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Sobre los autores
Los autores de este libro son los psicólogos E. Manuel 
García Pérez y Ángela Magaz Lago, ambos con una 
dilatada experiencia como Consultores y Formadores.
 
Manuel García realizó sus estudios de Profesorado 
de Educación General Básica en la especialidad de 
Ciencias y la Licenciatura en Psicología en la Universidad 
Complutense de Madrid. Es uno de los psicólogos pionero 
de la Psicología Científica en España y defensor de los 
tratamientos eficientes para toda la población. En su afán 
por encontrar las mejores soluciones desarrolla desde 
los años 80 investigaciones aplicadas en los ámbitos de 
la hiperactividad, problemas emocionales, habilidades 
sociales e inteligencia. En materia de formación todos los 
profesionales asociados y miembros del Grupo ALBOR, 
desde su Directora actual hasta la última psicóloga 
que se ha incorporado al Equipo, han aprendido de su 
extraordinaria habilidad para analizar situaciones vitales 
y encontrar alternativas de ayuda fundamentadas y con 
evidencias diversas de confiabilidad. Conferenciante 
y extraordinario comunicador, en ocasiones “política 
y económicamente incorrecto”, ha sido Consultor de 
Asociaciones de Familiares afectadas por los TDAs y hasta 
el año 2018 ha realizado evaluaciones y asesoramiento a 
familias y docentes de menores en situación de Trastorno 
por Déficit de Atención con y sin Hiperactividad. Hoy en 
situación administrativa de jubilación parcial continúa 
diseñando y supervisando investigaciones y difundiendo 
sus conocimientos y experiencia en cursos y conferencias 
para profesionales y familias, con tal independencia y 
honestidad que mantiene la “incorrección política y 
económica” antes citada.

Ángela Magaz realizó sus estudios de Psicología 
en la Universidad de Deusto. Comenzó a trabajar en 
Intervención Comunitaria y como Psicóloga Consultora 
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en la Asociación de Enfermos Renales de Bizkaia. Realizó 
su tesis doctoral becada por el Ministerio de Educación 
y Ciencia con estancias como “Visitor Research” en 
Canadá, en las Universidades McGill, en el Instituto 
de Psiquiatría “Clarke”, en el Instituto Robarts de 
Investigación y en Estados Unidos en el “Battelle Human 
Research Center” de Seattle. Formadora principal en 
España del “European Donor Hospital Educational 
Program”, en la actualidad dirige la “Unidad de 
Información de Enfermos Renales del País Vasco”. Con 
el coautor de este libro ha participado en programas 
internacionales de formación posgrado en Psicología y 
Educación, y en publicaciones de libros, test y programas 
de intervención psicoeducativa. En la actualidad dirige el 
Grupo ALBOR-COHS compartiendo y emprendiendo con 
un equipo consolidado de profesionales de  la Psicología 
y la Educación: www.gac.com.es

Las aportaciones del Grupo ALBOR-COHS en el ámbito 
de la hiperactividad son muy extensas, incorporando 
los conocimientos más actuales, independientes y con 
fundamento científico, desde los años 90 a la actualidad:

Libros:
Rubén, el Niño Hiperactivo (1997)  
¡Soy Hiperactivo-a! ¿Qué Puedo Hacer?  (1997)
Mitos, Errores y Realidades sobre la Hiperactividad  (2003)
HIPERACTIVIDAD. Guía para Padres (2003)
HIPERACTIVIDAD. Guía para Profesores (2003)
S.O.S. en el Aula. Ayudas para Profesores de Niños Hiperactivos e 
Inatentos (2006)
Adaptaciones Curriculares Metodológicas para Escolares con Déficit de 
Atención (2008)
HIPERACTIVOS E INATENTOS CON ÉXITO (2009)

Test psicométricos:
Escalas Magallanes de Atención Visual (EMAV) con baremos españoles 

y argentinos.
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Instrumentos de Evaluación Conductual:
Escalas de Áreas de Conductas Problema

Escalas Magallanes de Detección de Déficit de Atención 

Escalas Magallanes de Identificación de  Déficit de Atención

Programas de Entrenamiento en Habilidades:
ENFÓCATE. Programa de Entrenamiento en Habilidades de 

Mantenimiento de la Atención

COLOMBO. Programa de Entrenamiento en Habilidades de 

Focalización de la Atención

ESCEPI-1. Programa de Entrenamiento en Habilidades de Reflexividad 

(5-12 años)

ESCEPI-2. Programa de Entrenamiento en Habilidades de Reflexividad 

(13-18 años)

Vídeos:
Rubén. El Niño Hiperactivo

Niños y Adolescentes Hiperactivos o Inatentos. Lo que los Padres 

Deben Saber

Niños y Adolescentes Hiperactivos o Inatentos. Lo que los Profesores 

Deben Saber

Cursos de Formación: www.gacformación.com
Curso de Especialización en TDAs, para Profesionales, desde 1992

Cursos de Actualización en TDAs para profesores (más de 60 cursos 

en España)

Cursos de Actualización en TDAs para padres (más de 30 cursos en 

España)

Cursos de Actualización en TDAs para profesores (más de 25 cursos en 

Latinoamérica)

Jornadas:
1as. Jornadas Profesionales ALBOR-COHS ́ 98. Trastornos de Ansiedad, 

Hiperactividad y Déficit de Atención en Niños y Adolescentes  (Bilbao, 

12-14 de noviembre de 1998)

Jornadas Internacionales sobre TDA-H: Avances en el Diagnóstico y el 

Tratamiento (Madrid, 14 al 16 de marzo de 2003)

Jornadas Científico-Técnicas de Actualización: Niños, Adolescentes y 

Adultos HIPERACTIVOS e INATENTOS  (Madrid y Bilbao, 2008)

Jornadas virtuales Científico-Técnicas sobre el TDAH: El DSM-5 ya está 

aquí… ¿Qué hacemos ahora?   (2 al 5 de diciembre de 2013)
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Sobre el libro

Este libro está escrito basado principalmente en la 
evidencia práctica: clínica y educativa. Evidencia no 
sólo de sus autores sino de otros colegas que han 
compartido sus conocimientos con ellos a lo largo de los 
últimos años. Sin embargo también incluye evidencias 
experimentales, es decir, también utilizamos para 
escribirlo conocimientos destacados en trabajos de 
investigación cuyas características los hacen fiables para 
los autores, entre otras razones porque son resultados 
consistentes en varias investigaciones independientes.

Quedan muchas cosas por conocer. Seguramente en 
este libro habrá errores. Nuevas evidencias empíricas 
permitirán escribir más adelante otros libros que corrijan 
afirmaciones contenidas en éste. Pero, sinceramente, lo 
que aquí exponemos es lo que hoy conocemos sobre 
el TDAH. Confiamos en poder ser  nosotros quienes 
corrijamos este mismo libro dentro de unos pocos años. 
Será una buena noticia. Significará que hemos avanzado 
mucho en poco tiempo. Y si no lo podemos hacer nosotros 
y lo hacen otros, vaya para ellos desde aquí nuestra más 
sincera enhorabuena y felicitación. 

Madrid-Bilbao, septiembre de 2019.

Los autores
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La “teoría de la 
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A finales del siglo pasado escuchamos rumores, que 
consideramos solamente eso: “rumores”, respecto a que 
determinadas farmacéuticas multinacionales habían 
mantenido una reunión en una ciudad holandesa en la 
cual, tras considerar que el mercado de los psicofármacos 
para adultos ya estaba plenamente cubierto y solamente 
se necesitaban realizar acciones “de mantenimiento”, 
había llegado el momento de pasar a la medicalización 
psiquiátrica de los niños y de los adolescentes.

Tras constatar que la actitud de los padres, finalizando 
los años 90, era de cuidar con total celo a los menores, 
podría ser posible iniciar acciones cuya finalidad 
sería exclusivamente crear un mercado creciente de 
psicofármacos para niños y jóvenes.

Se estimaba en dicha reunión que las acciones no 
debían orientarse hacia los médicos pediatras, quienes 
mantenían actitudes muy rigurosas de cuidado de los 
niños, pero en cambio los Psiquiatras, que durante los 
pasados treinta años habían evitado su tratamiento por 
resultarles mucho más incómodos que los adultos, podían 
ser los mejores agentes de difusión de las bondades 
y necesidades de los psicofármacos para mejorar las 
conductas de aquéllos. 

No obstante, en la sociedad el prestigio de los  
Psiquiatras no era muy elevado, dado que se asociaban 
al tratamiento de las enfermedades mentales; por 
ejemplo, la esquizofrenia en todas sus formas; lo cual 
hacía necesario influir en otros profesionales, como 
podrían ser Neurólogos y Psicólogos.

Un elemento importante que vino a colaborar en estos 
planes fue el proyecto “Década del cerebro”, una iniciativa 
patrocinada por la Biblioteca del Congreso y el Instituto 
Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, presentada 
el 17 de Julio de 1990 por el entonces presidente de los 
Estados Unidos de Norteamérica, George W. Bush.
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La así denominada “década del cerebro” apareció 
muy pronto como noticia destacada en todos los medios 
académicos internacionales. 

El objetivo fundamental era el fortalecimiento de una 
toma de conciencia general sobre los posibles beneficios 
del estudio científico del cerebro.

La proclamación presidencial en la que se declaraba esta 
década, iniciada el 1 de enero de 1990, se centró en 
cuatro puntos principales: 

El incremento de enfermedades cerebrales de tipo 
degenerativo, traumático y congénitas. 

Los avances tecnológicos en observaciones 
microscópicas y neuro-imágenes.

Los avances conceptuales en la comprensión de 
algunos procesos patológicos, así como en el 
desarrollo de algunas ciencias básicas; por ejemplo, 
la genética o la bioquímica.

Los avances en disciplinas intermedias como la 
biología molecular o la genética molecular. 

Se mencionaba también al ahora famoso capítulo de la 
drogadicción y la dependencia a los fármacos.

Esta cuestión, la del funcionamiento neurológico, 
la bioquímica y las técnicas de neuroimagen (las 
conocidas “cartografías cerebrales”) estaban ligadas 
a los Neurólogos, quienes gozaban y gozan de mayor 
prestigio profesional que cualquier otro especialista que 
se ocupa de los problemas de la conducta: Psiquiatras y 
Psicólogos.

1

2

3

4
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1

3
2

De modo que los Neurólogos, a la par que los Psiquiatras, 
se convirtieron en “profesionales diana” de las acciones 
de promoción de los psicofármacos dirigidos a niños y 
adolescentes.

El plan a desarrollar era sencillo:

Conseguir que profesionales de prestigio profesional 
(reconocidos entre profesionales de su campo) y 
social (reconocidos por los puestos que desempeñan 
en Hospitales Públicos, Privados u otras instituciones) 
publicaran artículos en Revistas Científicas, aparecieran 
en medios de comunicación (principalmente prensa 
y televisión, sin descartar programas de radio). Estos 
profesionales recibirían ayudas económicas de las 
farmacéuticas para llevar a cabo todo tipo de estudios 
que favorecieran la conclusión de que ciertos problemas 
de conducta estaban asociados o explicados por 
anomalías cerebrales. Para esto resultarían muy útiles 
los escáneres cerebrales, las neuro-imágenes, los 
potenciales evocados y otras técnicas desarrolladas en 
los años 90 y siguientes.

Una vez reunidas las primeras evidencias de estas 
supuestas anomalías cerebrales (obtenidas en su mayor 
parte con estudios realizados con diseños experimentales 
deficientes) habría que poner a prueba la eficacia de 
determinados psicofármacos para corregir los problemas 
en cuestión (naturalmente que los comercializados por 
quienes pagaban estos estudios).

Tras las investigaciones sobre deficiencias anatómicas, 
bioquímicas o de actividad eléctrica cerebral y los 
“beneficiosos efectos” de los psicofármacos habría que 
transmitir sus resultados a la sociedad. Esto se llevaría 
a cabo, además de mediante los artículos científicos, 
publicados en Revistas Científicas financiadas por 
las mismas multinacionales, con la organización de 
Jornadas Científicas o Congresos, también financiados 
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por las mismas empresas, quienes impondrían el 
Programa de Contenidos, seleccionarían los trabajos que 
se presentasen e invitarían a los agentes intermedios de 
difusión y a una parte de la población general. 

Para los fines propuestos, la difusión de los artículos 
científicos se pagaría a las Revistas que los difundiesen 
por “suscripción” para que lo hicieran de manera libre 
y gratuita; asimismo,  se editarían separatas de los 
artículos para su edición impresa y distribución también 
gratuita.

En los Congresos y Jornadas se invitaría a Médicos 
Pediatras, Psiquiatras y Neurólogos en general  
(principalmente jóvenes sin experiencia suficiente 
para valorar las conferencias y ponencias), Psicólogos 
interesados en destacar, renunciando a su papel de 
expertos en conducta humana y deseosos de emular a 
los Médicos con conocimientos de anatomía, fisiología, 
neuroimagen, bioquímica, para cuya valoración no 
dispondrían de competencia suficiente y serían fácilmente 
influenciables.

Faltarían los  padres y otros agentes sociales: 
profesores de Educación Infantil, Primaria y Secundaria; 
Trabajadores o Educadores Sociales, quienes, en sus 
propios contextos familiares y profesionales aplicarían 
estos “conocimientos científicos” sin discutirlos, dado 
el prestigio de los ponentes y el elevado grado de 
“consenso” entre todos ellos. 

El aspecto nuclear sería, obviamente, que no tendrían 
ninguna oportunidad de valorar críticamente lo que se 
les transmitiría y, por supuesto, no podrían escuchar 
otros argumentos o estudios.

Una acción de gran trascendencia sería la promoción 
y el apoyo financiero a las Asociaciones de Afectados, 



Todo lo que usted quería conocer sobre el TDAH 
pero no sabía a quién preguntar

Todo lo que usted quería conocer sobre el TDAH 
pero no sabía a quién preguntar

14

quienes quedarían muy agradecidos a la multinacionales 
por el interés que demuestrarían por los problemas de 
sus hijos y otros familiares.

En esto consiste la “Teoría de la Conspiración” la cual se 
centró de manera nuclear y casi exclusiva en dos tipos de 
problemas frecuentes en la infancia y en la adolescencia: 
el denominado TDAH  (trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad) y los problemas de conducta 
opsicionista y desafiante a padres y profesores.

Los psicofármacos a comercializar lo más ampliamente 
posible serían los psicoestimulantes  (algún antidepresivo 
disimulado como medicación para el TDAH) y los 
antipsicóticos.

Obviamente, el TDAH  y la Conducta Desafiante son 
problemas complejos de resolver en una sociedad 
moderna que ha “demonizado”, descartando, el uso   
de técnicas educativas clásicas, sin haberlas sustituido 
por otras, actuales, de igual o mayor eficacia y sin los 
aspectos desagradables de las anteriores. 

Si usted tiene conocimiento sobre lo que ha venido 
sucediendo en España y en otros países durante los casi 
veinte primeros años de este siglo comprobará que ha 
sido “exactamente” tal y como lo hemos descrito en los 
párrafos anteriores.

¿Corresponden estos sucesos a una “conspiración 
de algunas multinacionales farmacéuticas que lo 
planificaron con la ayuda de profesionales del marketing 
y que lo acordaron en una reunión privada en una ciudad 
holandesa a finales del pasado siglo”?

Puede que sí, pero, de ser cierto,  quienes lo saben no 
van a contarlo  y sin pruebas no es posible admitir tal 

Y así nos 
encontramos 
en la actualidad. 
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reunión ni tal conspiración. Lo curioso es que los hechos 
se han venido desarrollando de la manera que se lo 
hemos descrito. Y así van a continuar. No importa las 
voces discrepantes. No importan los estudios que ponen 
en entredicho los más difundidos. No importa que los 
niños sean víctimas (como los adultos) de las ambiciones 
económicas y académicas de personas desaprensivas. 

Lo que importa es que si usted es padre o madre de un 
niño o adolescente considere la posibilidad de actuar de 
acuerdo a un “grafitti” que encontramos hace más de 25 
años en un muro del Barrio de San Ignacio en Bilbao. 

Decía así:

¡La salud de mis hijos es demasiado importante 
como para dejarla solamente en manos de sus 
médicos!
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correcto
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Ciertamente la economía rige nuestras vidas, lo 
cual quiere decir que, siendo el hombre un ser de 
“naturaleza económica”, carece de sentido admitir 
que esté dispuesto a gastar la más mínima energía sin 
esperar el logro de algún beneficio. 

Con esto queremos indicar que, al igual que “quien dice 
las verdades, pierde las amistades”...

Los autores llevamos bastantes años escribiendo, 
publicando y editando libros, guías, folletos, instrumentos 
de evaluación, programas de intervención psicoeducativa, 
vídeos, basados en sólidos conocimientos sobre el TDAH 
(mejor iremos hablando sobre los TDAs); fundamentando 
nuestra actuación profesional y nuestras publicaciones 
en la experiencia cotidiana de nuestras Consultas y las 
de Profesionales y Centros Asociados (CIT-TDAs) 

...escribir y publicar este 
libro puede que no sea 
económicamente correcto, 
adecuado. Pero no obstante 
lo hemos escrito y publicado 
para quienes sinceramente 
desean conocer la realidad 
del TDAH.
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“La tierra no era 
plana”
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Pues sí, realmente la Tierra no era plana, 
pero durante siglos la población estaba convencida de 
que lo era y de que si se navegaba lo suficiente hacia el 
interior del mar, los barcos se caerían al… vacío.

¿Cómo explicar esta creencia absolutamente 
generalizada durante años y años?

Pues sencillo. 
Por una parte parece “evidente” la horizontalidad del 
espacio que vemos pudiendo explicar que no vemos lo 
que está más adelante porque está muy lejos.

Por otra parte, esa evidencia estaba “acreditada” por las 
afirmaciones en tal sentido de personas de muy elevado 
prestigio en cada época. 

Así pues, las personas de máximo prestigio lo afirman, las 
de menor prestigio no lo contradicen sino que “repiten” 
(que no es lo mismo que “corroborar”) y el resto se 
considera sin capacidad para discutir tal afirmación ya 
que, además, “parece evidente”. Esta cuestión es tan 
curiosa como que, a pesar de tan grandes evidencias 
de semejante error, todavía hoy, en pleno siglo XXI, 
hay grupos de personas que niegan la esfericidad del 
planeta y defienden que la Tierra es Plana (se conocen 
como “terraplanistas”).

Sobre el TDAH se han desarrollado numerosas 
investigaciones y se dispone de mucha experiencia. 
No obstante, las personas con determinados intereses 
personales insisten una y otra vez, año tras año y década 
tras década, en ignorar las abrumadoras evidencias 
y aceptan explicaciones del tipo “pues yo tengo el 
convencimiento de que la Tierra es plana”.

Este apartado del libro solamente desea poner sobre 
aviso a quienes lo lean sobre la falacia argumental del 
tipo: la mayoría de los autores afirman, la mayoría de los 
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libros indican…, casi todo el mundo está de acuerdo en 
que…, numerosísimos autores de prestigio internacional 
aseguran…, 

Verá usted, jamás habrá sobre la  Tierra más personas, 
más libros y más figuras de “autoridad” que las que 
durante siglos mantuvieron la afirmación de que...
              

LA TIERRA
ERA PLANA

Y NO 
SE MOVÍA

...

Pero no era así:

¡LA TIERRA
ES ESFÉRICA
Y SE MUEVE!





04
Las “trampas del 
lenguaje”
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Aunque es un dicho muy popular que “hablando se 
entiende la gente”, la realidad es que, además de 
entenderse mediante la comunicación verbal, en 
muchas ocasiones el lenguaje, oral y escrito, se emplea 
para “engañar a la gente”. El caso del TDAH no es muy 
diferente.

Se lo explicamos:

La historia del hoy conocido y muy difundido TDAH 
(Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) 
comenzó en diciembre de 1902, cuando, en la ciudad de 
Londres, en una Reunión Científica de Médicos Pediatras, 
un participante como ponente, el Dr. George Frederic 
Still, expuso a sus colegas la posibilidad de existiera 
un “grupo de niños” caracterizado por unas “pautas 
habituales de conducta muy disruptivas”.  Tales pautas de 
conducta se resumían en cuatro grupos:

Desarrollaban una actividad motriz exagerada, 
inadecuada y generalmente molesta para los demás.

Parecían incapaces de mantener su atención en una 
tarea o situación,  cualquiera que fuera ésta, más allá de 
un período muy breve de tiempo.

Se mostraban muy poco reflexivos, pese a su edad, 
comportándose de manera “impulsiva”.

Se enfadaban, lloraban o reían con mucha facilidad, 
mostrando una emocionalidad excesiva.

Al comportamiento habitual de  estos niños, el Dr. Still 
les dio como una posible explicación, un origen innato 
(ya que se comportaban así desde muy pequeños) 
denominándolos “niños con déficit del control moral” (en 
un lenguaje más coloquial; niños malos por nacimiento).
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2
1

Estos planteamientos fueron aceptados por la comunidad 
de pediatras y durante años se solicitó a padres, 
profesores y otros educadores lo que hoy se llamaría 
“técnicas psicoeducativas”, basadas nuclearmente en el 
uso apropiado de “premios y castigos”. 

Años más tarde, el desarrollo del estudio del cerebro 
buscaba explicaciones a otros fenómenos de la 
conducta infantil (conductas inadecuadas, problemas 
de rendimiento escolar,…) y se consideró que estos 
niños podrían tener algún tipo de daño cerebral. Se 
adoptaron diversos términos técnicos tales como “lesión 
cerebral mínima”, “disfunción cerebral mínima”, llegando 
un  momento en el que se adoptó la denominación 
“síndrome de déficit de atención con hiperactividad”, el 
cual perduró hasta el año 1990.

Conviene explicar aquí que el término “síndrome” se 
emplea en Medicina para describir una enfermedad 
cuyos síntomas son “siempre los mismos y aparecen 
juntos”. 

Este término implica dos cosas muy importantes:  

Es una enfermedad 
(algo está mal en el organismo)

Se manifiesta siempre como 
un conjunto de los mismos 
síntomas
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De modo que, hasta el año 1990, la comunidad científico-
médica seguía considerando que las manifestaciones 
conductuales descritas anteriormente eran los “síntomas 
de una enfermedad”.

Pues que un panel de expertos de la Organización 
Mundial de la Salud estableció dos cosas:

A1) que no había absolutamente ningún indicio de 
patología cerebral o enfermedad en estos niños.

B1) que no era cierto que en todos los casos se 
presentaran los cuatro tipos de indicadores o “síntomas”.

