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1. Definición del TDAH 

TDAH son las siglas de Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad que 

combina síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad 

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es un síndrome 

caracterizado por signos de desarrollo inadecuado, como falta de atención, impulsividad e 

hiperactividad. Habitualmente comienza alrededor de los 5 años de edad, haciéndose 

más notorio durante la etapa escolar. 

 

2. Características generales 

Constituye uno de los motivos de consulta más frecuentes en neuropediatría, motivando 

una gran ansiedad en el grupo familiar y en el ámbito escolar.  

Afecta aproximadamente al 3- 6% de los niños en edad escolar, aunque algunos estudios 

sugieren hasta un 10%, con predominio en el sexo masculino. Se ha visto que hasta el 50 

- 60% de los adultos que han tenido TDAH durante la infancia, conservan algunos de los 

síntomas característicos.  

Si bien las causas del trastorno son desconocidas, se consideran como tales numerosos 

factores genéticos y ambientales. Existe una elevada prevalencia entre familiares de 

primer grado, determinándose que en los hijos de padres con TDAH el riesgo de 

presentar el trastorno es 2 a 8 veces mayor que en la población general 
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En la actualidad, el TDAH queda definido por la presencia de tres principales síntomas 

clínicos: 

. la inatención 

. el exceso de actividad motora 

. la impulsividad 

Sin embargo, el perfil del niño hiperactivo no queda reducido a estos tres elementos. Por 

el contrario, la detenida evaluación del niño con hiperactividad puede poner de manifiesto 

la presencia de otros elementos que participan en el mismo cuadro clínico. 

Se han usado diferentes términos para denominar el cuadro que se asemejan a la 

Hiperactividad Infantil: 

. Sobreactividad. 

. Inatención. 

. Hiperactividad. 

. Síndrome hiperquinético. 

. Disfunción cerebral mínima. 

. Trastornos del comportamiento. 

Hasta hace, relativamente, poco tiempo la Hiperactividad Infantil ha tenido unos límites 

diagnósticos poco definidos. 

 

3. Los criterios diagnósticos del DSM IV TR y de la CIE 10 

DSM IV-TR CIE 10 

Trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador 

Criterios para el diagnóstico de Trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad 

A. Existen 1 o 2: 

1. seis (o más) de los siguientes síntomas de desatención han persistido 
por lo menos durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e 
incoherente en relación con el nivel de desarrollo: 

Desatención: 

(a) a menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en 
errores por descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en 
otras actividades 

(b) a menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o 
en actividades lúdicas 

(c) a menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente 

(d) a menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, 
encargos, u obligaciones en el centro de trabajo (no se debe a 
comportamiento negativista o a incapacidad para comprender 
instrucciones) 

(e) a menudo tiene dificultades para organizar tareas y 

F90-98 Trastornos del comportamiento y de las 
emociones de comienzo habitual en la infancia y 

adolescencia. 

F90 Trastornos hipercinéticos 

Grupo de trastornos caracterizados por un comienzo 
precoz, la combinación de un comportamiento hiperactivo y 
pobremente modulado con una marcada falta de atención y 
de continuidad en las tareas y porque estos problemas se 
presentan en las situaciones más variadas y persisten a lo 
largo del tiempo. 

Los trastornos hipercinéticos tienen un comienzo temprano 
(por lo general, durante los cinco primeros años de la vida). 
Sus características principales son una falta de persistencia 
en actividades que requieren la participación de procesos 
cognoscitivos y una tendencia a cambiar de una actividad a 
otra sin terminar ninguna, junto con una actividad 
desorganizada, mal regulada y excesiva. Normalmente 
estas dificultades persisten durante los años de escolaridad 
e incluso en la vida adulta, pero en muchos de los 
afectados se produce, con el paso de los años, una mejoría 
gradual de la hiperactividad y del déficit de la atención. 