En función de estos conocimientos se acordó y así 
se incorporó a la versión 10 de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE-10) que no podía 
ser empleándose el término “Síndrome de Déficit de 
Atención con Hiperactividad”  (si no hay patología, no 
hay enfermedad y si no hay enfermedad no puede haber 
síndrome).

Y ¿entonces? ¿cómo quedamos?

Pues quedamos en que ciertamente hay abrumadoras 
evidencias de que un grupo de la población (niños y 
adolescentes en las Consultas de Pediatría) presenta una 
pauta característica de comportamiento que constituye un 
factor de riesgo para llegar a situaciones de inadaptación. 
Es decir, que pueden tener problemas de conducta con la 
familia, profesores, compañeros, amistades y que pueden 
tener dificultades para conseguir un buen rendimiento 
escolar. Estos problemas de conducta, que pueden llevar 
al rechazo social y al fracaso académico, perjudicarán 
su desarrollo social y emocional. Pueden recibir muchas 

Qué
sucedió 
en el año

1990

¿

¿
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críticas y castigos, comentarios desvalorizantes que 
deterioren su autoestima y generen estados de ira y de 
ansiedad, lo que hará más probables nuevos problemas 
de relación social y deterioro de su rendimiento escolar. 
De modo que la Psiquiatría tiene un término diferente al 
de “síndrome” para identificar la situación en la que se 
encuentra temporalmente un niño de este grupo. 

No está enfermo, luego no “tiene un síndrome”. 

No tienen ninguna patología-enfermedad corporal, 
pero posee unas características, como la inteligencia, 
la aptitud para el baile o la música, que lo diferencia 
de la mayoría de su grupo social. Estas características: 
su necesidad de cambiar la atención de una actividad 
y la necesidad de moverse y hacer cosas, le pueden 
ocasionar dificultades en su vida.  

Cuando se den estas situaciones:
aislamiento o rechazo social, acoso, fracaso 
académico, irritabilidad, ansiedad, baja 
autoestima,…, entonces afirmaremos que...

se encuentra en una situación de “Trastorno 
por Déficit de Atención con Hiperactividad” .

Esto es lo que acordó el grupo de expertos de la OMS 
en 1990. Si un niño llega a estar en una situación de 
inadaptación similar a la antes descrita y esta inadaptación 
se puede explicar relacionada con sus características, 
entonces, la inadaptación justifica el empleo del término 
“trastorno” y las características personales que favorecen 
la inadaptación será la explicación de dicha situación de 
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”Trastorno”. De ahí la denominación, estricta y concreta, 
de “Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad”.

Y el lenguaje, nos engaña, de manera voluntaria o 
involuntaria. Así que cuando usted oiga a alguien o lea 
algo de alguien que no emplee esta expresión y en su 
lugar lo haga con la expresión “Trastorno DE déficit de 
Atención con Hiperactividad”, usted ya puede conocer a 
una persona que no-es-experta-en-tdah.

Pasan dos años y la Asociación Americana de Psiquiatría 
(los todopoderosos psiquiatras norteamericanos que 
marcan el paso a los españoles y latinoamericanos) 
no tiene más remedio que imitar a la OMS y en su 
Clasificación DSM-IV adoptan la misma denominación: 
TDAH.

¿Qué quiere decir esto? 
Pues que también ellos reconocen en 1992 que no hay 
ninguna evidencia de patología o enfermedad y que se 
trata de un problema de adaptación.

Sin embargo, en 1992 ya estaban comercializados los 
psico-estimulantes como una ayuda terapéutica para 
los menores con TDAH.  Esto representaba un mercado 
con ciertos límites. Las cifras de prevalencia de estos 
menores en población general no superaba el 3,5% (5% 
en varones y 1,3 en niñas) y no era suficiente mercado.

Las investigaciones en Europa y Estados Unidos habían 
puesto de manifiesto que había otros muchos niños y 
niñas que, si bien no manifestaban hiperactividad 
(no paraban quietos) sí que compartían ciertas 
características atencionales que constituían riesgos para 
su desenvolvimiento social y académico.  Este grupo de 
niños se manifestaba “despistados”, “lentos”, “torpes 
para darse cuenta de detalles importantes de las cosas” 
y, a veces, también abandonaban sus tareas antes de 
terminarlas.
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Así pues, a diferencia de la OMS, el grupo de expertos 
de la APA  (muy probablemente inducidos a ello por las 
farmacéuticas), acordaron algo tan “peregrino” como 
que había tres subtipos de TDAH. 

A saber:

Subgrupo 1. TDAH Tipo Combinado, constituido 
por quienes manifestaban Déficit de Atención, 
Hiperactividad e Impulsividad.

Subgrupo 2. TDAH Tipo Inatento, constituido por 
quienes manifestaban  Déficit de Atención, pero ni 
Hiperactividad ni Impulsividad.

Subgrupo 3. TDAH Hiperactivo-Impulsivo, constituido 
por quienes no manifestaban  Déficit de Atención, 
pero sí Hiperactividad e Impulsividad.

Paradójico y espectacular, ¿no es así?

Si su hijo o hija no presenta indicadores de Déficit de 
Atención puede recibir el “diagnóstico” de “Trastorno 
por Déficit de Atención con Hiperactividad”. Y, al 
contrario, si no presenta indicadores de Hiperactividad 
ni Impulsividad, puede seguir recibiendo el mismo 
diagnóstico.

Y así hasta 2013, cuando la APA ha vuelto a llevar a cabo 
una nueva Clasificación, DSM5, en la que solamente han 
cambiado algunos matices pero persisten en lo mismo.

Sin embargo, pese a esta barbaridad, cuya exclusiva 
finalidad parece ser justificar la prescripción de psico-
estimulantes a niños y adolescentes que no los necesitan 
para nada pues sus efectos, si son para conseguir menos 
hiperactividad (como realmente sucede), ¿para qué se 
suministran a quienes no tienen tal hiperactividad?
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A usted quizás se le ocurra una respuesta rápida. Si les 
informamos de que la prevalencia en población infantil 
general es de un 3-3,5% en el caso de los Hiperactivos 
clásicos, los que son identificados como tales por la 
OMS, y que la prevalencia en los Inatentos está entre el 
9-10%, incluir a éstos en el grupo de TDAH justifica unas 
ventas de psicofármacos que llegan al triple de las que 
se venderían solamente a los que se identifican como 
TDAH Tipo Combinado.

Bien. 

Ahora usted comentará esto con algún profesional 
y le dirá una de estas dos cosas: “estoy totalmente de 
acuerdo”, esto es un error y una barbaridad. 

O bien, le empezará a dar argumentos en contra, todos 
ellos en la línea de que “La Tierra es Plana”.
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Pasemos al segundo engaño del lenguaje…

Si el término “trastorno” se refiere a una “situación 
temporal”, ¿cómo es que se habla y se escribe en 
términos tales como los siguientes?:

-Carlos ES TDAH…

-María tiene problemas por su  TDAH…

-La vida me ha ido muy mal por mi TDH…

-Mi hijo es como yo, los dos somos TDAH…

Un error de lenguaje que, con lo que le hemos explicado 
antes no debería mantenerse y difundirse.

Ya tiene usted otro criterio para identificar a un/a 
incompetente en este campo del conocimiento: La 
incompetencia es una propiedad comúnmente asociada 
a los seres humanos en la que no se puede cumplir una 
tarea asignada por falta de conocimiento o habilidad 
para completarla.
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Nadie puede 
“ser TDAH”¡

¡

Las personas poseen cualidades y características 
permanentes. 

Se puede ser introvertido o extrovertido; con 
relación a la estatura promedio, se puede ser 
bajo o alto; 

con relación a la capacidad intelectual, se puede 
ser talentoso o discapacitado intelectual. 

Y, en el caso que nos ocupa, se puede  ser 
Hiperactivo/a (poseer la “condición” que 
denominamos “Déficit de Atención con 
Hiperactividad”) pero no se puede ser TDAH, 
porque el trastorno es un término que se refiere 
a la “situación” en la que se encuentra un menor 
y no a una “condición”.
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Mi hermano es 
diferente
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Cuando yo nací mi hermano tenía 18 meses. Mi madre 
siempre me ha contado que pensaba que yo iba a nacer 
con los ojos morados de las patadas que le daba mi 
hermano en la tripa. Pero no fue así. 

Mi hermano no andaba, corría. 

Hasta una vez llegó a “escalabrarme” con uno de sus 
coches de juguete porque lo lanzaba todo por los aires. 
Yo no podía comprender por qué actuaba así, hasta que 
descubrí que era hiperactivo.

Íbamos a la misma Guardería. Yo siempre me sentía muy 
protegida por él porque era el que pegaba siempre a 
los demás niños. Si alguien se metía conmigo o no me 
obedecía yo les amenazaba diciéndoles: ¡a qué llamo a 
mi hermano! y todos hacían lo que yo quería. 

Generalmente mi hermano tenía problemas para jugar 
con los demás niños. Le veían diferente y le rechazaban. 
Entramos en el mismo colegio y todo seguía igual. Mi 
hermano era rechazado por los demás niños. Mi hermano 
no aprendía bien y tuvieron que cambiarle de colegio. 
Un colegio especializado en niños con problemas. 

Allí no era diferente. Todos lo eran.

Yo me sentí muy sola. Ya nadie me protegía, pero 
tampoco nadie rechazaba a mi hermano. Su colegio me 
parecía mejor que el mío. Tenía columpios, toboganes 
y una máquina de chocolatinas. A él le encantaba que 
yo acompañase a mis padres a buscarle al colegio. Se 
sentía orgulloso de mí y siempre les decía a sus amigos 
y profesores quién era yo. Entonces yo me sentía muy 
importante.

Ahora mi hermano ya es mayor. Aunque ha repetido 
dos cursos y ahora estamos los dos en el mismo, ya no 
necesita tanta ayuda como antes, pero los demás le 
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siguen rechazando y él se da cuenta. A veces se pone 
muy triste porque nota cómo se ríen de él llamándole 
“tonto” o “subnormal”. Le cuesta hacer amigos y cuando 
los consigue le cuesta mantenerlos. 

A veces se siente muy solo.

Hay gente que sólo se fija en los defectos de los demás 
(que son gordos, bajitos, con gafas, con los dientes 
torcidos,... ) y se ríen de ellos. 

Pero también hay que fijarse en las 
cosas buenas. 

Mi hermano es cariñoso, sensible y muy generoso. 
Siempre está cuando lo necesitas. Se preocupa por los 
demás. Le cuesta aprender pero no es tonto y tiene 
sentimientos. Cuando oigo a niños decir: ¡no juegues 
con él que es subnormal!, me da mucha rabia y me dan 
ganas de pegarles.

Mi madre me dice que las personas, cuando desconocen 
una cosa o la temen, actúan así para sentirse más 
seguras. Pero así sólo consiguen herir a los demás.
 
Todos somos diferentes. 

Si Dios hubiera querido hacernos a todos iguales 
seríamos clónicos y sería muy aburrido. Por eso somos 
así: bajitos, altos, rubios, blancos, negros,... y todos 
tenemos nuestro lugar en el mundo. Nadie es inferior 
por nada. Ni tampoco superior. Sólo en nuestra forma 
de ver las cosas está la diferencia. Tenemos que ser 
tolerantes y respetar a los demás.

Débora B. L.  (12 años)





06
Y en 2020 ¿qué?
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Déficit del control moral, Hiperactividad, Hiperkinesia, Déficit 
de Atención, Impulsividad, Baja Autoestima, Mal Auto-
concepto, Inseguridad, Desmotivación, Agresividad, Inquietud 
Motora, Fracaso Escolar, Bajo Rendimiento, Rechazo Social, 
Expedientes Disciplinarios, Depresión, Ansiedad, Trastornos de 
Aprendizaje,... Drogadicción, Delincuencia, Mala Educación, 
Divorcio, Alimentos Inadecuados,  Colorantes, Cerebro Inferior, 
Genes, Neurotransmisores, Serotonina, Ondas Cerebrales, 
Psicoestimulantes, Potencionales Evocados, Cartografías 
Cerebrales, Metabolismo de la Glucosa, Dietas, Dislexia, 
Zurdera, Torpeza (psico)motriz, Retraso en el Desarrollo, 
Inmadurez, Celopatías, Labilidad Emocional, Ritmos de vida 
acelerados, Propensión a los Accidentes, Sensibilidad, Búsqueda 
de Afecto, Resistentes al Castigo, Poco Sensibles al Refuerzo, 
NeuroPsicología, Funciones Ejecutivas, Memoria de Trabajo, 
Procesamiento de la Información, Déficit de Inhibición de los 
Impulsos,..., Pediatras, Psiquiatras, Neurólogos, Neurofisiólogos, 
Psicólogos Educativos, Maestros,..., Psicoanálisis, Terapia de 
Juego, Neurofeedback, Relajación, Masajes, Juegos al aire libre, 
Fútbol, Natación, Musicoterapia, Educación musical, Danza, 
Psicodanza, Ballet, Clases de Apoyo, Clases Particulares, Kárate, 
Judo, Manualidades, Campamentos, Granja-escuela,....

¿Es usted Padre/Madre de Laura o de Rubén?
¿Es usted Profesor/a -da igual el nivel escolar- de  Laura 
o de Rubén?
¿Es usted Profesional de la Educación, las Ciencias 
Sociales o la Sanidad?
¿Es usted periodista de secciones Cultura, Salud, 
Educación, Ciencia o Sociedad?
¿Es usted conductor de autobús... escolar o urbano, 
donde viajan Laura o Rubén?
¿Es usted una persona diferente a las anteriores, pero 
que tiene con cierta regularidad alguna relación social 
con Laura y Rubén?

¿Quiénes son Laura y Rubén?
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Laura y Rubén tienen entre seis y dieciséis años. Además, 
Laura es una chica, rubia, alérgica al polen e hiperactiva. 
Rubén es un chico, moreno, diabético e hiperactivo.

Laura y Rubén no son algo diferente a una niña y 
a un niño.

Laura y Rubén...

... tienen miedo a la oscuridad, a las ratas y a las arañas 
grandes

... disfrutan jugando con sus amigos

... les gustan algunas golosinas

... les disgustan las críticas, que les digan: eres malo

... les gustaría tener buenas calificaciones escolares

... les gustan algunos animales

... sufren cuando les insultan o les menosprecian

... agradecen que su profesor les ayude a realizar las  
tareas

... se preocupan si sus padres enferman

... les gustan los dibujos animados y los videojuegos

... les cuesta lavarse los dientes antes de irse a la cama

... les disgusta que sus padres los regañen cuando se 
portan mal

... sufren si oyen a sus profesores dar quejas de su conducta 
a sus padres

Usted puede pensar que 
Laura y Rubén son dos 
niños “normales”... 

Pero no es así. 

Laura y Rubén no son 
dos niños “normales”.
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Cada niño es único y diferente,                                                                
también Laura y Rubén. 

Todos los niños son “anormales”, todas las personas 
somos anormales. Nos parecemos en muchas cosas 
pero cada una tenemos algo diferente e incluso somos 
diferentes: por nuestro temperamento o por nuestras 
condiciones físicas. 

Confiamos en que ni Laura, ni Rubén, ni ningún otro 
niño lea esto (al menos hasta que dejen de ser niños...) 
porque ellos, a su edad, ya piensan que “ser anormal” 
significa ser inferior. Están equivocados, tal vez porque 
sin querer los hemos ayudado a equivocarse. Pero usted 
sabe que “normal” significa lo mismo que “habitual” o 
“igual que la mayoría” y que “anormal” significa “poco 
habitual” o “diferente a la mayoría”.

Así que “ser normal” significa tener unas cualidades o 
características (congénitas y permanentes) iguales a las 
que tiene la mayoría de las personas; en tanto en cuanto 
“ser anormal” implica tener alguna o algunas cualidades 
o características (congénitas y permanentes) diferentes a 
las que posee la mayoría. 

Algunas de nuestras características se aprecian a simple 
vista: el color de ojos, de pelo, el gesto sonriente en 
la cara, la ceguera, la sordera,...y otras cuesta más 
identificarlas: ser diabético, alérgico,...  De esta manera, 
es normal, en algunos países o regiones tener el pelo 
negro y es anormal en esos países tenerlo rubio. Es 
“normal” oir y ver bien y es “anormal” nacer sordo o 
ciego.

Obviamente, lo que hace diferente a unas personas de la 
mayoría, no las hace “menos valiosas”, simplemente las 
hace diferentes. De esta manera, los que son diferentes 
son tratados de una manera respetuosa y comprensiva 
con sus diferencias. A los sordos se les habla con un 

¿Tiene usted algún 
hijo “normal”, 
algún alumno 
“normal”?
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lenguaje de signos y a los ciegos se les facilita un sistema 
de lectura y escritura mediante el tacto (lenguaje Braille). 
Para ello hemos de saber cuáles son sus características 
“anormales”. En cualquier caso, todas las diferencias 
implican unas ventajas y unos inconvenientes, cada 
persona tiene sus limitaciones y sus capacidades, 
también los hiperactivos.

Bien, pues Laura y Rubén son “anormales” porque tras 
la observación de su comportamiento habitual, en 
todos los lugares donde se encuentren, sea cual sea 
el día o el momento del día, estén con quien estén, 
desde que tenían poco más o menos un año, se están 
moviendo constantemente, no centran su atención en 
ninguna actividad un tiempo razonable para su edad, se 
comportan con muy pocos indicios de reflexión, parecen 
no escuchar lo que se les dice y actúan como se les ocurre 
en cada momento y un día, hace más o menos tiempo 
se ha llegado a la conclusión de que son hiperactivos.

Han recibido un diagnóstico clínico que los ha convertido 
en niños con un Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad (TDAH).

Laura y Rubén siguen siendo niños, una rubia y otro 
moreno, y los dos son hiperactivos. Sus padres, familiares, 
profesores y conocidos cuando hablan de ellos hablan 
de los hiperactivos.

Ahora, cuando se tropiezan, empujan, olvidan algo, o 
en otras ocasiones, ya no dicen de ellos “es un niño”. 
Ahora dicen “es hiperactivo” y eso permite que todas las 
personas que conocen qué significa esto, comprendan 
su comportamiento y no los recriminen por lo que no 
pueden evitar hacer o dejar de hacer.

Posiblemente, cuando ya no sean niños, dentro de unos 
años, cuando los critiquen por su movimiento excesivo, 
por hablar demasiado, por no prestar atención y tantas 
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otras cosas ellos mismos dirán “yo soy hiperactivo/a”, 
igual que un celíaco rechaza el pan con gluten diciendo 
“soy celíaco”.

Pero nadie se presenta a sí mismo diciendo “yo soy 
rubio”, “yo soy ciego”, “yo soy diabético”,...; casi todo el 
mundo se presenta diciendo... 

sólo más tarde y únicamente si la situación lo requiere 
hacen mención de alguna de sus características.

De modo que ya estamos tratando con el tema de esta 
parte del libro: la hiperactividad.

Supongamos que usted nunca antes ha tenido relación 
alguna con la denominada “hiperactividad”, en tal caso, 
el párrafo con el que comienza este capítulo carece 
absolutamente de sentido para usted. Pero lo más 
probable es que haya llegado hasta este libro después 
de haber recorrido un camino más o menos largo entre 
otros libros, alguna conferencia, curso, seminario, revista 
de divulgación, programa de televisión o radio, artículo 
de prensa, páginas web, estudios profesionales y no se 
nos ocurre qué más...

Hola, 
yo soy 
Laura

Yo soy 
Rubén
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En este mucho más probable supuesto usted ya se ha 
“sumergido” en ese cúmulo de términos que aparecen 
con un “planificado desorden” en el primer párrafo con el 
que hemos decidido comenzar este capítulo y este libro.

Igual que usted, cientos y miles de personas, (todas las 
cuales intentaremos que lean este libro) se encontrarán 
fácilmente confundidas y preocupadas. 

Todo ese “maremagnum” de términos está relacionado 
de alguna manera con la Hiperactividad, o más bien, 
con lo que técnicamente se denomina Trastorno por 
Déficit de Atención con Hiperactividad. 

Ahora bien:

¿Qué relación concreta y real existen entre todos y 
cada uno de ellos? 

¿Cuántos mitos se han consolidado durante los pasados 
años sobre el tema?

¿Cuántos errores se han cometido y se seguirán 
cometiendo? 

Y, lo que es más interesante: 

¿Cuál es la realidad actual? 

¿Cómo se puede comprender y, con ello, ayudar a las 
personas que sufren los efectos de su hiperactividad?

Observe que no hablamos de mentiras (decir lo contrario 
de lo verdadero, con intención de engañar) ya que los 
mentirosos no merecen un lugar en ningún libro. La vida 
los pone al descubierto antes o después, aunque a veces 
resulte tarde.
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Tampoco le ofrecemos comentarle ninguna “verdad”: 
propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la 
misma sin mutación alguna. Juicio o proposición que no 
se puede negar racionalmente.

Lo que es verdad en lo referente al Trastorno por Déficit 
de Atención con Hiperactividad (TDAH) está bastante 
lejos de nuestro alcance. Sólo hace 100 años que se 
menciona este problema entre los profesionales y no 
han sido estos cien años muy pródigos en investigaciones 
sobre el tema (revísese la bibliografía al respecto). Es 
ahora, desde hace unos veinte años cuando se han 
generalizado los estudios desde diversas perspectivas, 
médicas, educativas y psicológicas y sus resultados están 
llenos de contradicciones, insuficiencias, superficialidad 
y en bastantes casos falsedades.

Podrán leer de algún prestigioso autor (si es 
norteamericano, ya por el mero hecho de serlo suele ser 
prestigioso en el mundo hispano...) que “los científicos han 
demostrado...”, o bien, que “la ciencia ha demostrado...” 
pero tales frases conllevan una falsedad, ¡por supuesto 
no una mentira! La ciencia se caracteriza como tal 
por el método que emplea para conocer la realidad. 
Y así, hablamos del método científico. Este método, 
desarrollado a lo largo de muchos años, impone a los 
estudios de investigación unos requisitos muy estrictos, 
que no son fáciles de cumplir en la mayoría de las 
ocasiones, especialmente cuando se intenta comprender 
la conducta humana. 