Los niños hipercinéticos suelen ser descuidados e 
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actividades 

(f) a menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a 
tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido (como trabajos 
escolares o domésticos) 

(g) a menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (p. 
ej. juguetes, ejercicios escolares, lápices, libros o herramientas)  

(h) a menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes  

(i) a menudo es descuidado en las actividades diarias 

2. seis (o más) de los siguientes síntomas de hiperactividad-impulsividad 
han persistido por lo menos durante 6 meses con una intensidad que es 
desadaptativa e incoherente en relación con el nivel de desarrollo: 

Hiperactividad 

(a) a menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su 
asiento 

(b) a menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones 
en que se espera que permanezca sentado 

(c) a menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es 
inapropiado hacerlo (en adolescentes o adultos puede limitarse a 
sentimientos subjetivos de inquietud) 

(d) a menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente 
a actividades de ocio 

(e) a menudo "está en marcha" o suele actuar como si tuviera un 
motor 

(f) a menudo habla en exceso 

Impulsividad 

(g) a menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas 
las preguntas 

(h) a menudo tiene dificultades para guardar tumo  

(i) a menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros 
(p. ej. se entromete en conversaciones o juegos) 

B. Algunos síntomas de hiperactividad-impulsividad o desatención que 
causaban alteraciones estaban presentes antes de los 7 años de edad. 

C. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o 
más ambientes (p. ej., en la escuela [o en el trabajo] y en casa). 

D. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de 
la actividad social, académica o laboral. 

E. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un 
trastorno generalizado del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno 
psicótico, y no se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental 
(p. ej., trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno 
disociativo o un trastorno de la personalidad). 

F90.0 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo 
combinado (314.01) 

Si se satisfacen los Criterios A1 y A2 durante los últimos 6 meses 

F90.8 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con 
predominio del déficit de atención (314.00) 

Si se satisface el Criterio A1, pero no el Criterio A2 durante los últimos 6 
meses 

F90.0 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con 
predominio hiperactivo-impulsivo (314.01) 

impulsivos, propensos a accidentes, y plantean problemas 
de disciplina por saltarse las normas, más que por desafíos 
deliberados a las mismas, por una falta de premeditación. 
Su relación social con los adultos suelen ser desinhibidas, 
con una falta de la prudencia y reserva naturales. Son 
impopulares entre los niños y pueden llegar a convertirse en 
niños aislados. Es frecuente la presencia de un déficit 
cognoscitivo y son extraordinariamente frecuentes los 
retrasos específicos en el desarrollo motor y del lenguaje. 

Las complicaciones secundarias son un comportamiento 
disocial, antisocial y una baja estimación de sí mismo. Hay 
un considerable solapamiento entre la hipercinesia y otras 
formas de comportamiento anormal como el trastorno 
disocial en niños no socializados. Sin embargo, la evidencia 
más general tiende a distinguir un grupo en el cual la 
hipercinesia es el problema principal. 

Los trastornos hipercinéticos se presentan en varones con 
una frecuencia varias veces superior a la que se presentan 
en el sexo femenino. Es frecuente que se acompañe de 
problemas de lectura o del aprendizaje. 

Pautas para el diagnóstico 

Los rasgos cardinales son el déficit de atención y la 
hiperactividad. El diagnóstico requiere la presencia de 
ambos, que deben manifestarse en más de una situación 
(por ejemplo, en clase, en la consulta). 

El trastorno de la atención se pone de manifiesto por una 
interrupción prematura de la ejecución de tareas y por dejar 
actividades sin terminar. Los chicos cambian 
frecuentemente de una actividad a otra, dando la impresión 
que pierden la atención en una tarea porque pasan a 
entretenerse con otra (aunque estudios de laboratorio no 
demuestran con precisión un grado extraordinario de 
distracción sensorial o perceptiva). Estos déficits en la 
persistencia y en la atención deben ser diagnosticados sólo 
si son excesivos para la edad y el CI del afectado. 

La hiperactividad implica una inquietud excesiva, en 
especial en situaciones que requieren una relativa calma. 
Dependiendo de las circunstancias, puede manifestarse 
como saltar y correr sin rumbo fijo, como la imposibilidad de 
permanecer sentado cuando es necesario estarlo, por una 
verborrea o alboroto o por una inquietud general 
acompañada de gesticulaciones y contorsiones. El criterio 
para la valoración de si una actividad es excesiva está en 
función del contexto, es decir, de lo que sería de esperar en 
esa situación concreta y de lo que sería normal teniendo en 
cuenta la edad y el CI del niño. Este rasgo comportamental 
es más evidente en las situaciones extremas y muy 
estructuradas que requieren un alto grado de control del 
comportamiento propio. 