Además, las observaciones realizadas con este método 
deben luego ser analizadas mediante procedimientos 
matemáticos, los cuales, a su vez, imponen otros requisitos 
para dar validez a las conclusiones que se puedan derivar 
de sus resultados. Finalmente, estos resultados deben 
“interpretarse”, ya que las computadoras sólo nos dan 
números, no nos dicen lo que significan las cosas.
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En este proceso, duro, arduo y complejo, se deben 
invertir muchas horas y aplicar un gran esfuerzo. Y no 
todos tienen o están dispuestos a dedicarles tales tiempo 
y esfuerzo. En estos casos, se relajan las condiciones 
de rigor para diseñar las experiencias de investigación 
y se emplean métodos estadísticos menos válidos, a fin 
de conseguir -en muchos casos- que se cumplan las 
hipótesis del investigador. Personalmente, a nosotros 
siempre nos ha resultado muy sospechoso que más 
de un 80% de los estudios científicos que se publican 
“confirmen las hipótesis con que se planteó el trabajo”. 

Claro que este fenómeno admite varias 
explicaciones posibles.

Entre la multiplicidad de lecturas y conferencias a 
las que usted, padre, maestro, o joven profesional 
ha accedido, se habrá encontrado con la tradicional 
conclusión derivada de un simple y superficial estudio 
de correlaciones o bien un análisis de diferencias 
entre medias estadísticas. Otras veces, después de una 
exposición con complejos análisis estadísticos, que sólo 
los especialistas comprenden, cuando se pregunta por 
el significado práctico de esos resultados la respuesta, si 
se facilita, no se relaciona con los resultados anteriores 
sino que son hipótesis pendientes de confirmar en otro 
estudio.

A su entender, inducido por el autor del artículo o la 
conferencia, la existencia de una correlación ya debe 
significar algo, sin embargo, ¿sabe usted que en niños 
de 4 a 7 años existe una significativa correlación entre 
la amplitud de su vocabulario y el tamaño de su pie, o 
de sus orejas? El observador recoge los datos midiendo 
las orejas y el vocabulario; introduce los datos en la 
computadora, pone en marcha el programa y ¡zas!, 
se encuentra una sorprendente correlación entre el 
vocabulario y el tamaño del pie, la oreja,...
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Es éste un ejemplo sencillo de que los resultados deben 
“interpretarse”. Una sencilla interpretación sugiere que 
durante esa edad, el niño está en crecimiento físico 
y asiste a una escuela donde recibe una educación 
mediante la cual incrementa su vocabulario. De modo 
que aún siendo absolutamente independientes entre sí 
las variables “vocabulario” y “tamaño del pie”, un estudio 
estadístico puede encontrar una correlación significativa 
entre ambas.

En una ocasión fuimos sorprendidos por una investigación 
publicada en una prestigiosa revista científica 
internacional en la que se ponía de manifiesto la relación 
entre escolares que padecían fobias escolares y el hecho 
de que sus padres no realizaran las tareas domésticas. 
Todavía años más tarde nos seguimos preguntando: 
¿qué relación puede tener que un padre no realice tareas 
domésticas con que su hijo o hija desarrolle una fobia 
escolar? Pero así es. Muchos de los serios y rigurosos 
estudios científicos sobre niños con TDA-H, que incluyen 
variables y conceptos de los mencionados al principio del 
capítulo, llegan a conclusiones desvirtuadas por alguno 
de los aspectos mencionados con anterioridad.

¿Y los estudios sobre diferencias entre “medias, 
varianzas y otras zarandajas”?

Pues algo parecido ocurre. 

Permítanos como final de esta introducción comentarle 
una anécdota que nos fue relatada por un profesor de 
estadística quien insistía en que en todo experimento 
científico, antes que aplicar métodos y técnicas 
estadísticas debíamos aplicar métodos y técnicas de 
“sentido común”.

El Dr. Ramírez es un gran investigador, especialista en 
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El Dr. Ramírez es un gran investigador, especialista en 
diseño y análisis de datos. Profesor en una prestigiosa 
Universidad donde da clases de estadística y asesor de 
una empresa de consultoría. 

Una noche, al llegar a su casa, encuentra una nota de su 
esposa donde le indica que por enfermedad de su madre 
no volverá hasta mañana. Le indica que en el frigorífico 
tiene un pollo congelado con el que puede prepararse la 
cena. El Dr. Ramírez, toma medio pollo y lo pone en el 
horno mientras decide tomar un baño. Tras retrasarse en 
el baño, cuando vuelve a la cocina se encuentra con el 
medio pollo completamente quemado. 

¿Preocupado el Dr. Ramírez? 
¿Por qué habría de estarlo? 

Él, un especialista en Estadística, efectúa rápidamente el 
siguiente análisis: 

Es broma, ciertamente; pero, ¿sabe usted cuántas 
investigaciones cometen un error de la misma naturaleza? 
¿No? Nosotros tampoco. 

Ese es el problema, la mayoría de las investigaciones de 
gran trascendencia ocultan información muy relevante 
sobre el método de recogida de datos, sobre los propios 
datos y sobre el análisis de los mismos. 

Y eso nos deja con la duda 
¿estará bien hecho el trabajo de investigación?
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Tengo medio 
pollo totalmente 
congelado y medio 
pollo totalmente 
quemado, así pues, 
estadísticamente, esta 
noche cenaré un pollo 
entero en su punto.

“
“
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En qué consiste el 
llamado TDAH
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El TDAH ya fue descrito por el mismo Skakespeare 
(siglo XVI)

“…it is the disease of not listening, 
and the malady of not marking…”

– Enrique IV, Acto 1 Escena II

LORD JUSTICIA.- Me parece entonces que estáis 
atacado de esa enfermedad, porque no oís lo que os 
digo.

FALSTAFF.- Muy bien, milord, muy bien; pero, si 
permitís, es más bien la enfermedad de no escuchar, 
de no prestar atención, la que me aflige.

LORD JUSTICIA.- Castigándoos por los talones se 
corregiría la falta de atención de vuestros oídos. No 
tendría reparo en ser vuestro médico.
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En primer lugar, vamos a intentar clarificar el término: 
“Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad” de 
una manera sencilla y resumida.

Esta es una expresión larga y compleja, cuyos 
componentes son los siguientes:

1. Trastorno
2. Déficit de Atención
3. Hiperactividad

Comencemos por el final:

Desde hace más de un centenar de años, se describe 
en la bibliografía pediátrica  (Still, 1902) los casos de 
niños especialmente movidos, niños que parecen no 
poder estar quietos un tiempo prudente, sentados o de 
pie, pareciendo que tienen algo en su cerebro que les 
obliga a moverse, a tocar todo lo que encuentran a su 
alrededor. 

Este exceso de movimiento debería llamarse 
“hiperkinesia”, pero sin embargo, se denomina 
hiperactividad porque en realidad no es una simple 
hiperkinesia, sino algo más. No es que el niño realice 
movimientos sin sentido, es que moviéndose siempre 
está “haciendo algo”. 

Se observa en estos niños que cuando se ven obligados 
a mantenerse sentados mueven los brazos, la cabeza, 

3HIPERACTIVIDAD 
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las piernas, el tronco,...; pero tales movimientos son muy 
diferentes de los denominados tics o los movimientos 
estereotipados característicos de ciertas alteraciones 
neurológicas. 

Los movimientos de estos niños tienen una finalidad: 
mueven la cabeza para mirar algo, pero cambian 
rápidamente su objeto mirado; mueven los brazos para 
agarrar o tocar algo; mueven las piernas o los pies para 
tocar, golpear o empujar algo,... y así sucesivamente.

A la edad de un año el niño hiperactivo (como, para 
simplificar, lo denominaremos en adelante) solamente 
manifiesta una hiperkinesia acusada. 

A medida que se va haciendo mayor la hiperkinesia 
se convierte en hiper-actividad-motora, es decir, en 
hiperactividad.

Es sólo a partir de los 10 años cuando esta hiperkinesia 
empieza a disimularse mediante la conversión de los 
movimientos excesivos e inadecuados desde el punto 
de vista de los demás en movimientos más sutiles y 
menos llamativos socialmente: movimientos de piernas, 
tamborileo de dedos, cambios posturales frecuentes en 
su silla o sillón, jugueteo con objetos, etc.

Pero, esencialmente, desde la primera infancia hasta 
la adolescencia, con prolongación durante toda la vida 
adulta, la hiperactividad es una característica definitoria 
de esta condición biológica que constituye el DAH.

Consideremos ahora el segundo aspecto: aquello 
que se denomina...
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Para estudiar el déficit de algo, necesariamente tenemos 
que definir y conocer correctamente ese “algo” del que 
se puede tener un déficit.

¿Puede usted imaginar que, tras acudir a un especialista 
en traumatología a causa de un persistente dolor de 
espalda, después de haberle practicado un examen 
físico, unas pruebas radiológicas y otras que considere 
oportunas como especialista, la conclusión que le diera 
fuera que tiene usted “una lesión de columna”? 

¿Abandonaría usted la consulta de este profesional 
satisfecho con el mero diagnóstico de “lesión de 
columna”? 

¿No le pediría usted que especificase más: tipo de 
lesión, localización de la misma a lo largo de la columna 
vertebral, etc.?  

¿Tendría significado para usted el diagnóstico “lesión de 
columna”?

Y, aún más, 
¿tal diagnóstico permite diseñar un tratamiento 
recuperador? ¿Requiere farmacoterapia, fisioterapia, 
cirugía,...?

Pues bien, poco o nada difiere de lo anterior la afirmación 
de que un niño tiene  “déficit de atención”. A pesar de que 
la atención ha sido la gran olvidada en las investigaciones 
del siglo XX, a finales del mismo diversos investigadores 
retomaron el tema y se ha podido clarificar bastante la 
naturaleza y las clases de los procesos atencionales. 

2DÉFICIT DE ATENCIÓN 
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En el momento actual, parece haber un acuerdo 
generalizado respecto de la atención, considerando a 
ésta, tal y como expone la profesora García Sevilla.

“...como el mecanismo implicado directamente en 
la activación y el funcionamiento de los procesos 
y/u operaciones de selección, distribución y 
mantenimiento de la actividad psicológica”.

La investigación exhaustiva sobre estos mecanismos 
atencionales ha concluido que para que tales procesos se 
inicien y se desarrollen con eficacia, deben encontrarse 
bajo control voluntario (y por lo tanto consciente) de la 
persona. Esto implica que el individuo debe emplear 
lo que se conoce como “estrategias atencionales” para 
llevar a cabo el control y la regulación de su atención.

La evidencia empírica muestra, por una parte, que no 
todos los individuos poseen el mismo nivel de habilidad 
para iniciar, dirigir, mantener y regular su atención, lo cual 
hace suponer que existen diferencias constitucionales 
entre las personas, y, por otra, que la habilidad atencional 
puede mejorarse mediante procesos de adiestramiento.

Entre los diversos modelos explicativos de la atención, 
quizás el más completo y adaptado a los conocimientos 
actuales sea el representado por Mirsky  y Tatman, del 
cual, resumimos lo siguiente:

La atención es un proceso complejo o 
un conjunto de procesos que pueden subdividirse en un 
número determinado de funciones distintas: focalizar, 
mantener, estabilizar, alternar y codificar.

Focalizar es la capacidad de concentrar los recursos 
atencionales en una tarea específica y ser capaz de no 
prestar atención a otros estímulos distractores. Es lo que 
denominamos “eficacia atencional”.
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Mantener es la capacidad de permanecer en una 
tarea de manera activa (vigilante) durante un intervalo 
temporal significativo (relevante), sin abandonar u olvidar 
el objetivo designado, reaccionando vigorosamente 
(activamente) a ella, e inhibiendo posibles respuestas 
a estímulos no relevantes para la misma. Se denomina 
comúnmente “atención sostenida”.

Alternar es la  capacidad de cambiar el foco de 
atención de un estímulo complejo a otro, de una manera 
flexible y eficaz. Se conoce también como “atención 
dividida”.

Codificar es la capacidad de mantener presente 
una información durante un período breve de tiempo, 
mientras se realiza una acción o una operación cognitiva. 

Estabilizar es la capacidad de mantener con la 
misma intensidad el esfuerzo atencional durante un 
período de tiempo. Se valora a través del rendimiento 
en una tarea y lo denominamos “estabilidad atencional”.

Estas cinco funciones se pueden llevar a cabo por diferentes 
regiones del cerebro, las cuales se han especializado 
evolutivamente para este propósito y se encuentran 
organizadas como un sistema. La organización del 
sistema permite compartir la responsabilidad de las 
diversas funciones atencionales, lo cual implica que la 
especialización no es absoluta y que algunas estructuras 
podrían sustituir a otras en caso de daño cerebral.

Así pues, como es fácil comprender, el diagnóstico de 
“déficit de atención” no es un diagnóstico específico, 
debiendo ser evaluadas en la medida de lo posible las 
distintas funciones atencionales. Además, de determinar, 
para cada niño o adolescente, en cuál o cuáles de ellas 
presenta un déficit congénito o educativo.
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Con este objetivo se han ido desarrollando en los 
pasados años  diversas pruebas de evaluación de los 
procesos y mecanismos atencionales en el campo de la 
neurofisiología y en el de la psicología.

Desde la perspectiva neurofisiológica han  sido  los  estudios 
electro-encefalográficos cuantificados, los denominados 
mapeos o cartografías cerebrales, los que han puesto 
de manifiesto ciertas diferencias en el funcionamiento 
cerebral, asociadas a problemas atencionales, al menos 
durante el período de crecimiento infantil (hasta los 
14-16 años). No obstante, estos estudios no permiten 
diferenciar si existen déficits en tareas de focalización, 
mantenimiento, alternancia o estabilidad atencional. Las 
diferencias detectadas se asocian a déficits en varios o 
en todos estos procesos. 

Desde la perspectiva psicológica sucede algo similar. 
Además, los instrumentos de evaluación, elaborados 
hace más de cincuenta años: Percepción de Diferencias, 
Caras, Toulouse-Pièron, Formas Idénticas, D-2, han 
resultado moderadamente útiles para evaluar el déficit 
en atención sostenida en individuos normales, no 
resultando válidos para niños con TDAH por la breve 
duración de la prueba (Caras, Formas Idénticas) o bien 
por la naturaleza de la tarea que la hace impropia para 
niños de seis a ocho años (Toulouse-Pièron o D-2). En 
cuanto a la posibilidad de evaluar los posibles déficits 
de focalización de la atención, atención dividida o la 
estabilidad temporal de la misma, estas pruebas son 
totalmente inútiles.

En el año 2000, con la finalidad de superar las 
limitaciones de las pruebas anteriormente mencionadas, 
se publicaron las Escalas Magallanes de Atención Visual 
(EMAV-1/2), desarrolladas con el objetivo de poder 
estudiar los déficits en estas capacidades/habilidades en 
escolares con problemas de rendimiento escolar.
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Mediante el diseño de una tarea muy sencilla y 
suficientemente larga, se consiguió un instrumento que 
permite la evaluación de “Atención Sostenida”, “Eficacia 
Atencional”, y “Estabilidad” de la función atencional.

A pesar de sus limitaciones, la administración de la 
EMAV a niños desde los seis años de edad (sin problemas 
visuales) permite afinar el diagnóstico de “déficit 
atencional”, pudiéndose indicar si el niño tiene “déficit 
de focalización de atención”, “déficit de mantenimiento 
de la atención” y/o “déficit de estabilidad de la atención”. 
Queda pendiente, ya que este instrumento no lo permite, 
valorar el posible “déficit en atención dividida”.

En el caso que nos ocupa de manera especial, los niños 
con TDAH, la evaluación realizada con este instrumento 
entre los 6 y los 8 años de edad, muestra consistentemente 
un déficit en “atención sostenida” y no necesariamente 
en “eficacia atencional o capacidad para focalizar 
la atención”. A partir de los 9 años de edad los niños 
hiperactivos, haciendo un esfuerzo de concentración 
durante los 12 minutos que dura la prueba a menudo 
consiguen un buen resultado (aunque no siempre es así), 
si bien, durante la realización del ejercicio manifiestan 
abundantes indicadores de hiperkinesia, hablan en voz 
alta, apartan los ojos del material de prueba, mueven las 
piernas, canturrean,...

En algunos casos, los niños con TDAH, también presentan 
déficit en eficacia atencional, estando estos casos más 
asociados a una capacidad intelectual inferior a la media 
de su edad (CI < 85).

Finalmente, llegamos al primer término de la definición 
diagnóstica: 
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En muchas ocasiones las personas, especialmente 
padres y maestros, cuando leen o escuchan la palabra 
trastorno tienden a asociarlo a alguna patología de 
la personalidad, posiblemente por el uso cotidiano y 
despectivo de la expresión: “tu estás algo trastornado...” 
(sinónimo suavizado de “tu estás chalado”).

El concepto de trastorno, en las clasificaciones 
diagnósticas empleadas por los profesionales de la 
salud, quiere decir: “grado en que una característica o 
condición biológica, sea temporal o permanente, afecta 
al individuo dificultando o imposibilitando su adaptación 
al medio”. Y así debe entenderse en el caso concreto del 
“Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad.”

Vea usted cómo resulta más claro ahora, tras los 
comentarios anteriores, entender lo que le ocurre a 
un niño, adolescente o adulto hiperactivo. Llegar al 
diagnóstico de TDAH implica que un especialista en el 
campo, tras un proceso de recogida y análisis de datos 
biomédicos y conductuales, puede establecer, para una 
persona determinada y en una situación concreta que:

Tiene una capacidad para mantener la atención, 
significativamente inferior a la media de los 
individuos de su edad y medio cultural.

Tiene la necesidad de mantenerse realizando 
alguna actividad, cualquiera que esta sea, durante 
todo el estado de vigilia (no así durante el sueño). 
Esto es, desde que se despierta, hasta que se 

1TRASTORNO

1º

2º
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duerme, siempre está haciendo algo. No es posible 
imaginar a un niño, adolescente o adulto hiperactivo 
tumbado sobre una hamaca en la playa, tomando 
el sol, sin moverse, durante 15 minutos consecutivos 
(de hecho, jamás se tumbará a tomar el sol sin estar 
haciendo algo: leer, video juego, pasatiempos,...).

Estas características, permanentes y presentes en la 
vida del individuo desde su primera infancia (2 a 3 
años de edad), son responsables de manera directa 
o indirecta de una situación de desajuste familiar, 
escolar, social y/o personal.

Así pues, cabe la posibilidad de que una persona tenga 
Déficit de Atención con Hiperactividad pero no tenga 
Trastorno por... DAH...

¿Cómo es posible?
Pues muy fácil. 

Hace un par de años recibimos en nuestra consulta 
a una familia de clase media con un solo hijo, varón, 
de 12 años de edad. Solicitaron nuestros servicios de 
asesoramiento porque con el inicio de la educación 
secundaria y el cambio consiguiente de Centro educativo, 
habían empezado a surgir problemas en la relación con 
los profesores y los compañeros de su hijo.

Tras un proceso de valoración del caso, concluimos 
que su hijo reunía sobradamente los requisitos para 
ser considerado como un Niño con Déficit de Atención 
con Hiperactividad. Sin embargo, sólo este año podía 
afirmarse que esta condición biológica le había supuesto 
un problema de adaptación. Unos padres de estilo 
educativo muy comprensivo y tolerante y un Centro 
educativo, igualmente tolerante, que conociendo al niño 

3º
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desde los cinco años de edad, favoreció su adaptación 
a los compañeros, a la vez que era aceptado y bien 
tratado por sus profesores, hicieron posible que el DAH 
no constituyera un “trastorno”. En cambio, la llegada a 
un Centro educativo nuevo, con nuevas exigencias y un 
desconocimiento por los profesores de las características 
del niño, junto con otros compañeros que no le 
conocían de años anteriores y que, poco comprensivos e 
intolerantes, empezaron a hostigarle verbal y físicamente, 
dieron lugar a la aparición del “trastorno”. 

¿Qué trastorno? pues básicamente, desajuste 
en las relaciones interpersonales, que dieron lugar a un 
estado semipermanente de ansiedad, el cual empezó a 
dificultar su capacidad de atender, comprender, asimilar 
y recordar conocimientos curriculares; además de 
empeorar las relaciones interpersonales.

¿A quién cabe atribuir el “Trastorno”?

El niño tenía DAH desde años anteriores, él no había 
cambiado.

Los profesores y compañeros actuaban dentro de la 
normalidad, no había mala intención en ellos, solamente 
desconocimiento.

Si el niño no tuviera DAH o si los profesores y compañeros 
hubieran actuado como los de años anteriores, nunca 
hubiera aparecido “el trastorno”.

Es pues, la interacción entre la característica del 
individuo (en este caso su DAH) con un estilo educativo o 
un estilo de interacción social basado en la intolerancia, 
la incomprensión y el desconocimiento, a lo que se 
debe atribuir la existencia del trastorno por...  déficit de 
atención con hiperactividad.
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De igual modo es posible hablar de un...

... trastorno por ... ansiedad excesiva

... trastorno por ... agresividad

... trastorno por ... crisis de angustia

... trastorno por ... fobia escolar

En general, es posible admitir que la característica 
DAH no necesariamente debe conllevar una situación 
de desajuste social, fracaso escolar, inadaptación, o 
cualquier otro problema.

No obstante, la probabilidad de que se establezca 
la situación de trastorno es preciso reconocer que 
es muy alta, debido a la interacción entre el estilo de 
comportamiento de estos niños, hábitos educativos de 
padres y maestros, las estrategias de enseñanza, el 
número de alumnos por aula, el entorno físico en casa y 
en el aula,...
 





08
Del “Déficit de 
Atención al 
Trastorno por 
Déficit de 
Atención”
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Comúnmente las personas hablamos de salud física y 
de salud mental. La salud física se refiere a un perfecto 
estado de funcionamiento de los órganos y tejidos del 
cuerpo, de modo que una persona con diabetes o con 
insuficiencia cardíaca, respiratoria o renal, se reconoce 
como “persona enferma”. 
 