En la edad adulta puede también hacerse el diagnóstico de 
trastorno hipercinético. Los fundamentos son los mismos, 
pero el déficit de atención y la hiperactividad deben 
valorarse en relación con la evolución de cada caso. 
Cuando la hipercinesia se presentó únicamente en la 
infancia y en el curso del tiempo ha sido sustituida por otra 
entidad como un trastorno de la personalidad o un abuso de 
sustancias, debe codificarse la entidad actual en lugar de la 
pasada. 
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4. Subtipos clínicos 

El DSM reconoce tres tipos de hiperactividad infantil: 

1) Tipo combinado: es el más frecuente y característico. 

2) Tipo con predominio del déficit de atención. 

3) Tipo con predominio hiperactivo-impulsivo. 

 

5. Epidemiología- prevalencia, curso y patrón familiar 

. 3-7 % niños población general en edad escolar (DSM IV- TR) 

. 3 niños por aula 

. Incidencia por sexo: en población general 3 niños-1 niña; en población clínica 9-1.  

. Datos escasos en adultos y adolescentes 

 

Curso (Tomado del DSM IV) 

La mayor parte de los padres observan por primera vez la actividad motora excesiva cuando sus hijos son 

pequeños, coincidiendo frecuentemente con el desarrollo de la locomoción independiente. Sin embargo, 

puesto que muchos niños pequeños sobreactivos no llegan a desarrollar un trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad, es preciso ser cautelosos al establecer este diagnóstico en los primeros años de la vida. 

Habitualmente, el trastorno es diagnosticado por vez primera los años de enseñanza elemental, cuando 

queda afectada la adaptación escolar. En la mayoría de los casos visitados en centros clínicos, el trastorno 

se mantiene relativamente estable a lo largo de los primeros años de la adolescencia. En muchos sujetos 

los síntomas se atenúan a medida que avanza la adolescencia y durante la vida adulta, aunque una minoría 

experimenta el cuadro sintomático completo del trastorno por déficit de atención con hiperactividad en plena 

edad adulta.  

Patrón familiar  (Tomado del DSM IV) 

Se ha observado que el déficit por trastorno de atención con hiperactividad es más frecuente en los 

familiares biológicos en primer grado de niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Los 

estudios realizados también sugieren la existencia de una mayor prevalencia de trastornos del estado de 

ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos del aprendizaje, trastornos relacionados con sustancias y 

trastorno antisocial de la personalidad en miembros de la familia de personas con trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad. 
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6. Diagnóstico 

El diagnóstico descansa fundamentalmente en los datos clínicos y por medio de la 

observación. Los datos clínicos se obtienen fundamentalmente de la historia clínica en la 

que se recogen las siguientes voces: 

. Antecedentes prenatales 

. Historial preescolar 

. Período escolar 

. Antecedentes familiares 

Pero se necesita más información, que puede ser recavada a través de escalas, pruebas 

psicométricas y de estudios psicofisiológicos. 

 

Las pruebas psicométricas: 

. Escala de Conners: hay una escala para profesores y otra para padres. Consiste en 

series de preguntas con relación al niño que tienen que contestar tanto los padres 

como los profesores aportando informaciones complementarias de ambos ámbitos de 

funcionamiento del niño. 

. Escala de observación en el aula: observación del comportamiento del niño. 

 

Las pruebas psicofisiológicas: permiten estudiar el déficit de atención y la hiperactividad 

motora. El déficit de atención se puede estudiar por medio del test de ejecución continúa 

(C.P.T.): pretende ver cómo el niño es capaz de mantener la atención durante un tiempo 

prolongado. Son estímulos más o menos repetitivos que tiene que ir contestando. El niño 

hiperactivo realiza en esta prueba tanto errores de omisión como errores de comisión.  Se 

mide la atención selectiva, hay distintos tests presentan una serie de estímulos, pero sólo 

uno es el relevante para la tarea que tiene que hacer. Y al mismo tiempo se le presentan 

otros estímulos distractores que no tienen que ver con la tarea que hay que realizar. 