La salud mental es un término que se emplea para 
describir estados permanentes o temporales (de días, 
semanas, meses o incluso años) caracterizados por 
un  malestar emocional variable. Es decir, la persona 
no tiene ninguna enfermedad física, pero presenta 
ansiedad, estrés, tristeza, abatimiento, sensación de 
inseguridad, estados frecuentes de ira, pérdida del 
apetito, desinterés por las cosas, excesivo interés por 
alguna sustancia, etc. En realidad, la distinción entre 
salud mental y salud física es artificiosa y resultado de las 
teorías clásicas que consideraban al hombre compuesto 
por dos naturalezas, una de carácter material y otra 
de carácter espiritual e inmaterial (“res extensa” y “res 
cogitans”, respectivamente, según proponía el filósofo 
francés Descartes)

El conocimiento científico ha hecho evidente que siempre 
es el funcionamiento del organismo el que hace posible 
y explica los estados emocionales, los pensamientos, 
los sentimientos y las acciones; así como, también, las 
diversas funciones corporales: respiración, digestión, etc. 
El estado de funcionamiento “normal” es el que presentan 
la mayoría de los individuos de un grupo étnico. Cuando 
algún aspecto del funcionamiento “normal” es distinto en 
uno o varios individuos, se considera a éstos diferentes 
y se cuantifica esta diferencia hablándose entonces de 
“déficit” o “exceso”. Un buen ejemplo es la estatura, las 
personas con la estatura media de su grupo étnico son 
considerados normales y los de talla inferior “bajitos” (o 
sea, con déficit de estatura) y los de talla superior “altos” 
(estatura “excesiva”) 



Todo lo que usted quería conocer sobre el TDAH 
pero no sabía a quién preguntar

Todo lo que usted quería conocer sobre el TDAH 
pero no sabía a quién preguntar

65

La talla es una característica física de las personas, 
posiblemente relacionada con los genes de sus 
antepasados y, por lo tanto, determinada congénitamente. 
Si un niño, joven o adulto, de estatura inferior a la 
media de su grupo, es bien aceptado por los demás y 
los elementos físicos de su entorno, están adecuados a 
su talla, esta persona se desarrolla con “normalidad” y 
puede gozar de una vida plena siendo considerado una 
persona con “buena salud”.  

Ahora bien, supongamos que esta persona sufre burlas 
y vejaciones por parte de algunos individuos de su 
entorno, relacionadas todas ellas con su estatura: lo 
insultarán, le manifestarán menosprecio, lo excluirán 
de algunas actividades. Quizás no pueda participar en 
algunas actividades deportivas,... Supongamos además 
que las perchas para colgar los abrigos están situadas 
a tal altura que no puede llegar a ellas con facilidad: 
siempre tendrá que pedir ayuda a otros o subirse a un 
taburete o silla. Imaginen lo mismo con los pupitres y 
sillas de la escuela: siempre le tienen que proporcionar 
una silla o pupitre correspondiente a un nivel escolar 
inferior... Por otra parte, si el entorno social, muestra 
comprensión, tolerancia y aceptación a la característica 
“estatura baja” o “déficit de estatura”, esta persona se 
integra socialmente en el grupo y se desarrolla con 
normalidad. 

Si el entorno físico se adapta a la estatura: perchas a una 
altura inferior, pupitres y sillas adaptados,... esta persona 
se integra y se desarrolla con normalidad. En ambos 
casos, al menos con relación a su estatura, la persona 
no tiene por qué manifestar estados de ansiedad, estrés, 
ira, menosprecio, mal auto-concepto, baja autoestima, 
ni necesita involucrarse en episodios de afirmación ante 
los demás (agresividad) o retraerse en las relaciones 
sociales... Es decir, se percibe a sí misma y es percibida 
por los demás como una persona “sana”. 
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Veamos ahora la situación desde el punto de vista anterior. 
Este niño, desde el comienzo de su escolaridad, debido a 
su “deficiente estatura, de naturaleza congénita y parecida 
a la de otros individuos similares pero minoritarios”, recibe 
críticas, comentarios menospreciativos y desvalorizantes, 
sufre exclusión social, resultándole difícil o imposible 
integrarse con los iguales. 

Esto es una situación permanente de agresión y de 
frustración, que conlleva episodios de ira y posiblemente 
de agresiones verbales y gestuales a los demás, así como 
conductas no cooperativas con ellos. Añada la frustración 
permanente que supone no llegar a las perchas, a los 
timbres, a los botones o interruptores,..., no disponer de 
sillas o mesas adecuadas a su estatura,...; seguramente 
aumentará su ira y la disposición a agredir y no colaborar 
con quienes considera responsables de sus frustraciones. 

Este niño/adolescente no se percibe responsable 
de su estatura. Quizás preferiría ser más alto, pero 
sencillamente, no lo es. Igual que otros niños/
adolescentes es posible que pertenezca a un grupo de 
población que ha heredado unos caracteres genéticos 
que determinan su estatura y el ritmo de su crecimiento.  
¿Está enfermo por ello? ¿Acaso la característica genética 
que determina la estatura de los pigmeos africanos es 
una enfermedad?. 

Naturalmente que la explicación fisiológica sobre el ritmo 
de crecimiento se basará en una regulación hormonal 
y que, quizás, una hormona sintética pudiera favorecer 
el crecimiento. Si así fuese, entonces, la administración 
de esta hormona sintética produciría un crecimiento 
suficiente para “normalizar” al niño. Ahora ya tiene 
estatura normal, (¿ya no está enfermo?) y ahora ya no 
es necesario que se bajen las perchas para él, ni que le 
traigan sillas o mesas especiales,...Ya no está frustrado, 
luego ya no tiene ira, ya no se siente mal... 
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Ahora lo llaman para participar en actividades deportivas 
(ya no está excluido), desaparecen los insultos y las 
vejaciones,... 

Claro está, con la estatura normal, ya no sufre problemas 
de adaptación física, ni escolar, ni familiar, ni social y, por 
lo tanto, ya no se siente mal ni agrede a los demás para 
defenderse o autoafirmarse.

¡Ya no está enfermo! 

¿Qué es pues un “trastorno mental” y qué hace que una 
diferencia biológica (congénita) lleve a una situación de 
“enfermedad”? 

Tal como se refleja en el modelo representado en 
la Figura 1 (página 74) las personas poseen unas 
condiciones biológicas diferentes, que se expresan en 
formas de comportamientos variados. Estos modos 
de comportamiento individuales, en sí mismos, nunca 
constituyen un trastorno; son las características del 
contexto físico y social en el que se desenvuelve las 
que precipitarán y mantendrán, o no, una situación 
de inadaptación que constituirá el citado “trastorno”: 
recursos y valores educativos de docentes y familias, 
recursos económicos para realizar los ajustes necesarios 
para la adaptación de las personas diferentes a la 
mayoría, y recursos técnicos para entrenar en habilidades 
al individuo para evitar los riesgos que implican sus 
diferencias, entre otros. 
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Término que se emplea para describir una situación de inadaptación, 
de desajuste al medio escolar, familiar, social,.., que se manifiesta 
por un estado emocional alterado de manera habitual (ansiedad, ira, 
retraimiento,...) a causa de la forma en que el entorno (escolar, familiar, 
social) interactúa con la persona que presenta unas características 
físicas o de comportamiento que tienen su origen en una diferencia 
constitucional (adquirida o heredada). Por esta razón, desde que el 
conocimiento científico, basado en los hechos y no en las creencias, 
descartó la existencia de lesión cerebral o daño cerebral en los niños 
y adolescentes denominados hasta entonces con “Síndrome de Déficit 
de Atención con Hiperactividad”, este tipo de personas han pasado 
a ser consideradas desde el punto de vista médico profesional, como 
niños o adolescentes con un “Trastorno por... Déficit de Atención con 
Hiperactividad”. De esta manera, se asume que se trata de un problema 
de conducta y no de un problema físico, “trastorno de conducta” en 
lugar de “trastorno físico”, y que puede constituirse en un problema 
de salud, en tanto en cuanto, la forma en que el entorno trata al niño 
o adolescente con la condición biológica DAH, provoca o favorece 
situaciones de inadaptación con los consiguientes estados emocionales 
alterados y comportamientos socialmente inadecuados.

“Trastorno”
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El interés por el TDAH ha llevado a los profesionales 
al diseño y elaboración de instrumentos de diversa 
naturaleza orientados a mejorar u optimizar los procesos 
de diagnóstico diferencial con otros trastornos. Sin 
embargo, la mayoría de los instrumentos elaborados 
en los últimos 20 años han tenido una eficacia bastante 
limitada debido, por una parte a errores conceptuales 
y estructurales en el contenido de las escalas: 
principalmente de validez de constructo y de fiabilidad, 
y, por otra parte, a causa de haberse diseñado con el 
pre-juicio de dar por suficientes los criterios de las 
clasificaciones diagnósticas DSM o CIE, ignorando las 
evidencias encontradas sistemáticamente en la práctica 
profesional.

En el último caso, a medida que los estudios más rigurosos 
van poniendo de manifiesto que los criterios clasificatorios 
adoptados por la APA en 1994 al aprobar el DSM-IV: 
una sola categoría diagnóstica (TDAH) y tres subtipos 
(Hiperactivo-Impulsivo, Inatento y Combinado) ha sido 
un error (Lahey y otros, 1985, 1987, 1988, 2002; Milich 
y otros, 2001; Carlsson y Mann, 2002;  Bauermeister, 
Barkley y otros, 2005), han quedado obsoletos aquellos 
instrumentos que, al diseñarlos, el autor o autores no 
han tenido en cuenta la diferenciación entre personas 
con la condición DA+H y aquellas con la condición DA-
H, lo que impide llegar a un diagnóstico diferencial claro 
entre TDAH y TDA. Desde otra perspectiva, por diversas 
razones, entre las que quizás se encuentre la falta de 
experiencia en el diseño de instrumentos de evaluación 
conductual, se han cometido errores importantes que 
afectan a la validez de los instrumentos o a su fiabilidad. 

A fin de poder adecuar los procesos de diagnóstico 
diferencial de los TDAs a los conocimientos empíricos 
actuales, adelantándonos a las propuestas de futuros 
Manuales Diagnósticos, hemos elaborado unas nuevas 
escalas de observación conductual (Escalas Magallanes 
de Identificación de los Déficits de Atención, ESMIDAs) 
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con el objetivo de poder identificar de manera clara a los 
niños, adolescentes y adultos con la condición DA o DAH 
bajo los presupuestos generales siguientes: 

1
2

3
4

5

Los constructos a medir se definen previamente de 
manera explícita, concreta y operativa: DA, DAH, 
TDA y TDAH. 

Las escalas que evalúan el constructo son 
congruentes con la estructura conceptual del 
mismo.  

Los elementos de cada escala expresan distintas 
manifestaciones conductuales del constructo o sus 
componentes estructurales.  

La condición Déficit de Atención Sostenida con 
Hiperactividad es independiente de la condición 
Déficit de Eficacia Atencional sin Hiperactividad, 
por lo que se evalúan con escalas independientes. 

Los indicadores conductuales de hiperkinesia, 
hiperactividad y déficit de atención son diferentes 
en distintas etapas del desarrollo (niñez, 
adolescencia, adultez) por lo que se han construido 
escalas diferentes. 
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6
7

8

La presencia de indicadores conductuales no es 
requisito suficiente para afirmar la presencia de 
“trastorno”. Se recoge información complementaria 
que permite confirmar la existencia de indicadores 
de inadaptación familiar, escolar, laboral, social 
y/o personal, relacionados con los indicadores de 
la condición.

La identificación de la condición es dicotómica y 
no cuantitativa. Esto es: la condición se posee o 
no se posee, pero no se posee en grados (leve, 
moderado, grave)

La situación de “trastorno por…” no es dicotómica, 
sino cuantitativa. El grado de afectación debe 
valorarse tanto en amplitud: cantidad de áreas 
afectadas: familiar, escolar, laboral, social, 
personal,… como en intensidad: leve, moderado, 
grave, muy grave,… (García Pérez y Magaz, 2009)
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La condición “Déficit de Atención Sostenida con 
Hiperactividad” viene definida por la presencia de 
tres clases de indicadores conductuales agrupados 
bajo los criterios siguientes (CIE-10 y DSM-IV subtipo 
Combinado):  

A.Manifestaciones conductuales que ponen de manifiesto 
dificultad habitual para mantenerse inactivo/a, quieto/a, 
tranquilo/a motrizmente (hiperkinesia o hiperactividad)  

B.Manifestaciones conductuales que ponen de manifiesto 
dificultad habitual para mantener la atención en tareas de 
tipo motriz o instrumental (déficit de atención sostenida a 
tareas motrices)  

C.Manifestaciones conductuales que ponen de manifiesto 
dificultad habitual para mantener la atención en tareas 
de tipo cognitivo (impulsividad cognitiva o déficit de 
reflexividad)   

La situación de  “Trastorno por Déficit de Atención 
Sostenida con Hiperactividad” se establecerá, como 
condición clínica, siempre y  cuando, de la información 
obtenida a través de entrevista, escalas, inventarios o 
tests psicométricos, empleados con padres, profesores u 
otras personas que se ocupan de manera habitual de 
la educación del niño o adolescente, o bien del propio 
interesado, se pueda afirmar que existen problemas 
significativos de índole escolar (bajo rendimiento o 

Déficit de Atención con 
Hiperactividad - TDAH  
(Hiperactivos)
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Figura 1: Modelo  bio-
psico-social explicativo 
del Trastorno por 
Déficit de Atención con 
Hiperactividad  (TDAH)

fracaso escolar), familiar (problemas de conducta 
en casa o en la escuela), social (exclusión por los 
compañeros  o amigos) o personal (ansiedad, estrés, 
problemas de sueño, indicadores de baja autoestima,...) 
todos ellos relacionados directa o indirectamente con los 
comportamientos antes citados (a, b y c).
Véase la Figura. 

De acuerdo con el presente modelo, consideramos que 
una determinada configuración biológica de ciertas 
estructuras cerebrales, hoy en día todavía no identificadas, 
puede explicar las manifestaciones comportamentales 
características de las personas con la condición “déficit 
de atención con hiperactividad”. 

Esto es, el movimiento y los cambios frecuentes de 
foco atencional, se explicarían por un funcionamiento 
específico del cerebro. Sin embargo, comportarse de 
esta manera -minoritaria en el grupo poblacional- no 
conlleva necesariamente la aparición de problemas de 
adaptación social, escolar, laboral o personal. 
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Es la interacción habitual del niño, adolescente o adulto, 
con el entorno familiar, escolar y social, la que favorece, 
desencadena o mantiene, bien situaciones de bajo 
rendimiento o fracaso escolar (dificultades de adaptación 
escolar); bien problemas de conducta en el hogar familiar 
o en la escuela (dificultades de adaptación social); bien 
problemas en el ámbito laboral, de las relaciones con 
las amistades,..., las cuales pueden favorecer situaciones 
de estrés, baja autoestima, crisis depresivas, etc., que 
definen la situación clínica de “trastorno”. Al relacionarse  
estos problemas de manera directa a la condición DAH, 
la situación clínica recibe la denominación de “Trastorno 
por... Déficit de atención con Hiperactividad”.

Déficit de Atención sin 
Hiperactividad - TDA 
(Inatentos)

La condición “Déficit de Atención sin Hiperactividad” viene 
definida por la presencia de dos clases de indicadores 
conductuales agrupados bajo los criterios siguientes 
(ausentes actualmente en DSM-IVTR y en CIE-10): 

A. Manifestaciones conductuales que ponen de 
manifiesto dificultad habitual para seleccionar el foco 
de atención (baja eficacia atencional o Déficit de 
Eficacia Atencional, DEA) 

B. Manifestaciones conductuales que ponen de 
manifiesto lentitud en la ejecución de tareas, bien sean 
éstas de naturaleza motriz o cognitiva.



Todo lo que usted quería conocer sobre el TDAH 
pero no sabía a quién preguntar

Todo lo que usted quería conocer sobre el TDAH 
pero no sabía a quién preguntar

76

Figura 2: Modelo  bio-
psico-social explicativo 
del  Trastorno por 
Déficit de Atención sin  
Hiperactividad (TDA)

De manera análoga al caso anterior, la situación de  
“Trastorno por Déficit de Atención sin Hiperactividad” se 
establecerá, como condición clínica, siempre y  cuando, 
de la información obtenida a través de entrevista, 
escalas, inventarios o test psicométricos, empleados con 
padres, profesores u otras personas que se ocupan de 
manera habitual de la educación del niño o adolescente, 
o bien del propio interesado, se pueda afirmar que 
existen problemas significativos de índole escolar (bajo 
rendimiento o fracaso escolar), familiar (problemas de 
conducta en casa o en la escuela), social (exclusión por 
los compañeros  o amigos) o personal (ansiedad, estrés, 
problemas de sueño, indicadores de baja autoestima,...) 
todos ellos relacionados directa o indirectamente con los 
comportamientos antes citados (a y b) Véase Figura 2 
en la cual se define esta condición como DEA, déficit de 
eficacia atencional.

También en este caso, en el presente modelo consideramos 
que otra configuración biológica de ciertas estructuras 
cerebrales, tampoco identificada en la actualidad, 
explicaría las manifestaciones comportamentales 
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características de las personas con la “condición” “déficit 
de atención sin hiperactividad”: la lentitud motriz y 
cognitiva, además de la dificultad para seleccionar el 
foco relevante de atención. Sin embargo, comportarse 
de esta manera -minoritaria en el grupo poblacional- no 
conlleva necesariamente la aparición de problemas de 
adaptación social, escolar, laboral o personal.

Sigue siendo la interacción habitual del niño, adolescente 
o adulto, con el entorno familiar, escolar y social, la que 
favorece, desencadena o mantiene, bien situaciones 
de bajo rendimiento o fracaso escolar (dificultades 
de adaptación escolar), bien problemas de conducta 
en el hogar familiar o en la escuela (dificultades de 
adaptación social), bien problemas en el ámbito laboral, 
de las relaciones con las amistades,..., las cuales pueden 
favorecer situaciones de estrés, baja autoestima, crisis 
depresivas, etc., que definen la situación clínica de 
“trastorno”. Al relacionarse  estos problemas de manera 
directa a la condición DEA, la situación clínica recibe la 
denominación de “Trastorno por ... Déficit de atención”. 





10
Origen y 
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La situación de Trastorno por Déficit de Atención, curse o 
no con hiperactividad, se conforma en el momento actual 
como una diferencia biológica en el funcionamiento 
de determinados centros cerebrales que afectan, de 
manera directa a la regulación de los distintos procesos 
atencionales y, subsiguientemente, al comportamiento 
académico y social de quienes poseen esta característica.

A falta de pruebas concluyentes, la única explicación de 
una diferencia congénita presente en todos los grupos 
culturales de los diversos continentes, con amplios 
antecedentes familiares, se centra en la transmisión 
genética por uno o ambos progenitores. Razón ésta 
por la cual en la actualidad las mayores inversiones 
en investigación, sea cual sea el país desde el que se 
desarrolla, se encuentran en esta línea.

Han quedado descartadas otras posibles causas: dietas 
alimenticias inadecuadas, exposición a radiaciones u 
otros agentes tóxicos, inadecuados hábitos educativos, 
traumatismos, encefalopatías, anomalías visuales o 
auditivas, etc.

En la actualidad, la mayoría de los artículos en revistas 
científicas y en medios de difusión general (prensa, 
radio y tv) indican que el TDAH es el “trastorno del 
neurodesarrollo” más frecuente en la infancia. Teniendo 
en cuenta que a finales del pasado siglo XX (años 90) 
no se realizaban estos diagnósticos a los menores que 
acudían a consultas médicas por problemas de conducta 
y que, a partir del inicio de la comercialización de los 
psicoestimulantes de liberación prolongada, se ha 
producido un auténtico “boom” de estos diagnósticos, no 
resulta fácil la tarea de estudiar la posible prevalencia en 
población general de esta condición.
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El intento de realizar estudios de prevalencia del TDAH 
en grupos específicos de poblaciones, diferenciando 
edad (niños, jóvenes y adulto), etnias, estatus socio-
económico, ámbito rural o urbano, países, etc., se ha 
encontrado con serias dificultades (Rowland, A.S., 
Lesesne, C. A. y Abramovitz, A.J., 2002).

La razón de tales dificultades puede encontrarse en la 
falta de una definición clara y concreta de estos casos. 
Así, ni tan siquiera las clasificaciones diagnósticas más 
ampliamente utilizadas: DSM-III, DSM-IV, DSMIV-TR, 
DSM5 y CIE-10), aportan los mismos criterios para el 
diagnóstico. Lo cual, dada la falta de algún parámetro 
clínico objetivo que permita la confirmación o el rechazo 
de este diagnóstico, nos ha llevado a numerosos estudios 
que ofrecen unas cifras de prevalencia, en unos casos 
coincidentes y en otros muy diferentes entre sí.

Si añadimos a esto que los estudios se llevan a cabo 
mediante entrevistas a padres y profesores mediante 
cuestionarios diferentes: preguntas sobre observaciones 
conductuales, frecuencia y antigüedad de las mismas, 
etc., hace que realmente conocer una aproximación a su 
prevalencia sea tarea complicada y poco fiable.

Los estudios que se pueden revisar ponen de manifiesto 
unas cifras de prevalencia que oscilan entre  el 2% y el 
18% (Rowland, A.S., Lesesne, C. A. y Abramovitz, A.J., 
2002). Una cuestión muy relevante por su influencia en 
los estudios de prevalencia es la diferenciación que ha 
realizado la Organización Mundial de la Salud cuando, 
en 1990, al adoptar la CIE-10, solamente consideró 
como indicadores conductuales de TDAH la presencia 
de “dificultades para mantener la atención” (nótese que 
nunca se afirmó la existencia de “déficit de atención 
alguno”, como una baja capacidad de mantener la 
atención) y una “pauta habitual de hiperactividad 
e hiperkinesia”. Ambos grupos de indicadores 
conductuales se consideraron “indicadores primarios” de 
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la condición e imprescindibles para asignar la categoría 
diagnóstica de TDAH. A tales indicadores primarios, la 
OMS admitía que podían presentarse otros “indicadores 
secundarios”, el más frecuente de todos ellos “una 
pauta de impulsividad o falta de reflexividad”, además 
de problemas de conducta, bajo rendimiento escolar, 
indicadores de ansiedad, de baja autoestima, etc. Sin 
embargo, destacaba que estos indicadores secundarios 
no se detectaban de manera consistente en todos los 
casos en los que se podían confirmar los dos grupos de 
indicadores primarios:  “déficit de atención sostenida” e 
“hiperactividad-hiperkinesia”.

Otros problemas de conducta atencional o de hiperkinesia 
quedaban fuera del diagnóstico de TDAH (O.M.S., CIE-
10, 1992)

No obstante lo anterior, en 1994, la Asociación 
Americana de Psiquiatría, al adoptar la Clasificación 
DSM-IV, no compartió los mismos criterios, proponiendo 
el diagnóstico de TDAH según la presencia de tres grupos 
de indicadores conductuales: Grupo 1, indicadores de 
conducta atencional deficiente. Grupo 2, indicadores 
de conducta hiperactiva-hiperkinética y Grupo 3, 
indicadores de conducta activada por impulsos o poco 
reflexiva.

Ante la observación “estadística” de casos en los que 
se daban algunas combinaciones de estos grupos de 
indicadores, adoptó el criterio de asignar el diagnóstico 
de “Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad” 
a tres clases diferentes de menores/adolescentes 
(quedaban excluidos los adultos). 

Así, recibirían el mismo diagnóstico de “TDAH” quienes 
presentaran solamente un número significativo de 
indicadores del Grupo 1, con el “apellido diagnóstico” 
de “Subtipo Predominantemente Inatento”. Quienes 
presentaran un número significativo de indicadores 
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del Grupo 2 y del Grupo 3, recibirían el de “Subtipo 
Hiperactivo-Impulsivo”. Finalmente, quienes presentaran 
un número significativo de indicadores de los tres Grupos 
serían diagnosticados como “Subtipo Combinado”.

Esto constituye desde la adopción del DSM-IV un grave 
inconveniente, tanto para los estudios de prevalencia 
como para el tratamiento, especialmente las ayudas 
farmacológicas. Resulta un tanto paradójico, cuando 
no contradictorio, que se atribuya a un menor que no 
presenta una pauta significativa de hiperactividad-
hiperkinesia, el diagnóstico de “trastorno por déficit 
de atención CON hiperactividad”, cuando no presenta 
hiperactividad.

El caso del Subtipo Hiperactivo-Impulsivo es análogo al 
anterior, en tanto en cuanto se asigna el diagnóstico de 
“trastorno por DÉFICIT DE ATENCIÓN con hiperactividad”, 
cuando no presenta “déficit de atención alguno”.

La evolución de los acontecimientos llevó a la misma 
APA (DSM5, 2013)  a modificar moderadamente 
estos criterios, manteniendo sorprendentemente 
los mismos tres grupos, pero denominando a cada 
grupo “TDAH, presentación predominantemente 
inatenta, predominantemente hiperactiva-impulsiva, o 
predominantemente combinada”.

Con este método de clasificación, con el que se han 
mostrado en desacuerdo númerosos investigadores 
y clínicos de prestigio (Lahey, 1987, 1988, 2002; 
Carlsson1986, 2002; Bauermeister 1992; Barkley, 1990, 
2009) se ha provocado un incremento muy notable del 
diagnóstico de TDAH, agrupando a un numeroso grupo 
de menores y adolescentes con diversos problemas en 
su desarrollo personal, académico y social, lo que puede 
contribuir a explicar por qué este diagnóstico, TDAH, es 
el más frecuente motivo de consulta en los Servicios de 
Salud Mental. 
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Por este motivo, consideramos que resulta de enorme 
interés conocer, aunque sea de manera aproximada 
su prevalencia, a fin de disponer de los recursos de 
diagnóstico y tratamiento necesarios.

Gaub M. y Carlsson, C.L. (1997), en Austin 
(Texas), estudiaron una muestra multiétnica de 2.744 
escolares empleando los criterios DSM-IV para 
profesores. Los resultados mostraron una prevalencia 
del 4,5% del subtipo Inatento, del 1,7% del Hiperactivo-
Impulsivo y del 1,9% del subtipo Combinado. El mayor 
impacto en problemas académicos lo presentaba el 
grupo de Inatentos, encontrándose más afectadas las 
áreas sociales y de conducta los otros dos subgrupos.

Nolan, E. E. et al. (2001). Solicitaron a profesores 
de escolares de 3 a 18 años un Inventario de síntomas 
de TDAH. El total de la muestra fue de 3.006 escolares, 
encontrando una tasa de prevalencia del 15.8%. En 
cuanto a los diversos subtipos, el Inatento resultó ser el 
más prevalente (9,9%), seguido del Combinado (3,6%) y 
el Hiperactivo-Impulsivo el menos prevalente (2,4%). Por 
rangos de edad, el subtipo Inatento fue poco frecuente 
en pre-escolares (3,9%) mientras que el Hiperactivo-
Impulsivo resultó el menos común en adolescentes 
(0,8%). Las tasas estimadas de prevalencia fueron 
mayores en menores afro-americanos (39,5%) que en 
estudiantes blancos (14,2%), si bien no hubo diferencias 
significativas en función de la región geográfica o el 
estatus socioeconómico. 

Graetz et al. (2001), administraron DISC (Diagnostic 
Interview Schedule for Children, criterios DSM-IV) a 
3.597 familias con niños de 6 a 17 años (de las cuales 
respondieron el 70%). Encontraron una prevalencia 
global del 7,5%, siendo más frecuente el subtipo Inatento 
que los otros dos subtipos. El TDAH resultó más frecuente 
en varones. 
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Rohde, L. G. (2002), llevó a cabo un estudio en Brasil, 
considerando la posibilidad de que factores culturales 
podrían modular las manifestaciones conductuales 
del TDAH, tal y como han propuesto  Reid, R. (1995) 
y Livingston, R. (1999). Este estudio no constituye un 
estudio de prevalencia en población general, sino en 
población clínica, atendida entre los años 1998-2000 
en la Clínica del Hospital Universitario donde ejerce el 
autor. Sus resultados se resumen en una prevalencia 
mayor del subtipo Combinado (62,5% del total) seguido 
del Subtipo Inatento (26,3%) y del Hiperactivo-Impulsivo 
(11,2%). Debe destacarse que la muestra corresponde a 
sujetos con problemas asociados (ansiedad, conductas 
desafiantes, etc.).

Neuman et al. (2005), empleando una muestra de 
gemelos de ambos sexos, de 7 a 18 años de edad,  a 
cuyos padres entrevistaron por teléfono (5.007 familias 
entrevistadas, 564 familias con al menos un gemelo con 
criterios DSM-IV) encontraron una prevalencia global del 
6,2%, distribuida en un 7,4% en chicos y un 3,9% en 
chicas.  El subtipo Inatento era más común en chicas y el 
subtipo combinado en chicas.

Döpfner M. et al. (2008), llevan a cabo una 
comparación entre los criterios DSM-IV y los de las 
CIE-10 a fin de comprobar la prevalencia en población 
general  del diagnóstico de TDAH. Empleando el módulo 
BELLA de la Encuesta Alemana de Entrevista y Examen 
de Salud para Niños Y Adolescentes (FBB-HKS/ADHS), 
entrevistaron a una muestra representativa de 2.452  
padres de niños y adolescentes de entre 7 y 17 años, así 
como, también, unos cuestionarios adicionales de otros 
posibles problemas emocionales o de comportamiento. 
La tasa de prevalencia de diagnóstico de TDAH, de 
acuerdo a los criterios DSM-IV, fue de un 5% y la tasa, de 
acuerdo a los criterios CIE-10, fue de un 1%. Se encontró 
mayor prevalencia en varones y en los más jóvenes. La 
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mayor prevalencia se encontró en familias de bajo nivel 
socioeconómico y en familias de áreas urbanas.

Wilens, T.E., et al. (2009), llevaron a cabo un estudio 
en una muestra de 107 adultos en consulta ambulatoria 
(muestra clínica), a quienes identificaron como TDAH 
mediante entrevista clínicas estructuradas, empleando 
los síntomas DSM-IV. De la muestra considerada un 51% 
eran mujeres y la edad media resultó ser de 37 (27 a 
47 años). Los resultados pusieron de manifiesto una 
prevalencia del subtipo Combinado (62%). Cumplían los 
criterios del Subtipo Inatento el 31y un 7% el del Subtipo 
Hiperactivo-Impulsivo. De manera general, los adultos 
mostraban una destacada presencia de indicadores de 
inatención.

Hakim M. et. Al (2010), llevaron a cabo una 
revisión sistemática de diversos estudios de prevalencia 
en Irán. Catorce estudios de prevalencia, llevados a 
cabo en diferentes ciudades del país (Tehran, Kashan, 
Sanandaj, Sabzevar, Esfahan, Tabriz, Mashhad,…) 
empleando diversos elementos de criterio, tales como 
Escala de Conner´s para adultos (en un estudio con 
estudiantes universitarios) y Escalas de Conner´s para 
profesores, Entrevista Clínica con padres y maestros, 
Criterios DSM-IV, con estudiantes de Educación Primaria, 
pueden resumirse del modo siguiente: 

La mayor prevalencia se dio en el Subtipo Combinado, 
con una gran variabilidad en diferentes ciudades. 

La diferencia entre chicos y chicas se manifestó como 
un 1% superior en varones que en chicas en el grupo 
Combinado. 

En el grupo de Inatentos, donde el porcentaje de ambos 
sexos fue escasamente relevante (2.25% y 2.4%) aunque 
el gráfico (figura 3 del artículo) pudiera llevar a equívoco.
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Skounti, M. et al. (2010), desarrollaron un estudio 
de prevalencia del TDAH y su impacto social y académico 
en una muestra de 603 escolares de 6 a 11 años de 
edad, en Atenas (Grecia). Tras un proceso en dos etapas 
mediante el empleo de un test estandarizado de TDAH 
para profesores un Informe Específico de Profesores, 
concluyeron que un 6% del grupo cumplía los criterios 
de TDAH. Con respecto al sexo, un 8% eran chicos y un 
3,8% chicas. El subtipo más prevalente era el Combinado 
(3,8%), seguido del  Inatento (1,7%) y el Hiperactivo-
Impulsivo (0.5%). El subtipo Combinado estaba asociado 
más frecuentemente a problemas académicos y sociales 
y el Inatento mucho más estrechamente asociado a 
dificultades académicas.

Farbstein, I. et al (2014), informaron de los 
resultados de la Encuesta Israelí de Salud Mental entre 
Adolescentes, llevada a cabo con población multiétnica 
restringida (se excluyeron pobladores de kibbutsim, 
pueblos beduinos, judíos ultraortodoxos, palestinos en 
Jerusalen Este, debido a su escasa colaboración en un 
estudio piloto previo) los cuales, referidos estrictamente 
al TDAH, pusieron de manifiesto una prevalencia global 
del 6%, separada en un 3,9 en varones y un 2.0 en 
mujeres. Es de destacar que la encuesta se basó en los 
criterios DSM-IV y no separó subtipos.

Alhraiwil, N. J. et al. (2015), llevaron a cabo una 
revisión de estudios epidemiológicos del TDA en varios 
países árabes: Jordania, Egipto, Líbano, Arabia Saudí, 
Iraq, Qatar, Yemen, Túnez, Omán, y Emiratos Árabes 
Unidos. Los estudios se llevaron a cabo con poblaciones 
de niños y adolescentes, empleando instrumentos 
adaptados a cada país, básicamente escalas de 
Conner´s  y criterios DSM-IV. La revisión de 71 estudios 
publicados en todo el mundo durante los años 1997 a 
2007 mostraron un margen de prevalencia del 0.2% al 
26.8%. En el caso de los estudios publicados en los países 



Todo lo que usted quería conocer sobre el TDAH 
pero no sabía a quién preguntar

Todo lo que usted quería conocer sobre el TDAH 
pero no sabía a quién preguntar

88

árabes se asemejan notablemente al proporcionar un 
margen de prevalencia del 0,46% al 19,6%. La relación 
entre sexos se manifiesta a favor de los varones entre un 
1,61 a 1  y un 5 a 2.

Cohen, H.A., Savitsky, B. y Hoshen, M. 
(2016), llevaron a cabo un estudio de prevalencia en 
Israel, durante los años 2010 a 2012, con una población  
de 795.057 menores de 6 a 17 años de edad. De ellos 
el 13,3% (105.806) fueron diagnosticados de TDAH. 
Los varones del total de la muestra con diagnóstico 
de tdah resultaron ser el 69%. Sin embargo sólo el 
4,9% pertenecían al sector judío de la población, el 
4,9% pertenecían al sector ultra-ortodoxo y el 16,1% 
pertenecían al sector árabe.

Los autores consideran que las variaciones en los 
diferentes estudios de prevalencia pueden explicarse 
tanto por algunas diferencias culturales, como por la 
diversidad de instrumentos y la metodología seguida 
para llevar a cabo estos estudios.

A esta conclusión parece haberse llegado al valorar 
de manera prudente los resultados expuestos en los 
anteriores estudios. Investigaciones realizadas en 
diversos países y continentes, que se caracterizan por una 
pauta heterogénea de cifras de prevalencia estimada.

Del análisis de estos estudios, se puede concluir que los 
instrumentos empleados para estimar la prevalencia del 
TDAH y de los tres discutidos subtipos propuestos por 
la Asociación Americana de Psiquiatría (DSM-IV) difieren 
entre sí. La metodología de recogida de información es, 
igualmente, muy diferente entre estudios: entrevistas 
a familias, profesores, cuestionarios, informes,…; la 
definición conceptual del TDAH (DSM-IV, versus CIE-10) 
Y, finalmente, la selección de las muestras: cantidad, 
regiones geográficas, aspectos socio-culturales y más. 
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Las diferencias en la prevalencia estimada de cada uno 
de los Subtipos, varían notablemente de unos estudios a 
otros, lo cual bien podría considerarse que, a diferencia 
del Subtipo Combinado, que parece bien definido por 
sus indicadores, en alta concordancia con los criterios 
propuestos por la CIE-10, los indicadores del Subtipo 
Inatento no parecen suficientemente claros y concretos, 
lo que apoya la idea, cada vez más defendida por 
investigadores de varios países, de que este denominado 
Subtipo Predominantemente Inatento puede ser una 
entidad clínica de naturaleza tan diferente al Subtipo 
Combinado, que debería definirse de otra manera y 
considerarse de manera independiente (Graetz, B.W. et 
al., 2001; Weiss, M. et al., 2003; Milich, R, et al., 2006)

En los años, 2002-2003, se llevó a cabo un estudio 
multicéntrico e internacional de prevalencia, en España y 
otros cuatro países; México, Venezuela, Perú y Argentina, 
obteniéndose como resultado –común a los cinco países- 
una tasa de un 5% entre varones, un 1% entre niñas, y 
un total de un 3% si combinamos niños y niñas. 

Estas cifras son congruentes con las expuestas en 
noviembre de 2002 por el Instituto Nacional de Salud 
Mental de los Estados Unidos (NIHM). Por otra parte, el 
primer estudio realizado en España con instrumentos 
capaces de detectar posibles Inatentos (DA), financiado 
por la Fundación CALVIDA y desarrollado por la División 
de Investigación y Estudios del Grupo ALBOR-COHS, 
en colaboración con varios Centros de Formación del 
Profesorado de Castilla-La Mancha (Albacete, Cuenca, 
Toledo y Ciudad Real) y otros Centros Educativos de otras 
Comunidades Autónomas ha puesto de manifiesto que 
los alumnos pertenecientes a este grupo son mucho más 
numerosos, oscilando alrededor de un 9% del total de la 
población, sin diferencias significativas entre sexos.
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Considerando globalmente ambos grupos, DAH y DA, 
podemos considerar que la prevalencia de este tipo 
de condiciones (que conllevan algunas dificultades 
atencionales) se sitúa alrededor del 12-14% de la 
población escolar general. Sin ninguna duda, la detección 
e identificación temprana se hace imprescindible en un 
sistema educativo que desea llevar al mayor número 
posible de alumnos hasta la Educación Secundaria.

Prevalencia 
de Inatentos 
en población
general

Prevalencia 
de Hiperactivos 
en población 
general
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11
La Evaluación 
Diagnóstica: 
Detección, 
Identificación 
y Valoración 
Individual y 
Contextual
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Desde hace bastantes años el niño con Déficit de Atención 
con Hiperactividad ha venido siendo identificado 
como tal, siguiendo lo que se conoce como “Criterios 
Diagnósticos”. 

Obviamente, cualquier trastorno de salud física o 
de comportamiento puede y debe “clasificarse” y 
caracterizarse para obtener una denominación que 
permita a todos los profesionales comunicarse entre sí de 
una manera clara, sencilla,  rápida y eficaz.  Esto requiere 
obtener un conocimiento adecuado de los indicadores 
de cualquiera de los trastornos, que supongan una 
diferencia significativa respecto de la situación de salud 
física o de comportamiento adaptativo. 

En la investigación médica y conductual, lo más 
razonable parece comenzar por la elaboración de un 
modelo conceptual que permita explicar la naturaleza del 
trastorno: su causa o causas posibles, su evolución y, en 
general, la aparición de cada una de sus manifestaciones 
bioquímicas o comportamentales, en una relación causa-
efecto. 

A partir del diseño de tal modelo conceptual se clarifican 
notablemente todas las variaciones individuales y 
contextuales en que se puede manifestar cualquier 
enfermedad o trastorno, favoreciéndose el diagnóstico 
temprano con el empleo de escalas ajustadas al 
modelo propuesto (Figuras 1 y 2, páginas 74 y 76), la 
diferenciación con otros problemas y el diseño de planes 
de intervención  eficaces.  

En el caso del TDAH, resulta sorprendente la actitud, 
“persistente a través de los años”, de la Asociación 
Americana de Psiquiatría (APA), que parece insistir en 
que los profesionales identifiquen a los sujetos con este 
problema, siguiendo criterios estadísticos. Esto significa 
lo siguiente: como parece haberse observado que en 
los casos que denominamos con TDAH se manifiestan 
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unos indicadores conductuales concretos, se elabora 
una lista de estos indicadores, se ordenan por frecuencia 
observada y ... ya se puede indicar a Padres y Maestros 
que su hijo o alumno presenta “estadísticamente 
TDAH”.  Esto y no otra cosa es el Manual de Diagnóstico 
Estadístico, el DSM, en lo que hace referencia a los 
criterios diagnósticos sugeridos para identificar sujetos 
con TDAH. Curiosamente, este método de diagnóstico, 
similar al propuesto por la Organización Mundial de 
la Salud   (CIE-10), no coincide en lo esencial con su 
”homólogo”. En ambos casos, en  nuestra opinión, con 
sutiles y muy importantes diferencias entre sí, se omite 
un modelo conceptual que explique el trastorno. 

Así, no resulta sorprendente que se haga necesaria la 
distinción entre grupos de sujetos que presentan unos 
u otros indicadores conductuales  con mayor o menor 
intensidad o frecuencia y se “sub-clasifique” a los niños y 
adolescentes en subtipos clínicos. Lógico, por otra parte, 
a falta de un modelo congruente sobre el trastorno, así 
como de evidencias empíricas indiscutibles de alguna 
diferencia orgánica o funcional específica de este 
trastorno (o “condición biológica minoritaria”).

Sencillamente, 
se observa 
al sujeto (sus 
manifestaciones 
conductuales) y 
se propone el 
diagnóstico 
siempre que 
se presenten 
unos u otros 
indicadores del 
mismo. 

Es más bien el desarrollo de cada 
niño en un entorno social: familiar y escolar 
que le proporciona unas experiencias de 
aprendizaje diferentes, lo que lleva a 
atenuar algunos indicadores y a incrementar 
otros, apareciendo los diversos subtipos clínicos 
que ahora conocemos y que recientemente se 
han modificado por la misma organización que 
los propuso 
(DSM-5, 2013) 
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Por otra parte, el empleo de los diversos subtipos 
(“predominantemente impulsivo-hiperactivo”,
“predominantemente desatento” y “combinado”) no ha 
servido para establecer pautas terapéuticas específicas 
y diferenciadas, sólo para justificar en algunos casos, 
la prescripción del mismo fármaco. En cuanto a la  
intervención PsicoEducativa, las diferencias han sido 
menores aún, ya que, prácticamente todos los niños 
identificados con TDAH, fuera cual fuera el “subtipo” 
han  recibido el mismo “tratamiento” (más asociado 
a la “escuela psicológica” de su terapeuta que a la 
característica de su problema).  

En nuestra opinión, establecida en base a la experiencia 
profesional y a la reflexión sobre el TDAH, hemos llegado 
a considerar mucho más fiable y válida la clasificación y 
los criterios propuestos por la Organización Mundial de 
la Salud que los planteamientos de la APA [“medicina 
basada en la evidencia”] (OMS, CIE-10).

Y esto, basándonos en un modelo conceptual, no solo con 
diferencias en el orden o lugar en el que se consideran 
los factores (Figuras 1 y 2, páginas 74 y 76).

En función de esta decisión conceptual, desarrollamos 
nuestra actuación profesional considerando, respecto de 
los TDAs, que es necesario distinguir entre tres fases de 
evaluación-diagnóstico. 

    A saber: 
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1DETECCIÓN 
(fase inicial)
Procedimiento para poner de manifiesto quiénes, de 
entre la población de niños y niñas, entre 4 y 8 años 
de edad, pueden presentar la condición o característica 
biológica que denominamos Hiperactividad (DAH) o 
Inatención (DA)

Esta Detección no permite todavía conocer quiénes 
presentan la condición DA o DAH, pero todos los niños 
con riesgo de desarrollar TDAs están incluidos en el 
grupo de detectados, a los que se  añaden otros niños 
con comportamientos similares que se explican por otras 
razones (bajo nivel intelectual, problemas de estrés 
crónico, síndromes neurológicos, etc.)

La Detección puede realizarse tanto en la Consulta de 
Atención Primaria, como en los Centros Educativos de 
Educación Infantil y Primaria, utilizando instrumentos y 
métodos de “exploración” de niños con problemas de 
comportamiento o de aprendizaje. 

En los estudios llevados a cabo durante los años 1996 
a 2000 se han elaborado y validado dos instrumentos 
eficaces para la detección de diversos problemas de 
salud mental y entre ellos el TDA con y sin Hiperactividad. 
Las Escalas Magallanes de Detección de Déficit de 
Atención (EMA-D.D.A., García Pérez y Magaz, 2006, 
2011) con  una versión para Padres, adecuada para su 
empleo en Atención Primaria, y otra para Profesores, 
se cumplimentan en menos de diez minutos y permiten 
tanto a Pediatras como a Profesores, remitir los posibles 
casos a los Servicios Especializados correspondientes.
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2IDENTIFICACIÓN
(fase intermedia)

Procedimiento para poner de manifiesto quiénes, de entre 
la población de niños y niñas detectados previamente 
como posibles Hiperactivos o Inatentos, manifiestan de 
manera clara e inequívoca las características específicas 
de esta condición.  

En esta fase quedan excluidos aquellos sujetos que 
pueden presentar algunos indicadores comunes con 
los TDAs, pero que no pueden considerarle como tales 
debido a la ausencia de indicadores  necesarios o a 
la presencia de indicadores que corresponden a otra 
condición o situación de trastorno. 

La Identificación o Diagnóstico debe realizarse con un 
instrumento-método que permita asegurar (con un nivel 
de confianza adecuado) tanto la presencia del TDA, 
como su ausencia. Si la Identificación se lleva a cabo con 
un instrumento (o método) cuyo margen de error permite 
la identificación como TDAs a quienes no lo son, tales 
como las Escalas de Conners, EDAH, BASC, Wender-
Utah,… se está cometiendo un error de diagnóstico, 
que proporcionará al sujeto una supuesta ayuda 
farmacológica inadecuada y le privará del tratamiento 
psicoeducativo que verdaderamente necesita. 