De cara al tratamiento, es interesante la información que aportan todas estas pruebas, 

porque permiten ver qué aspectos de la atención son más deficitarios. 

Hay técnicas observacionales e instrumentos que miden la cantidad de movimientos que 

realiza el niño, se denominan actómetros y se colocan en la muñeca o en el tobillo. 
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Se puede realizar una evaluación del funcionamiento del SN mediante técnicas como los 

Potenciales Evocados y Cartografía cerebral. Estas pruebas, sin embargo, no sirven para 

el diagnóstico. 

 

7. Síntomas asociados 

Hay síntomas asociados a la hiperactividad y que no son específicos de la hiperactividad, 

por tanto no sirven para diagnosticar el trastorno pero aparecen con frecuencia, son 

siempre secundarios al problema de la hiperactividad, y conviene conocerlos y tenerlos en 

cuenta: 

- Trastornos afectivos: sobre todo la depresión. 

- Trastornos del comportamiento: agresividad o conductas conflictivas, conductas 
patológicas (hurtos, mentiras...). 

- Trastornos del aprendizaje: lectura, escritura, y fracaso escolar (en el peor de los 
casos) 

Además pueden aparecer: 

- Alteraciones de la dinámica familiar. 

- Repercusión en el ámbito académico. 

- Incidencia en la dimensión de la esfera personal (personalidad). 

 

Síntomas dependientes de la cultura, la edad y el sexo  (Tomado del DSM IV) 

Se sabe que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad ocurre en distintas culturas, con 

variaciones en su prevalencia entre distintos países occidentales, probablemente a causa de que las 

prácticas diagnósticas son distintas, y no a consecuencia de diferencias en la presentación clínica del 

cuadro. Es especialmente difícil establecer este diagnóstico en niños de edad inferior a los 4 o 5 años, 

porque su comportamiento característico es mucho más variable que el de los niños de más edad, pudiendo 

incluir características similares a los síntomas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 

Además, ciertos síntomas de desatención en niños pequeños o preescolares no suelen observarse con 

facilidad, puesto que dichos niños habitualmente experimentan pocas exigencias de atención sostenida. Sin 

embargo, incluso la atención de los pequeños puede mantenerse con cierta persistencia en algunas 

situaciones (p. ej., el niño promedio de 2 o 3 años de edad típicamente puede sentarse junto a un adulto y 

mirar los grabados de un libro). Por el contrario, los pequeños con trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad se mueven excesivamente y suelen ser difíciles de contener y controlar. En el caso de un 

niño pequeño, para asegurar la obtención de un cuadro clínico completo es útil interrogar acerca de 

comportamientos muy distintos. A medida que los niños maduran, los síntomas tienden a ser menos 

conspicuos. En el último período de la infancia y el inicio de la adolescencia son menos frecuentes los 
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signos de actividad motora excesiva (p. ej., correr y saltar en exceso, no permanecer sentado), de modo 

que los síntomas de hiperactividad pueden limitarse a inquietud motora o a un sentimiento interno de 

desazón. En niños de edad escolar, los síntomas de desatención afectan las tareas en clase y el 

rendimiento académico. Los síntomas impulsivos también pueden dar lugar a alteraciones de las normas 

familiares e interpersonales y escolares, especialmente en la adolescencia. En la vida adulta la inquietud 

motora puede dar lugar a dificultades para participar en actividades sedentarias, así como a la evitación de 

pasatiempos y ocupaciones que permitan pocas oportunidades para el movimiento espontáneo (p. ej., 

tareas de despacho).  

 

8. Diagnóstico diferencial 

. Retraso Mental Límite: ya que en el R.M. con frecuencia se presentan conductas de 

tipo hiperactivo. 

. Síndrome de Guilles de la Tourette: se caracteriza por la presentación de ideas 

obsesivas y movimientos anormales que suelen ser tics. Son tan frecuentes que se 

puede llegar a confundir con la hiperactividad. 