Por el contrario, si la Identificación se lleva a cabo con un 
instrumento (o método) cuyo margen de error no permite 
la identificación como TDAH de quienes sí lo presentan, 
se está cometiendo un error de diagnóstico tanto o más 
grave aún, ya que el sujeto queda privado  de recibir la 
ayuda, médica y PsicoEducativa, imprescindible para la 
mejora de su situación individual y contextual. 
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En cuanto a la identificación diagnóstica, de manera 
complementaria a los estudios neurofisiológicos que 
permiten un diagnóstico diferencial con otros trastornos, 
las Escalas Magallanes de Identificación de Déficit 
de Atención  (ESMIDAs; García Pérez y Magaz, 2006, 
2011) se han elaborado de acuerdo con los criterios 
diagnósticos más rigurosos, conforme al conocimiento 
actual de esta problemática. 

Validadas con amplias muestras de población general 
y clínica, se están incorporando progresivamente a los 
protocolos de evaluación diagnóstica de estos niños en 
España y diversos países latinoamericanos.
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3VALORACIÓN
INDIVIDUAL Y CONTEXTUAL
(fase final)
Procedimiento que se inicia tras la Identificación de una 
persona como Hiperactiva o Inatenta, consistente en la 
obtención de información sobre características relevantes 
y pertinentes para el Diseño de un Plan de Tratamiento.  
La Valoración  Médica incluye pruebas neurológicas, 
fisiológicas,... con cuyos resultados el profesional 
(Neurólogo, Pediatra, Psiquiatra, NeuroPsiquiatra,...) 
descarta otros problemas y considera la posibilidad 
de proporcionar una ayuda farmacológica a los niños 
hiperactivos (metilfenidato), ya que para los inatentos 
no existe fármaco de eficacia relevante probada. La 
Valoración PsicoEducativa incluye pruebas de aptitudes-
capacidades (inteligencia lógica, atención sostenida 
y calidad atencional, estilo impulsivo-reflexivo,...),  
habilidades curriculares (lenguaje oral, comprensión 
lectora, cálculo aritmético,...), actitudes, valores y 
destrezas sociales  (estilo cognitivo de interacción 
social, niveles de adaptación, hábitos sociales, fluidez, 
flexibilidad y amplitud de pensamiento,....). Además, la 
valoración se complementa  con información sobre su 
entorno familiar y escolar. Se recogen y analizan datos 
sobre el estilo educativo de los padres, los hábitos de 
comportamiento de éstos, sus hermanos y otros familiares 
próximos, sus compañeros de colegio y sus profesores. 
De este modo, el Especialista puede diseñar un Plan 
de Intervención Integral, que incluye entrenamientos 
específicos (habilidades cognitivas, habilidades sociales, 
de razonamiento, entrenamiento atencional, etc.) y 
Asesoramiento a Padres y otros Educadores. Siempre con 
el objetivo de reducir o eliminar los factores de riesgo 
para el desarrollo de los niños con DAs e implementar o 
aumentar los factores protectores, del individuo y de su 
entorno social. 
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¿Cómo puede 
usted saber si 
su hijo o alumno 
es hiperactivo o 
inatento?
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La única forma de saber con seguridad si una persona 
es poseedora de la condición “hiperactiva” o “inatenta” 
es acudiendo a un servicio profesional especializado en 
este tema. Los profesionales capacitados para emitir un 
diagnóstico de TDA son: Médicos y Psicólogos Clínico-
Sanitarios. 

Otros profesionales pueden orientarles acerca de la 
posibilidad de este diagnóstico pero no están cualificados 
para emitir formalmente un diagnóstico. 

En todo caso, además de su formación académica, 
el profesional que identifique a un escolar con la 
condición DAH o DA, debe tener experiencia en TDAs 
y en otras dificultades en el desarrollo de niños y 
adolescentes, para poder establecer  un diagnóstico 
diferencial. Por esto resulta frecuente que un profesional 
de la Pediatría o de la Educación derive a un profesional 
de la Psicología Clínica para realizar una valoración  que 
permita un diagnóstico lo más fiable posible.

Usted también puede encontrarse con que un Psicólogo 
Clínico, Pediatra o Psiquiatra le aconseja  acudir a un 
Neurólogo. Esto puede deberse a tres razones:

El profesional no tiene experiencia suficiente y prefiere 
delegar el diagnóstico en otro.

El profesional consultado ha encontrado algunas 
manifestaciones de conducta que pudieran explicarse 
por otra condición neurológica diferente al TDA (muy 
poco frecuente).

En el caso de confirmación del diagnóstico de TDA, 
si se considerase conveniente proporcionarle durante 
un tiempo la ayuda de medicación psicoestimulante 
(sólo en el caso de hiperactivos), puede ser necesario 
realizar una valoración médica de otros riesgos.

lo:
Po

r ejemp

-Pedagogos, 
-PsicoPedagogos 
-Psicólogos     
 Educativos. 

-

-

-
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Ahora bien, si el niño tiene más de cuatro y menos de 
doce años, usted puede observar su comportamiento 
habitual y decidir si corresponde llevarlo a un 
especialista, para corroborar o descartar la condición 
DA o DAH. Para ello puede reflexionar sobre las 
siguientes cuestiones:

Desde los primeros años de vida (3-4 años) y de manera 
generalizada, en todo lugar (hogar familiar, casa de otras 
personas, en la calle, en la escuela,...) y sea cual sea la 
época del año, momento  del día o día de la semana, se 
observa como comportamiento habitual y frecuente:

[   ] Está moviéndose de un lado para otro: no para quieto

[  ]  Cuando está sentado, se mueve mucho en su silla

[  ]  Habla mucho, casi constantemente

[  ]  Cualquier cosa lo distrae de lo que está haciendo

[  ]  Le cuesta concentrarse en lo que hace

[  ]  Cuando se le habla parece que no está escuchando

[  ]  Abandona lo que hace sin terminarlo

[  ]  Se mueve con brusquedad, tropieza, se da golpes 

[  ]  Cuando se le pregunta responde muy deprisa, sin   
      pensar

[  ]  Interrumpe a los demás cuando están haciendo algo

[  ]  Le cuesta mucho esperar su turno, no tiene paciencia

[  ]  Hace cosas aparentemente sin pensar en las posibles 
      consecuencias

[  ]  Los Profesores informan de lo mismo en el Colegio

P
o
si

b
le

 “
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[  ]   Le cuesta darse cuenta de los detalles importantes de 
      las cosas o las situaciones

[  ]  Se le ve absorto/a en sus pensamiento, “en las 
      nubes”,...

[  ]  Se mueve y hace las cosas con lentitud, como si le 
      faltase energía

[  ]   Despistado/a, tarda en darse cuenta de lo que ocurre 
      a su alrededor

[  ]  Se muestra apático/a, indiferente, sin interés por las 
      cosas

[  ]  Tarda en comprender lo que se le explica

[  ]  Es lento/a para realizar sus actividades cotidianas: 
      lavarse, vestirse ...

[  ] Los Profesores informan de lo mismo en el Colegio

P
o
sib

le
 “IN

A
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C
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N
” (D

A
)

Si su hijo/a muestra más de la mitad de cada grupo de 
indicadores puede que posea la característica DAH o DA. 

Ahora bien, debe tener presente que estos 
comportamientos varían mucho de unos niños a otros y, 
desde luego, a partir de los once o doce años empiezan 
a cambiar. Si es mayor de diez años, debe recordar y 
valorar su comportamiento en los años anteriores.

Por otra parte, estos comportamientos también están 
presentes en los niños con problemas de ansiedad. 
Muchos niños parecen hiperactivos, pero en realidad son 
niños muy activos o bien se encuentran bajo estrés. 

Los niños hiperactivos se detectan primordialmente, 
porque desde muy pequeños no paran quietos y son 
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incapaces de estar atentos a un juego o una actividad 
un tiempo razonable. Los niños hiperactivos, a menudo 
también sufren problemas de ansiedad y estrés; les 
sudan las manos y otras partes del cuerpo, se muerden 
las uñas, tienen pesadillas durante el sueño, a veces 
tienen tics durante el período escolar, etc.

Por favor:

Busque un profesional de confianza, con experiencia, y 
consulte con él. Si tiene dudas, contraste su opinión con 
otro profesional. Recuerde siempre que la responsabilidad 
de la educación y la salud de sus hijos corresponde a sus 
padres, no a su Pediatra o a sus Maestros.

¡NO INTENTE 
HACER UN 
DIAGNÓSTICO 

DE SU HIJO! 





13
¿Qué debe 
esperar de los 
profesionales?
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¿Qué debe esperar de 
un servicio de neurología 
pediátrica?

La única razón que puede justificar la visita a un 
Neurólogo o Servicio de Neurología Pediátrica sería la 
sospecha por parte de su médico de familia de que el 
niño pudiera presentar algún problema neurológico que 
implique, entre otros síntomas,  comportamientos de 
hiperactividad o inatención. 

Tenga en cuenta que los TDAs se consideran “Trastornos 
de Conducta” y no son “Trastornos Neurológicos”. Por este 
motivo, esta consulta no es necesaria para obtener un 
diagnóstico de TDA o TDAH; solamente se considera de 
interés si fuera necesario descartar alguna enfermedad 
neurológica, ya que los TDAs no lo son.

Para saber si su hijo tiene algún tipo de déficit de atención, 
si es hiperactivo o inatento, no es imprescindible que le 
hagan pruebas médicas complicadas. 

Solamente en el caso de que su hijo manifieste otros 
indicadores diferentes a los del TDA, que hicieran 
sospechar al médico la presencia de otros problemas, le 
propondrá que autorice algunas pruebas médicas. 

Éstas pueden ser:

Un electroencefalograma 
Un estudio genético  (podría ser el caso de un 
Síndrome de Smith- Magenis)
Un polisomnograma nocturno
Un T.A.C. 

-
-

-
-

-
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Si usted decide llevar al niño a un Psiquiatra Infanto-
Juvenil o a un Psicólogo de la Salud, para saber si tiene 
algún  tipo de déficit de atención, este profesional les 
propondrá a ambos padres una entrevista estructurada, 
en la que les solicitará que le informen sobre el  
comportamiento habitual del niño desde su primera 
infancia.

Probablemente, les proporcionará algún cuestionario 
para que el profesorado habitual lo cumplimente con las 
observaciones correspondientes al comportamiento del 
niño en el Centro escolar.

Solamente en caso de dudas sobre la presencia de 
algún otro problema los remitirá al Neurólogo o a un 
Psicólogo Educativo. Si a su entender resulta innecesario, 
les entregará, si así corresponde, el diagnóstico de TDA 
o TDAH.

¿Qué debe esperar de 
un servicio de Psiquiatría 
o Psicología de la Salud?
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¿Qué debe esperar 
de un Servicio 
Psicoeducativo?

En un Servicio de Psicología Educativa no le 
proporcionarán un diagnóstico de TDA, aunque es 
posible que le informen de la posibilidad de que su hijo 
presente esta característica y le remitan a los servicios 
anteriores: Psicología Clínica, Psiquiatría o Neurología 
Pediátrica.

No obstante, como le indicamos con anterioridad, saber 
que un niño tiene algún tipo de Déficit de Atención, no 
es suficiente para diseñar un Plan de Ayuda. El Déficit 
de Atención con o sin Hiperactividad, si no se detecta de 
manera temprana, conlleva muy frecuentemente otros 
problemas, como pueden ser:

retraso en habilidades y hábitos de autonomía 
personal 
retraso en aprendizajes básicos: lectura, escritura, 
cálculo,...
retrasos curriculares: matemáticas, lenguaje, ...
problemas en las relaciones sociales
deterioro de la seguridad en sí mismo, autoestima

Un servicio Psicoeducativo puede realizar un proceso 
que denominamos de Valoración Individual y Contextual 
del Niño o Adolescente con indicadores de TDA. 

Con esto queremos indicar que del escolar no sólo hay 
que conocer que presenta las características del TDA sino 
que, también, debemos conocer sobre otras aptitudes y 
nivel de desarrollo de habilidades. 

-

-

-
-
-

-
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Además, cada niño tiene una familia y unos profesores 
diferentes, los cuales aplican sistemas educativos 
distintos, que se deben conocer para proponer cambios 
o apoyar los hábitos actuales. 

Por eso, sugerimos a los Padres que soliciten a los 
Servicios Psicoeducativos a los que acudan, un Informe 
con los resultados de haber administrado al menos 
las siguientes pruebas psicoeducativas para valorar, al 
menos:

Razonamiento o Inteligencia Lógica 
[Baterías EMIN-6 o CERVANTES] 
Atención Sostenida y de Calidad Atencional 
[EMAV 1-2]
Lecto-escritura [TALE 2000]
Estilos Educativos de los Padres [PEE-i]
Informe de Conducta en Casa 
Informe de Conducta en el Centro Educativo
Niveles de ansiedad y estrés
Niveles de ajuste social
Habilidades de relación social

Debido a la escasa utilidad práctica de las pruebas 
denominadas neuropsicológicas, se desaconsejan 
las mismas, ya que con sus resultados no es posible 
diseñar Planes de Intervención PsicoEducativa. Para 
más información sobre instrumentos y estrategias 
para la evaluación psicoeducativa recomendamos 
a los profesionales visitar el sitio web: www.
protocolomagallanes.es

-

-

-
-
-
-
-
-
-
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Tras la realización de un proceso de Valoración Integral se 
debe solicitar un Informe Psicoeducativo escrito, el cual, 
de acuerdo con las normas deontológicas propuestas por 
los Colegios Profesionales de la Psicología, debe cumplir 
los siguientes requisitos:

Debe indicar el nombre de cada una de las pruebas 
realizadas y los resultados obtenidos en cada una de 
ellas. No sirve indicar: “un test de lectura” o “una prueba 
de atención”. El Informe debe recoger la denominación 
correcta de la prueba, de forma que cualquier otro 
profesional pueda conocer con qué instrumento se 
obtuvieron los resultados, y pueda  contrastarlos.

Tras la descripción de los resultados, el Informe debe 
incluir un apartado denominado “Conclusiones”, en el 
cual el profesional que lo emite expone sus hipótesis 
sobre la naturaleza de los problemas que presenta el 
niño o adolescente. Estas conclusiones suelen describir 
las relaciones funcionales entre los resultados en cada 
prueba y la información cualitativa sobre la ejecución 
y otras variables de los contextos escolar y familiar. 
Todo Informe de Evaluación  debe incluir un pronóstico 
probable de lo que sucederá en el futuro si no se 
modifican algunas circunstancias descritas en el mismo, 
así como los cambios esperables en caso de llevarlas a 
cabo.

Finalmente, el Informe debe añadir un Consejo 
Orientador en el que se describan las acciones que se 
proponen para superar la situación problemática que es 
motivo de la consulta al profesional. Estas acciones deben 
ser concretas y claras, sin dejar lugar a interpretaciones, 
ni a dudas sobre las mismas.  

El profesional debe firmar el informe de su puño y letra, 
expresando su nombre completo, titulación y número de 
colegiado. 
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Un Informe es un documento serio y riguroso. De su 
calidad depende la eficacia posterior de los tratamientos 
que recibe su hijo. Si no exige al profesional un Informe 
escrito, no podrá disponer de la información que le 
permite tomar decisiones a lo largo de la evaluación de 
su hijo. Por otro lado, no podrá exigirle posteriormente 
ningún tipo de responsabilidad. Tenga en cuenta que la 
evaluación PsicoEducativa es a la intervención educativa, 
lo que un análisis de sangre o unas radiografías a la 
intervención farmacológica o quirúrgica. Un error en la 
evaluación puede llevar a un error en el tratamiento. 
Cuide la calidad de la evaluación que realizan a su hijo: 
de una buena evaluación PsicoEducativa, depende una 
buena intervención PsicoEducativa. 
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A lo largo de los años se han ido desarrollando diversos 
procedimientos para ayudar a los niños y adolescentes 
con TDAs. Ahora bien, debemos dejar bien claro que los 
Déficits de Atención, en tanto en cuanto constituyen una 
característica de la persona, NO  TIENEN  TRATAMIENTO 
que los modifique. No obstante, como la hiperkinesia 
y la dificultad para mantener la atención conllevan la 
aparición y consolidación de otros problemas, se han 
diseñado diversas ayudas farmacológicas y estrategias 
educativas y psicológicas para evitar o mitigar sus efectos.

 

Como hemos explicado en otro lugar el Déficit de 
Atención con o sin Hiperactividad no es un problema en 
sí mismo. Si la sociedad estuviera organizada de otro 
modo: con una vida al aire libre, menos masificada, 
con una educación mucho más participativa y menos 
“sedentaria” (el niño pasa horas sentado en una silla 
o pupitre), si hubiera menos prisa y menos presión 
hacia los menores para que tengan todos ellos un 
comportamiento idéntico, “normal”,... quizás los niños 
hiperactivos no sufrirían tanto a causa de sus dificultades 
para estar quietos y atentos mucho rato. 

Esta reflexión, compartida por la mayoría de los 
profesionales con amplia experiencia en el tema, sugiere 
la dirección que deben tomar los Profesores desde el nivel 
de Educación Infantil hasta la Educación Secundaria.

1INTERVENCIONES
EDUCATIVAS
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Desde hace años venimos exponiendo a los profesores 
que asisten a los cursos que impartimos, la necesidad 
de comenzar cada año académico con un proceso de 
identificación de las características diferenciales de cada 
alumno. 

Este proceso, que se denominaría “evaluación inicial”, 
no es práctica habitual en nuestro sistema educativo. 
Si así sucediera y los Centros Educativos que buscan la 
calidad ya lo están poniendo en práctica, los escolares 
Hiperactivos estarían detectados a finales de la Educación 
Infantil e Identificados sin ninguna duda en el primer 
curso de Educación Primaria.  

A partir de la identificación como niños Hiperactivos, 
los profesores pueden poner en marcha lo que se 
denomina técnicamente una Adaptación Curricular 
Metodológica. Es decir, que el profesor, al conocer que 
el niño no puede mantener la atención en una tarea un 
tiempo muy prolongado, procura realizar exposiciones 
breves, con interrupciones aclaratorias o repetitivas cada 
cuatro, seis u ocho minutos, dependiendo del curso o 
nivel. Actuando de esta manera da oportunidad al niño 
Hiperactivo a que realice pequeñas distracciones y se 
ponga en condiciones de volver a atender en el siguiente 
período de tiempo. 

Además, sitúa al niño con estos problemas atencionales 
cercano a su mesa y la pizarra, próximo a otros 
compañeros con buena capacidad y hábitos de atención, 
alejándolo de los puestos finales, las esquinas, ventanas, 
puertas, compañeros que lo puedan distraer,... Con 
relación a la necesidad de moverse, organiza la situación 
de forma que, por ejemplo, lo nombra ayudante y, cuando 
observa que lleva mucho tiempo quieto y empieza a 
moverse nerviosamente, le encomienda alguna tarea, 
dentro o fuera de la clase; le pide que reparta material 
a sus compañeros o les retire lo que están haciendo,...
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Los ejercicios o tareas de clase los divide en tramos 
reducidos de forma que los pueda realizar a intervalos; 
mientras los está realizando se acerca y le supervisa, le 
da instrucciones, le dirige algunas palabras de ánimo,...

Si, en función de unas aptitudes intelectuales o 
atencionales bajas, o por acumulación de retrasos 
curriculares de cursos anteriores, no pudiera seguir el 
currículo normal recibirá apoyos complementarios en el 
aula normal o de apoyo.

En algunos casos las familias de niños hiperactivos 
eligen buscar un profesor particular que les proporciona 
ayuda pedagógica complementaria a la que recibe en el 
Colegio.

El término intervención psicológica suele ser un término 
poco preciso, debido principalmente a que los Psicólogos, 
bajo la denominación de Psicoterapia o Terapia 
Psicológica, suelen realizar acciones muy diferentes.

Durante los pasados años los Psicólogos han “tratado” a 
los niños hiperactivos con técnicas denominadas: juego 
terapéutico, relajación emotiva, relajación imaginada, 
psicomotricidad, psicoanálisis infantil, técnicas de mejora 
de la autoestima, terapia de conducta y otras. 

En realidad las técnicas terapéuticas son para lo que 
su propio nombre indica: “terapeutizar” (o sea, “curar” 
algo que está mal). Por tal motivo y de una manera muy 

2INTERVENCIONES
PSICOLÓGICAS
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resumida como es el objetivo de este libro, diremos que 
“mal se puede curar lo que no está enfermo...”

El Déficit de Atención, volvemos a repetir, no es una 
enfermedad, sino una característica congénita de 
algunas personas que favorece la aparición de posibles 
problemas en su vida. Esto es: puede que el niño 
desarrolle problemas de relación social, de deterioro 
de su autoestima, de ansiedad y estrés, de depresión,... 
pero en tal caso, los profesionales de la Psicología de 
la Salud, deberán emplear técnicas eficaces para el 
tratamiento de la depresión, la ansiedad, la mejora de las 
relaciones sociales o familiares, etc., lo cual dependerá 
de cada caso concreto. Pero nunca estas técnicas serán 
tratamientos psicológicos del DA o DAH, sino de un Niño 
o Adolescente que presenta temporalmente un TDA.

De manera general el papel de los Psicólogos 
especializados en este tema, consiste en:

Proceder a la evaluación de los factores intervinientes 
en el desarrollo escolar, familiar, personal y social: 
inteligencia, atención, adaptación, ansiedad, 
depresión, etc.

Realizar un Informe de Evaluación y de Asesoramiento 
a la Familia.

Diseñar un Plan de Acción en el que involucre al 
Niño, sus Padres y otros familiares que convivan 
habitualmente con él, sus Profesores y Compañeros 
de Aula.

Mantener un contacto regular con los Profesores 
para supervisar el desarrollo de los programas de 
entrenamiento o de cambio de conducta. Asesorarlos 
cuando resulte conveniente.

1

2

3

4
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Supervisar y/o aplicar determinados Programas de 
Entrenamiento.

Asesorar, guiar y apoyar afectivamente a los 
padres durante todo el proceso de ayuda al hijo. 
Opcionalmente entrenarlos en técnicas de Educación 
Asertiva.

Si el niño recibe ayuda de psicofármacos, comunicar 
al médico que se los prescribe los cambios y avances 
en la adquisición de habilidades para regular su 
comportamiento.

Las intervenciones psicoeducativoas son los métodos 
más adecuados para ayudar a los niños hiperactivos 
a mejorar su adaptación al mundo en el que viven. 
Seguramente, en un mundo en el que estos niños fueran 
mayoría, quienes tendrían que aprender a adaptarse 
serían los demás; pero como el mundo no es así son ellos 
quienes han de aprender a regular su comportamiento. 
Se llaman intervenciones psicoeducativas porque 
consisten en procedimientos de enseñanza-aprendizaje 
de habilidades comportamentales. 

Es decir, lo pedagógico se refiere a que son destrezas que 
hay que aprender (y hace falta alguien que las enseñe); 
y lo psicológico se refiere a que lo que hay que enseñar-
aprender son destrezas para aplicar en la vida cotidiana. 
Como  tales intervenciones consisten en procesos de 
enseñanza los pueden aplicar los profesionales de 

5

6

7

3INTERVENCIONES
PSICOEDUCATIVAS
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la educación conocedores de los objetivos a lograr: 
maestros, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos 
educativos,... y otros profesionales debidamente 
entrenados o supervisados por alguno de los anteriores 
(terapeutas ocupacionales, integradores sociales).

Entre las intervenciones psicoeducativas la experiencia 
de varios años en casos muy diversos de Niños y 
Adolescentes con Déficit de Atención hace recomendables 
los siguientes objetivos y procedimientos:

Para lograr una Mejora de la Capacidad 
de Atención Sostenida y de la Eficacia 
Atencional... 

Los entrenamientos en Focalización y Mantenimiento de 
la Atención son estrategias muy útiles para conseguir que 
los niños hiperactivos e inatentos adquieran habilidades 
de regulación de la atención. Debe tenerse en cuenta que 
la atención (focalización, mantenimiento, alternancia,...) 
es una capacidad con la que se nace pero que es preciso 
desarrollar en forma de habilidades atencionales (igual 
que la inteligencia o el lenguaje).

Mediante un entrenamiento sistemático, de algunas 
sesiones semanales a lo largo de varios meses (seis o 
más), los niños y adolescentes consiguen mejorar su 
capacidad atencional, aprendiendo estrategias para 
regular y limitar las distracciones. Durante la realización 
de estos entrenamientos sería preferible que el niño no 
estuviese  bajo los efectos de medicación estimulante ya 
que ello reduce la eficacia del procedimiento. El menor 
debería recibir este entrenamiento de manera individual 
o formando parte de un grupo máximo de cuatro niños 
por educador.
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Para lograr una Mejora de las Relaciones 
Sociales... 

Estos Niños y Adolescentes suelen, en su mayoría, tener 
problemas de relación con hermanos, compañeros, 
vecinos, padres, profesores y otras figuras de autoridad. 
La causa principal de estos problemas se ha relacionado 
con la falta de destrezas sociales: habilidades cognitivas 
para resolver problemas interpersonales, habilidades de 
comunicación y habilidades para regular las emociones: 
ira, frustración, ansiedad, miedo,...

Obviamente, siempre se insiste en que son niños muy 
impulsivos, es decir, que actúan sin pensar; pero, ¿se 
ha parado a pensar quien esto afirma si el niño sabe 
pensar...? En nuestro trabajo diario con niños hiperactivos 
hemos constatado persistentemente un grave déficit 
en habilidades cognitivas de solución de problemas. 
Los niños Hiperactivos suelen presentar déficits muy 
importantes en generar alternativas a una situación 
problemática, en anticipar consecuencias para cada 
alternativa y, muy especialmente, en elegir, de entre 
todas las posibles, una buena alternativa para resolver 
un problema. 

El entrenamiento en Habilidades Cognitivas de Solución 
de Problemas Interpersonales ha venido empleándose 
con bastante éxito desde hace más de veinte  años en 
los Estados Unidos y en España para conseguir reducir 
la impulsividad y hacer más reflexivos y competentes 
socialmente a estos niños. 

Estos entrenamientos resultan muy eficaces cuando se 
realizan en grupos reducidos de cuatro a seis niños con 
edades y dificultades similares. Se desarrollan en dos 
sesiones semanales durante cuatro a seis meses.
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Para lograr una Mejora de los Problemas 
de Conducta... 

Bajo el término Problemas de Conducta se engloban 
aspectos tales como: desobediencia, incumplimiento 
de normas en casa o en el aula, agresiones verbales, 
gestuales o físicas a iguales, mayores o menores, falta 
de hábitos de aseo, de alimentación, etc. 

Las denominadas Técnicas de Modificación de Conducta 
se han empleado desde hace más de treinta años, con 
estos niños y adolescentes con mayor o menor éxito 
para conseguir los objetivos planteados. Comparadas 
con cualesquiera otras técnicas de control del 
comportamiento la Modificación de Conducta es sin 
ninguna duda la mejor opción; sin embargo, su empleo 
por profesionales con poca experiencia suele provocar 
grandes fracasos y, lo que es peor, sensibiliza al niño o 
adolescente contra ella, haciendo mucho más difícil su 
aplicación al siguiente profesional que decide usarlas.

Con frecuencia, los padres, cuando un profesional les 
sugiere el empleo de un sistema de recompensas y 
castigos, normalmente bajo la forma de un Acuerdo de 
Cambio de Conducta, suelen indicar que eso ya lo han 
intentado, pero sin éxito. 

La realidad es que  padres y maestros, llevados de su 
mejor voluntad pero desconocedores de la técnica, 
suelen emplear mal los denominados premios y 
castigos, de forma que, en ocasiones, tales premios no 
constituyen una recompensa y los supuestos castigos, 
tampoco lo son, a pesar del desagrado que ocasionan al 
niño o adolescente. Un Acuerdo de Cambio de Conducta 
bien diseñado y bien llevado a la práctica reduce las 
conductas inadecuadas y consigue la aparición de las 
conductas adecuadas en  un plazo máximo de cuatro a 
seis semanas.
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Diferentes profesionales: logopedas, psicomotricistas, 
maestros de educación especial, optometristas, 
pedagogos, asesores educativos, terapeutas familiares, 
osteópatas, masajistas, dietistas, y otros, han puesto en 
marcha diferentes recursos supuestamente terapéuticos 
del TDAH: terapia lúdica (por ejemplo, jugar a las cartas), 
psicomotricidad, reeducación visual, tratamientos 
antidislexia, terapia familiar, osteopatía, biofeedback, 
neurofeedback, masaje sensitivo, dietas especiales, 
gimnasia, deportes,...

No cabe ninguna duda de que cada uno de estos recursos 
terapéuticos resultan eficaces para tratar los problemas 
adecuados; por ejemplo, el entrenamiento visual para 
niños con problemas de coordinación visual, la dieta para 
los obesos, la motricidad para los que tienen problemas 
de coordinación motriz, la relajación y el masaje para los 
ansiosos,... 

4OTRAS
INTERVENCIONES

pero para el déficit de 
atención o la hiperactividad, 
en los múltiples estudios 
rigurosamente realizados 
no se han demostrado 
eficaces. 
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Desde hace muchos años se conoce la utilidad de los 
medicamentos psicoestimulantes para los niños con 
TDAH. En principio fue un psiquiatra norteamericano, 
el Dr. Bradley, a quien se le ocurrió la idea de dar 
psicoestimulantes a niños hiperactivos a quienes un 
tratamiento previo con tranquilizantes los hacía moverse 
más.

Con la administración de una anfetamina (la benzedrina) 
descubrió lo que se llamó efecto de la “calma paradójica”. 
Esto es: un estimulante, en vez de activar al individuo, 
¡lo tranquiliza...! En la actualidad los fármacos que 
se ofrecen a los niños hiperactivos son derivados de 
las anfetaminas. El compuesto químico base de estos 
medicamentos es el metilfenidato que se comercializa en 
diversos países con nombres diferentes: Ritalín, Rubifén, 
Concerta y otros. 

A pesar de la gran profusión de quejas sobre este 
medicamento, la realidad es que, aunque no tiene 
efectos terapéuticos (no cura nada), durante el tiempo 
que permanece en la corriente sanguínea, modifica 
artificialmente el funcionamiento cerebral y esto permite 
al niño estar más atento a las tareas escolares o a las 
explicaciones de los profesores, lo que le facilita la 
comprensión y el aprendizaje, además de permitirle estar 
más quieto, sin necesidad de ese movimiento excesivo, 
causa de tantas recriminaciones por parte de padres, 
profesores, amigos, hermanos, etc.  

5AYUDAS FARMACOLÓGICAS
PARA HIPERACTIVOS
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El medicamento debe entenderse como una ayuda para 
el niño y por lo tanto se prescribe de acuerdo con el 
criterio del médico y con la conformidad de los padres.

Existen muchos mitos y errores sobre la medicación como 
forma de ayuda a los niños hiperactivos, aquí solamente 
queremos indicar que son muchos los niños que se 
benefician de estas ayudas, normalmente combinadas 
con otras intervenciones PsicoEducativas, sin que sufran 
ningún otro problema a causa de las mismas. 

El uso prudente y moderado del metilfenidato (solamente 
durante las horas o días de colegio) no ha sido causa de 
problemas relevantes durante los pasados treinta años. 

Sin embargo, la aparición de nuevos compuestos que 
mantienen durante más de 10 horas la concentración en 
sangre de esta sustancia y la prescripción ininterrumpida 
de la misma los 365 días del año, amparada en razones 
nunca justificadas, ha conllevado la aparición de algunos 
efectos secundarios indeseables, tales como la pérdida 
de peso (debida a los efectos de inhibición del apetito de 
esta sustancia) y una reducción del crecimiento. 

Por este motivo se desaconseja absolutamente su 
administración a niños menores de seis años. Además, 
en el año 2006 la Administración Norteamericana ha 
exigido que los envases de estas sustancias incluyan una 
etiqueta negra como advertencia de los serios riesgos 
que conlleva su consumo.

En cualquier caso la prescripción del fármaco a un niño 
hiperactivo corresponde al médico, pero son los padres 
quienes, informados del tipo de fármaco y de su finalidad, 
tienen la responsabilidad de decidir.
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En ocasiones se ha mencionado que proporcionar este 
tipo de fármacos puede favorecer que el niño se haga 
posteriormente adicto al consumo de drogas, pero 
tales afirmaciones no tienen otra base que el prejuicio 
de algunas personas frente a los medicamentos. No 
obstante, acostumbrarse a resolver los problemas de 
la vida mediante el recurso de fármacos: somníferos, 
tranquilizantes, antidepresivos, psicoestimulantes, etc. sí 
puede convertirse en un estilo de vida que dificulta la 
autonomía del individuo.

La medicación, debe recordarse siempre, es una ayuda, 
actúa como unas muletas o un bastón después de una 
intervención quirúrgica. Suele proporcionarse cuando el 
niño empieza el primer curso de Educación Primaria y se 
mantiene hasta el quinto curso aproximadamente. 
Si, además de esta ayuda, el niño recibe apoyos 
educativos adecuados a sus aptitudes, durante la 
Educación Secundaria o en los últimos años de Primaria 
puede no necesitar los medicamentos. 

Con respecto a los niños Inatentos (no hiperactivos) no 
existen evidencias rigurosas de que los psicoestimulantes 
mejoren de manera significativa su rendimiento por lo 
que se desaconseja totalmente su administración. 
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Cada vez son más numerosos los Padres que solicitan 
ayuda, tanto a las Asociaciones de Padres de Niños 
Hiperactivos, como a los profesionales de la Psicología, 
con relación a alguno de sus hijos que presenta 
problemas de atención pero sin hiperactividad:

No se mueve excesivamente; puede que sea un 
niño activo, pero puede pasar mucho tiempo 
tranquilamente sentado, callado, realizando una 
actividad tranquila o con un juego reposado.

No tiene problemas para terminar sus tareas 
o los juegos. Puede tardar porque se queda 
“ensimismado”, abstraído, como “en la luna”, 
pero, cuando se lo propone puede estar 
pintando, dibujando, haciendo rompecabezas o 
construcciones, un tiempo muy largo.

En general, hace todas las cosas con lentitud: 
lavarse, vestirse, preparar sus materiales escolares; 
incluso piensa con cierta lentitud.

Con relación al resto de problemas que se mencionan en 
este libro, estos niños comparten muchos: 

Tienen retrasos en habilidades de autonomía.
Presentan retrasos en el aprendizaje de la lectura, 
escritura y cálculo.
Pueden tener dificultades para hacer amistades; si 
bien no son tan rechazados por los compañeros y 
amigos. 

-
-

-
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No tienen graves problemas de disciplina en el 
Colegio (al menos en los cuatro primeros cursos 
de Educación Primaria).
Se les olvidan las cosas.
Acumulan retrasos escolares y pueden llegar a 
tener fracaso escolar.
En ocasiones, también presentan problemas de 
conducta; con más frecuencia a partir de los nueve 
años.

 

Estos niños han venido siendo considerados un 
subtipo clínico de los niños con Trastorno por Déficit 
de Atención con Hiperactividad (TDAH) denominado: 
“predominantemente inatento”.

Como a los niños con TDAH, se les vienen prescribiendo 
medicamentos a base de metilfenidato, pero la realidad 
es que los resultados obtenidos con este tratamiento 
farmacológico no demuestra la eficacia de los casos de 
Niños Hiperactivos, siendo prácticamente inútiles. En el 
momento actual ya se han empezado a publicar algunos 
trabajos científicos que apoyan la hipótesis de que 
estos niños son muy diferentes de los Hiperactivos. 
Comparten con ellos muchas dificultades, especialmente 
las relacionadas con la atención. Verdaderamente se 
puede afirmar de ambos que presentan “déficit de 
atención”, pero los déficit de cada grupo son diferentes 
entre sí.

Todos los niños Hiperactivos tienen “Déficit de Atención 
Sostenida”, esto es: les cuesta mucho mantener la 
atención, pero cuando atienden, aunque sea poco 
tiempo, se puede afirmar que “atienden bien”. 
Obviamente, algunos de estos niños pueden presentar 
también dificultades de Eficacia Atencional, costándoles 
trabajo percibir los detalles significativos de las cosas y 
de las situaciones, pero son una minoría dentro de este 
grupo.

-

-
-

-
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Por el contrario los niños a quienes nos estamos 
refiriendo, no presentan de manera generalizada “déficit 
de atención sostenida”, aunque algunos sí, pero a partir 
de una cierta edad. En cambio, estos niños ponen de 
manifiesto, desde el comienzo de su escolaridad un claro 
“Déficit de Calidad o Eficacia Atencional”. Es decir: les 
cuesta  percibir los detalles significativos de las cosas y 
de las situaciones, lo que constituye un serio problema 
para los aprendizajes de toda índole.

Debido muy probablemente al error de la Asociación 
Psiquiátrica Americana (APA, DSM-IV y 5 y IVTR), al 
considerar a ambos grupos de niños formando parte 
del mismo problema, llevamos un notable retraso en 
las investigaciones realizadas sobre ellos y muchas 
contradicciones en los resultados de las investigaciones.

Prueba de ello es que no se han publicado libros sobre 
los Niños con Déficit de Atención sin Hiperactividad, ni 
se dispone de muchas investigaciones específicamente 
realizadas con Inatentos. Sin embargo, en la actualidad 
se dispone de instrumentos eficaces para distinguir 
claramente a niños con diferentes capacidades 
atencionales: Escalas Magallanes de Atención Visual, 
EMAV  y Escalas Magallanes de Identificación de Déficit 
de Atención. 

Algunas Asociaciones de Familiares han comenzado a 
tomar esta diferencia en consideración, estableciendo 
dos líneas paralelas de asesoramiento e intervención 
con ambas clases de niños. Por otra parte, el equipo de 
profesionales que dirigen los autores de esta publicación, 
ha diseñado un Protocolo de Evaluación e Intervención 
para estos niños, mediante el cual se diseñan Programas 
de Intervención PsicoEducativa, adecuándolos al Perfil de 
Aptitudes y Habilidades de cada Niño o Adolescente.

Los autores han 
publicado en 2016 el 
primer y único libro 
que se ocupa de este 
grupo de menores
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El objetivo de esta publicación no es sustituir la 
intervención de un profesional del Asesoramiento y la 
Orientación Educativa. Además, como se ha comentado 
con anterioridad, cada niño y adolescente constituye 
un caso diferente: sus características lo hacen único, 
distinto a los demás, aunque similar en algunos aspectos 
a otros. Sus padres y hermanos son diferentes a los de 
los demás niños hiperactivos; sus actitudes, valores y 
hábitos educativos son diferentes entre unos y otros. Las 
experiencias de vida de cada persona le hacen en todo 
caso único y muy diferente a los demás. 

En resumen: como usted puede comprobar, no es 
posible escribir un listado de consejos que resulten 
eficaces para resolver la diversidad de problemas que 
un hijo proporciona a sus padres y educadores. Sólo 
tras un proceso de evaluación PsicoEducativa es posible 
diseñar un Consejo Orientador adecuado a cada caso. 
Sin embargo, muchos padres y profesores no tienen fácil 
acceso a profesionales expertos en el Asesoramiento 
Educativo sobre estos niños. Para suplir esa deficiencia 
hemos preparado el libro “S.O.S. en el Aula. Ayudas para 
Profesores de Niños Hiperactivos e Inatentos”. 

No obstante, exponemos a continuación una lista de 
consejos breves, sencillos y adecuados para aplicar 
a la educación y al trato diario con niños hiperactivos 
o inatentos y con otros niños que, sin ser hiperactivos, 
resultan difíciles de educar.  Debe entenderse que estos 
Consejos pueden ser insuficientes para resolver su 
problema.

Desde el primer año de vida del Niño...

Aunque de un niño de pocos meses no puede ni siquiera 
sospecharse que pudiera ser Hiperactivo o Inatento, los 
padres tienden a dejarse llevar por las emociones y, si 
no come bien, no duerme bien o llora mucho, tienden 
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a hablarle en voz alta (casi gritarle) y muy deprisa. Lo 
suelen tomar en brazos con energía, ejerciendo gran 
presión sobre su cuerpo y moviéndolo  con brusquedad. 
Esta manera de tratar a un niño pequeño constituye 
una forma de comunicación entre los padres y el hijo, 
que éste “percibe emocionalmente”, reaccionando con 
ansiedad, con lo que suele agravarse el problema.

Por lo tanto, mientras su hijo sea 
pequeño...

... háblele en voz baja y despacio: no entenderá lo que 
le dice, pero sentirá su afecto al oír su voz en intensidad 
baja y ritmo lento.

... cuando lo tome en brazos, procure hacerlo sin 
brusquedad y con una suave presión sobre su cuerpo.

... tenga paciencia y comprensión, dos ramas que brotan 
siempre del árbol del amor; años más tarde obtendrá la 
recompensa: los resultados de un hijo educado con amor 
es la mejor recompensa para unos padres.

Desde que comienza a ir al  Colegio...

Hable con sus educadores y explíqueles bien las 
características de su hijo. Hábleles de su temperamento, 
sus habilidades, sus buenos y malos hábitos en casa,... 

Facilite que los educadores conozcan cuanto antes a su 
hijo. De esa forma evitará que puedan equivocarse en el 
trato que le proporcionan por desconocimiento.
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Haga esto mismo con cada comienzo 
de curso escolar. 

Si su hijo tiene un diagnóstico clínico de TDAH, asegúrese 
de que sus profesores conocen en qué consiste la 
Hiperactividad o la Inatención y que están dispuestos a 
adecuar la enseñanza a su condición. Nunca admitan 
que le digan que a su hijo no se le puede tratar de 
manera diferente a los demás: su hijo es diferente a 
los demás y la legislación educativa establece que cada 
niño debe ser tratado educativamente de acuerdo a sus 
aptitudes y características. 

Si no consigue que el Profesorado admita esta necesidad, 
que nunca debe consistir en un privilegio sobre los demás 
niños, sino en un conjunto de medidas educativas en el 
contexto de atención a la diversidad, acuda a la Dirección 
del Centro Educativo para exponer su caso. Si tampoco 
recibe la atención adecuada, solicite la mediación de un 
Profesional o de la Asociación de Familiares más próxima 
a su localidad de residencia, donde le informarán cómo 
contactar con la Inspección Técnica de Educación o la 
Dirección General de Educación de la Consejería de 
Educación de su Comunidad Autónoma. 

Recuerde siempre que el bienestar de un niño está 
por encima de cualquier otra consideración. Su 
responsabilidad como padres no puede delegarse en 
Maestros, Médicos, Psicólogos u otros profesionales.  
Eso sí, antes de exigir responsabilidades a los demás, 
asegúrese siempre de haber cumplido usted con las 
suyas. Evite en la medida de lo posible la confrontación 
con los profesores de sus hijos. En la mayoría de los 
casos ellos hacen lo que pueden y tratan de actuar 
de la mejor manera posible. Muéstrese comprensivo 
y colaborador con ellos y sólo en casos excepcionales 
inicie un procedimiento de queja o exigencia de 
responsabilidades. 
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Con respecto al desarrollo de la escolaridad, 
acostúmbrese a preguntar a su hijo por las actividades 
escolares: felicítelo por sus logros, anímelo cuando 
presente dificultades, muéstrele su comprensión cuando 
fracasa en alguna actividad. Nunca lo recrimine con la 
finalidad de provocar un cambio en su conducta, las 
recriminaciones ponen a las personas a la defensiva, les 
hacen sentirse agredidas y sólo favorecen conductas de 
huída o evitación.

Mantenga un calendario de éxitos o una cartilla de bonos 
felicitadores en la habitación de su hijo. 

Es fundamental que la realización de tareas escolares 
en casa no sea una fuente de conflictos diaria. Para ello, 
NUNCA manifieste enfado cuando su hijo demore la 
realización de tareas, cambie de una actividad a otra, 
pase el tiempo y no comience o no termine la tarea. En 
lugar de esto, opte por solicitar la ayuda de otra persona 
si usted no se considera en condiciones de mantener la 
calma en estas situaciones. Si puede mantener la calma 
para ayudar a su hijo con las tareas escolares que le 
solicitan para casa, considere estas recomendaciones:

Solicite a su hijo que comience a realizar las tareas 
a una hora en la que esté descansado: después de 
la merienda o de una actividad tranquila, nunca 
inmediatamente después de haber realizado ejercicio 
físico. 

Indique a su hijo que prepare todo el material 
necesario; puede ayudarle con una lista de asignaturas 
para que recuerde lo que ha de hacer en caso de que no 
tenga una agenda o no lo haya anotado.

Ayúdelo a distribuir las actividades y el tiempo, 
después de tener preparado todo el material general 
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necesario, comenzando por las más difíciles o costosas 
para él y terminando con las más fáciles.

Propóngale un incentivo: comida, actividad 
agradable breve, descanso breve, después de un tiempo 
realizando tareas o al terminar cada tarea.