. Síndrome del cromosoma X frágil: se manifiesta con un error o un fallo en la 

información genética que se transmite en el cromosoma X. Se caracteriza por 

hiperactividad motora, por déficit de atención y suele haber R. M. leve o moderado. 

. Trastornos de la conducta (Criterios diagnósticos ya vistos en el tema 3) 

. Trastornos de la afectividad: las depresiones y las manías (fase maníaca). En la 

hiperactividad pueden aparecer síntomas depresivos pero no desde el principio. 

. Trastornos psicóticos: sobre todo en las psicosis infantiles, la esquizofrenia infantil.  

 

9. Bases neurobiológicas de la hiperactividad 

En una buena parte de los casos se puede hablar de una posible causa biológica. Se 

admite la existencia de un deficiente nivel de activación del SN.  

Las estructuras del SN que están más implicadas son los núcleos de la base y los lóbulos 

frontales. Además de los dos neurotransmisores implicados: noradrenalina y dopamina. 
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10. Evolución 

La evolución del niño hiperactivo va a depender del modo en que se trabaje con él. Si no 

se hace nada la evolución es funesta y con un riesgo muy alto de complicaciones: fracaso 

escolar, trastornos de conducta, consumo de drogas o alcohol en exceso, ludopatía, 

delincuencia, etc. Esto en el peor de los casos. 

Preguntas más frecuentes que aparecen ante un caso de TDAH: 

. ¿Qué pasará cuando sea mayor? Si se le ha tratado no tiene por qué tener 
problemas. 

. ¿Cuál será su rendimiento académico? Si se corrigen los problemas que interfieren 
en el aprendizaje, su rendimiento puede ser brillante si su capacidad intelectual es 
normal -alta. 

. ¿Tendrá dificultades de relación y adaptación social? No, si consigue controlar su 
impulsividad. 

. ¿Sufrirá algún tipo de problema psicológico? Si está tratado no tiene por qué. 

. ¿Tendrá limitaciones en su orientación profesional? No tiene por qué. 

 

11. Tratamiento 

El tratamiento tiene que ser multidisciplinar, es necesaria la colaboración de varios 

especialistas. Aunque la causa de la enfermedad es biológica, los síntomas que produce 

afectan prácticamente a todas las dimensiones de la vida de la persona. 

El tratamiento va destinado a intentar mejorar o corregir todas las áreas afectadas por el 

problema: 

1. Base neurológica: mejorar la disfunción con una medicación. 

2. Incidencia en la esfera personal: técnicas de modificación de conducta y en muchos 
casos trabajar sobre la autoestima del niño. 

3. Trastornos del comportamiento: habrá que recurrir a la terapia farmacológica y a la 
modificación de algunas conductas, además de intervenir sobre el entorno familiar 
(terapia familiar). 

4. Alteración en la dinámica familiar: modificar la dinámica familiar alterada con 
programas de intervención de la familia. 

5. Repercusión académica: los problemas de aprendizaje los vamos a tratar desde tres 
vías distintas: 

. Usando medicación para centrar la atención y controlar la impulsividad. 

. Técnicas cognitivas para mejorar los rendimientos académicos. 
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. Intervención pedagógica en el niño. 

 

El tratamiento global del niño hiperactivo aborda: 

. Tratamiento médico: la efectividad de la terapia farmacológica está fuera de duda en el 
tratamiento de estos niños. El fármaco mas utilizado es el metilfenidato (la marca es 
Rubifen). Es un derivado de las anfetaminas pero no es anfetamina en sentido estricto 
porque no genera dependencia. Se recomienda utilizarlo siempre, simultaneándolo 
con los tratamientos psicopedagógicos. 

. Tratamiento psicológico: tratamiento destinado a modificar determinados estilos 
cognitivos, sobre todo la impulsividad aprendiendo mecanismos de autocontrol. 
Algunas de estas técnicas son:  

. El reglamento familiar 

. Premios y castigos 

. Economía de fichas 

. Contrato de contingencias 

. Auto-instrucciones  

. Tratamiento pedagógico: estrategias pedagógicas más adecuadas, y apoyo 
pedagógico. 
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