Recuerde que siempre será mejor, para su futuro 
escolar, que no realice las tareas completas o que las 
realice con una ejecución media, a que las realice a la 
vez que recibe recriminaciones, críticas o manifestaciones 
de enfado de sus padres. 

Nunca muestren a su hijo que están disgustados con 
él por una mala calificación en conducta o en un área 
curricular: eviten asociar la valía del niño como 
persona con su valía como escolar.

Cuando reciben alguna queja de los 
Profesores...

Escuchen las explicaciones de su hijo mostrándose 
comprensivos, pacientes y tolerantes, antes de comenzar 
una serie de recriminaciones. Contrasten lo que su hijo 
les comenta con la información de sus profesores: hablen 
con su tutor por teléfono lo antes posible y acuerden 
una entrevista personal para aclarar concretamente el 
motivo de sus quejas. Tenga presente que en muchas 
ocasiones los niños son provocados por sus compañeros 
o incluso por profesores descuidados. Soliciten al profesor 
aclaraciones sobre lo que cuenta su hijo. Piensen que 
algunas veces su hijo “tiene razón” y en otras ocasiones 
se ha portado indiscutiblemente mal.

Hablen con su hijo y muéstrenle comprensión si ha sido 
tratado injustamente, pero háganle ver la necesidad de 
aprender a “evitar provocaciones” y a resolver situaciones 
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de manera exitosa. No traten de proteger excesivamente 
a su hijo, mejor enséñenle a cuidar de sí mismo. 

Nunca busquen excusas para justificar comportamientos 
inadecuados de su hijo con profesores y compañeros. 
Una cosa es comprender y otra bien diferente excusar. Se 
puede comprender que un niño hable, pero no se puede 
tolerar que insulte. Se puede comprender que tenga que 
moverse cada cierto tiempo, pero no se puede permitir 
que golpee a los demás, los empuje o les rompa sus 
materiales o juguetes. Ser Hiperactivo nunca puede ser 
una excusa para comportarse de forma desconsiderada, 
agresiva, violenta, desordenada,...

Tengan siempre presente que los Psicólogos hacemos 
siempre un diagnóstico doble sobre estos niños: 
hiperactivo + mal educado o hiperactivo + bien educado. 
La mala educación es el resultado de la tolerancia o la 
exigencia excesivas, no de la comprensión y el amor a 
los hijos.

Cuando reciben alguna queja de otros 
Padres o familiares...

En estas ocasiones les sugerimos que actúen de una 
manera similar al caso de los Profesores: escuchen las 
explicaciones de su hijo mostrándose comprensivos, 
pacientes y tolerantes, sin recriminarlos.  

Muchos padres se sienten humillados cuando otras 
personas les dan quejas de sus hijos y esto les impide 
actuar con ecuanimidad. Contrasten lo que su hijo les 
comenta sobre las quejas recibidas de hermanos, tíos, 
vecinos, etc. Tenga presente que en muchas ocasiones 
los familiares, amigos y vecinos tienden a tratar a los 
niños hiperactivos con excesivo rigor.
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De manera general, en su Casa... 

Una vez conozcan ustedes que su hijo es Hiperactivo, 
acepten su condición y tomen la decisión de no intentar 
“volver negro lo que es blanco”. Por lo tanto: no le critiquen 
por moverse en exceso, por no estarse quieto o callado, 
o por abandonar cosas que empieza. Mejor háganle 
comentarios de elogio cuando está moderadamente 
quieto, anímenlo cuando está haciendo algo para que 
lo termine, sugiéranle que haga un descanso pero que 
vuelva a terminarlo. Incentívenlo con un privilegio o 
recompensa: comida, postre, TV, etc. si realiza algo que 
ustedes desean.

No lo sobrecarguen de actividades extraescolares, ni 
permitan que él lo haga. Puede dejarse llevar por las 
emociones, pero luego no podrá desarrollarlas todas con 
éxito y aumentará su frustración. Anímenlo a realizar 
actividades que no ocupen tiempos largos (ping-pong 
sobre mesa, videojuegos cortos, lectura de un comic 
breve, manualidades no excesivamente complejas,...) No 
le sugiera juegos que requieren mucha concentración, 
excepto si él lo solicita por iniciativa propia. Cuando le 
encarguen alguna tarea doméstica permítanle que él elija 
la forma en que la realiza. No le exijan un cumplimiento 
estricto de lo solicitado.  

No traten de prohibirle actividades con riesgo bajo o 
moderado. Permítanle tener experiencias desagradables 
y dolorosas. Solamente impidan lo que puede ocasionarle 
un daño o perjuicio grande o irreversible. 

Cuando suceda lo que ustedes esperan: 
un daño o perjuicio, no actúen con rencor.
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Nunca le digan: ¿no te lo había dicho yo? Su hijo es 
hiperactivo, pero no es un “desmemoriado”. Ya lo 
recordará por su cuenta, sin necesidad de que usted –su 
padre o madre- le “meta el dedo en la herida”. En estos 
casos, lo mejor es aprovechar la ocasión para hacerle 
ver la relación entre lo que ha hecho,  cómo lo ha 
hecho y lo que le ha sucedido después. Imagine 
cómo se sentiría usted si deja su coche mal estacionado, 
su acompañante le anticipa, “si lo dejas ahí, te pueden 
multar”, y, al volver, se encuentra con una notificación 
de sanción y su acompañante le dice con un tono de 
superioridad: ¡ya te lo advertí; si me hubieras hecho 
caso! ...

Cada vez que le encarguen una tarea pídanle que les 
repita en voz alta lo que tiene que hacer. Sólo así ustedes 
se aseguran de que les ha entendido bien (y que, por 
supuesto, les ha escuchado cuando le hablaban). Nunca 
le hagan recriminaciones justo inmediatamente después 
de haber cometido una falta. Esperen al día siguiente, 
busquen un momento adecuado para sentarle en el salón 
y empiecen a comentarle lo que sucedió el día anterior. 
Háganle reflexionar sobre lo que hizo, cuándo, dónde 
y cómo lo hizo, y lo que sucedió después: un perjuicio 
a sí mismo o a otra persona. Propóngale siempre una 
alternativa que pueda utilizar en la siguiente ocasión 
similar en la que se encuentre.

No le pregunten por qué hizo algo inadecuado. 
La respuesta se la damos nosotros ahora mismo: 

¡porque le apetecía, 
se le ocurrió hacerlo o no sabe por qué! 
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¿Qué respuesta espera usted conseguir con semejante 
pregunta? Claro que su hijo nunca le dirá esto. Tratará 
de encontrar una excusa y se adiestrará durante las 
múltiples ocasiones de este tipo que le brindará su 
infancia para adquirir este hábito en la adultez. ¿Se han 
dado cuenta de la facilidad con que ustedes encuentran 
“razonables” muchas cosas que ”les apetecen”? Y, ¿se 
han percatado de la rapidez con que encuentran ustedes 
argumentos razonables para no hacer lo que no les 
apetece? Sean honrados con sus hijos y su modelo 
influirá poderosamente en ellos. 

Quizás no lo vean de inmediato pero si están dispuestos 
a confiar en  nosotros hagan esto con sus hijos:

Piensen en voz alta sobre los acontecimientos de 
la vida cotidiana, expresando sus sentimientos y 
emociones sobre ellos; comenten cómo valoran las 
cosas, permitiendo que sus hijos les pidan aclaraciones y 
ofreciéndoselas. Lleven a sus hijos con ustedes a diversos 
lugares, supermercados, tiendas, cines, a reparar el 
coche, a la tintorería, al banco,..., durante el trayecto 
de un lugar a otro, vayan hablando con ellos, cuénteles 
cosas de ustedes, compartan con ellos sus planes, sus 
preocupaciones, sus gustos, sus temores, sus alegrías y 
satisfacciones. Háganles saber lo que ustedes opinan de 
los líderes nacionales o internacionales, de la religión, el 
deporte, la cultura, la política o sobre la situación mundial. 
No hablen mucho rato ni con frases muy complicadas. 
Hagan pausas y comprobarán cómo sus hijos empiezan 
a hablar con ustedes. Aprovechen ese momento para 
escucharles, preguntarles,... Muestren aprobación de la 
mayoría de las cosas que les dicen y reserven las críticas 
para lo que pueda ser realmente importante. Feliciten 
a sus hijos cuando muestren actitudes y valores que 
ustedes desean inculcarles. Guarden silencio cuando no 
compartan algo y expresen su disconformidad con lo que 
no les parezca bien.
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Si quieren que sus hijos sean ordenados, permitan 
que les vean a ustedes... ordenando. Si no les ven 
pueden creer que las cosas se ordenan solas...

Si quieren que sus hijos digan la verdad, permitan 
que les oigan asumiendo sus responsabilidades; que no 
les oigan decir mentiras o excusas...

Si quieren que sus hijos reflexionen antes de actuar, 
no les den respuestas rápidas, sino que, con frecuencia, 
les pueden decir: espera un momento que lo piense...

Si no quieren que sus hijos griten, no griten ustedes.

En pocas palabras, hagan partícipes a sus hijos de sus 
pensamientos, sus ideas  y sus valores; expresen sus 
emociones y sentimientos en voz alta y permítanles 
que observen sus estilos de vida, sus hábitos de 
comportamiento. Si hacen esto, evitarán muchos 
problemas.

Por otra parte, si usted cree que no puede seguir la 
mayoría de estos consejos, solicite ayuda a un profesional 
experto en el Asesoramiento y Orientación en Educación 
Asertiva.



Todo lo que usted quería conocer sobre el TDAH 
pero no sabía a quién preguntar

Todo lo que usted quería conocer sobre el TDAH 
pero no sabía a quién preguntar

144



Todo lo que usted quería conocer sobre el TDAH 
pero no sabía a quién preguntar

Todo lo que usted quería conocer sobre el TDAH 
pero no sabía a quién preguntar

18
Pautas generales 
a seguir por los 
Profesores de 
Niños con Déficit 
de Atención



Todo lo que usted quería conocer sobre el TDAH 
pero no sabía a quién preguntar

Todo lo que usted quería conocer sobre el TDAH 
pero no sabía a quién preguntar

146

En ausencia de otros déficits significativos: niveles 
curriculares insuficientes, desmotivación absoluta del 
escolar, niveles intelectuales inferiores a la media del 
grupo, presencia de estresores significativos y crónicos,… 
el profesorado de alumnos con la condición “hiperactivo” 
o “inatento”, únicamente tendrían que modificar la 
metodología de enseñanza-aprendizaje empleando las 
siguientes  “estrategias”:

1.Sitúe al alumno en la primera fila del 
aula, lejos de las ventanas u otros elementos que 
puedan “llamar su atención”. Esta medida reducirá las 
posibilidades de que otros estímulos visuales o auditivos 
distraigan al alumno de la actividad que esté realizando 
en cada momento.

Si el alumno se sitúa en las últimas filas tendrá en su 
campo visual a sus compañeros, cuyos comportamientos 
o sus comentarios podrán distraerlo de las explicaciones 
del profesor o de su tarea.

Si lo sitúa cerca de una ventana o pasillo, los ruidos o los 
estímulos visuales también lo distraerán.

Tenga en cuenta que tanto al alumno hiperactivo (a 
quien le cuesta mantener el foco atencional un tiempo 
prolongado), como al inatento (a quien le cuesta 
discriminar el foco atencional relevante), se les hace 
mucho más costoso mantener o dirigir la atención a la 

1ESTRATEGIAS
GENERALES
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tarea o estímulo relevante que a los demás alumnos. 
Por otra parte, al situarlo cerca de usted podrá con más 
facilidad asegurar la comprensión de sus explicaciones o 
instrucciones.

2. Asegure la comprensión de las explicaciones 
o de las instrucciones para realizar las tareas. 

Recuerde que el alumno con TDA no es necesariamente 
un alumno con déficit intelectual. Su capacidad de 
razonamiento es buena, excepto en casos concretos. Por 
ello, si no comprende una explicación o no sigue unas 
instrucciones se deberá al hecho de no haber prestado 
atención durante el tiempo suficiente (hiperactivos) o no 
haber sabido dirigir su atención a los aspectos relevantes 
de la exposición del profesor (inatentos).

Para resolver estos inconvenientes, el profesorado puede 
establecer la rutina siguiente:

Efectúe la explicación al grupo del aula en los términos 
adecuados a su nivel curricular. Procure emplear frases 
cortas y en los casos en que la exposición deba ser 
larga, repita varias veces los aspectos fundamentales 
de la misma.

Al explicar o dar instrucciones establezca 
frecuentemente contacto visual con el alumno con 
TDA; esto facilitará que mantenga su atención en 
usted o en lo que dice.

Al finalizar la explicación o las instrucciones, diríjase 
al alumno con TDA y, de manera cordial, solicítele 
que le repita lo que ha entendido de la explicación 
o de las instrucciones. Ayúdele a completar aquellos 
aspectos que no sea capaz de repetir, bien porque 
no lo entendió, bien porque no atendió de manera 
suficiente (hiperactivos) o de manera eficaz (inatentos)

-

-

-
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Haga esto cada vez que exponga o proporcione 
instrucciones al grupo del aula. Tras unas cuantas 
veces de hacerlo, el alumno anticipará que tendrá que 
repetirlo y esto actuará como factor que le ayudará a 
mantener y dirigir la atención a sus explicaciones o 
instrucciones. 

Cuando se haya consolidado el hábito de atender 
con cuidado a sus explicaciones puede ir reduciendo 
las solicitudes de repetición al alumno. Hágalo de 
manera intermitente, sin seguir una pauta concreta 
que el alumno pudiera identificar.

3.Permita al alumno hiperactivo que 
realice algún desplazamiento por el aula a 
intervalos periódicos. Tenga en cuenta que a este alumno 
le resulta muy costoso permanecer quieto y/o en silencio. 
Hablar o moverse es un comportamiento funcional para 
mejorar la estimulación de su córtex sensorial por lo que 
tiende a combinar movimientos en su sitio o fuera de su 
sitio con cambios atencionales frecuentes.  

Por ello, puede nombrarlo su “ayudante en clase” y 
encargarle ciertas tareas que favorezcan su movilidad en 
el aula (o incluso fuera de ella).

Esté atento para percibir cuando muestra inquietud, 
nerviosismo o lleva mucho tiempo quieto o en silencio. 
En esas ocasiones hágale preguntas o encárguele una 
tarea que suponga necesidad de hablar con otros o de 
moverse. Esto no es necesario con alumnos inatentos.

-

-
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4. Adapte el tiempo que asigna a los 
alumnos en la realización de tareas en 
el aula. 

Considere que el alumno hiperactivo, debido a sus 
características, tiene necesidad de efectuar distracciones 
a intervalos breves de tiempo. 

Si ha sido entrenado en habilidades de regulación de la 
atención, estas distracciones serán breves, pero si no lo ha 
sido, las distracciones tenderán a ser lo suficientemente 
largas como para hacerle imposible realizar las tareas 
asignadas en el tiempo establecido para los alumnos no 
hiperactivos. 

Por otra parte, el alumno inatento es lento en la ejecución, 
tanto de tareas cognitivas como motrices, por lo cual 
necesitará más tiempo que los demás compañeros para 
realizar las mismas tareas. 

Así pues, teniendo en cuenta esta situación, considere el 
tiempo disponible para llevar a cabo las tareas y amplíe 
este tiempo para los alumnos con déficit de atención. 
Puede hacerlo de diversas maneras según el nivel 
curricular y las características del alumnado.

2ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS EN LAS TAREAS
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5. Adapte la cantidad de tareas que 
asigna a los alumnos en la realización de 
tareas en el aula o en casa. Teniendo en cuenta las 
consideraciones del apartado anterior, proponga a los 
alumnos con déficit de atención un número de tareas 
inferior al que usted considera adecuado para el resto 
de los alumnos. 

También puede emplear una estrategia diferente: 
proponga una cantidad de tareas mínimas a todo el 
grupo del aula y manifieste su satisfacción si realizan 
este número de tareas; a continuación proponga otras 
tareas opcionales cuya realización sea voluntaria y con 
las cuales pueden mejorar levemente su calificación. 
Al ser optativas los alumnos con déficit de atención no 
se sentirán incapaces de hacerlas y, en función de sus 
habilidades, irán realizando las que les resulte posible.

6. Adapte los criterios de calidad de la 
ejecución de tareas. 

Considere que los alumnos hiperactivos tienen facilidad 
para cometer errores no significativos en la ejecución 
de tareas, debido  a su falta de atención sostenida, 
así como, también, los inatentos a causa de su escasa 
eficacia atencional. 

Por ello, para favorecer la motivación y la seguridad en 
su propia capacidad, proponga en cada tipo de tarea un 
criterio de calidad mínimo, con el cual usted se considere 
satisfecho, y otros criterios de calidad progresiva, con los 
cuales podrá mejorar su calificación. 

Puede hacer lo mismo con el resto de alumnos del grupo si 
le parece que esta medida podría afectar negativamente 
a los demás.
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7. Facilite estrategias atencionales para 
realizar las tareas. 

Con frecuencia, los alumnos hiperactivos inician y 
desarrollan las actividades de ejecución de tareas 
sin prestar suficiente atención a todos los aspectos 
implicados en las mismas. 

En el caso de los alumnos inatentos lo que sucede es que 
su dificultad para seleccionar los elementos estimulares 
relevantes de cada tarea los lleva a cometer errores en 
las mismas, aunque posean los conocimientos necesarios 
para realizarlas con éxito. 

Para hacer frente a esta eventualidad, lo adecuado es 
que, junto con las instrucciones para la realización de la 
tarea, proporcione ayudas que supongan una dirección 
del foco atencional, evitando que el alumno no sea 
capaz de llevarla a cabo por un fallo atencional en lugar 
de por falta de conocimientos.

Por ejemplo: fíjate que lo que tienes que hacer es…,  
y lo debes hacer de este modo...; no tienes que 
hacer… Además de guía verbal se le pueden facilitar 
ayudas visuales o físicas, con marcas, señalizaciones... 

En cualquier caso, las ayudas proporcionadas deben 
ser exclusivamente atencionales. Esto es especialmente 
importante en el caso de los alumnos inatentos.
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8.Priorice los objetivos fundamentales 
para adquirir aprendizajes posteriores

Como persona que antes de maestro ha sido alumno, 
usted recordará cómo, a lo largo de su vida escolar, tuvo 
que adquirir una cantidad de conocimientos, tanto de 
contenidos, como de procedimientos, que nunca o casi 
nunca utilizó con posterioridad al curso que realizó.

A los alumnos con déficit de atención les resulta más 
costoso aprender y consolidar los conocimientos de cada 
nivel curricular que al resto de sus compañeros, por lo 
cual, suelen presentar retrasos curriculares importantes 
y, a veces tan significativos que les imposibilita seguir el 
currículo de los cursos posteriores.

Para favorecer el progreso escolar de estos alumnos, 
se sugiere que el profesor determine cuáles serán los 
objetivos fundamentales que el alumno debe lograr de 
manera progresiva para poder adquirir los conocimientos 
del nivel siguiente.  

Su actuación profesional se orientará a asegurar que el 
alumno alcanza y consolida estos objetivos, renunciando 
si fuera necesario al logro de los demás. 

En la medida de lo posible se actuará para lograr 
los objetivos “secundarios”, pero solamente una vez 
asegurados los “prioritarios”.

3ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS EN LOS OBJETIVOS
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9. Cambie la temporalización de logro 
de los objetivos.

Aunque en su programación de aula haya establecido 
una temporalización para cada objetivo, amplíe este 
tiempo para los alumnos con déficit de atención. 

Darles más tiempo para alcanzarlos les facilitará el logro 
y no perjudicará el aspecto esencial de la programación, 
si tiene en cuenta el apartado anterior.

10. Simplifique los objetivos

Siempre que le resulte posible (no siempre será así) 
reduzca la complejidad de un objetivo para facilitar su 
consecución. Por ejemplo: pida al alumno que sume 
polinomios breves y no largos o complejos.

11.Desglose los objetivos en metas 
intermedias.

Dependiendo de la naturaleza de los objetivos, 
siempre que le resulte posible, reduzca su complejidad 
dividiéndolo en partes. 

Esto es especialmente útil para inatentos en objetivos 
complejos (por su necesidad de dirigir la atención) y para 
hiperactivos por el tiempo que requiere de mantenimiento 
de la atención.
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12.Realice una evaluación diferente 
para los alumnos con déficit de atención

Considere que la evaluación formal de conocimientos es 
un derecho del alumno, pero nunca una obligación del 
profesor.

Tenga en cuenta que el profesor, cuando firma un acta 
de evaluación está actuando como un “notario” ante 
la sociedad, afirmando que el alumno posee o carece 
de los conocimientos correspondientes al área o nivel 
curricular. 

Esto implica que el profesor puede emplear los métodos y 
materiales que le parezcan más adecuados para evaluar 
a cada alumno. Un ejemplo lo constituyen los alumnos 
con déficit visual a quienes se les evalúa con métodos 
diferentes que a los demás.

El profesor puede llevar a cabo perfectamente 
procedimientos de evaluación de conocimientos 
diferentes para diversos tipos de alumnos sin que ello 
constituya un acto de trato preferencial respecto de otros 
alumnos.

Tenga en cuenta que la curva de fatiga atencional del 
alumno hiperactivo es mucho más corta que la del no-
hiperactivo, por lo cual, en sesiones de evaluación de 
más de 30 minutos, la capacidad de prestar atención 
se reduce muy sensiblemente y con ello el rendimiento. 
En el caso del alumno inatento, su lentitud –tanto de 

4ESTRATEGIAS 
EN LAS EVALUACIONES
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procesamiento cognitivo, como de ejecución motriz- le 
hace imposible terminar las tareas de evaluación en el 
tiempo normativo (el tiempo propuesto a los alumnos 
“normales”)

En ambos casos, someter al mismo procedimiento 
evaluador a niños con o sin déficit de atención constituye 
una clase de injusticia para con los primeros, lo cual ya ha 
empezado a ser tenido en cuenta en algunos tribunales 
de evaluación.

13. Reduzca el tiempo de evaluación.

Para adaptar el tiempo de evaluación puede:

diseñar dos sesiones en días o en horas diferentes 
proponer unas sesiones de evaluación más breves a 
todo el grupo
modificar el tipo de evaluación escrita por oral, en un 
ambiente privado
evitar someter al alumno con déficit de atención 
a sesiones de evaluación formal y valorar sus 
conocimientos por procedimientos de evaluación 
continua

14. Reduzca la cantidad de preguntas, 
ejercicios o cuestiones de cada 
evaluación. 

Esto constituye otra forma de reducir el tiempo de 
evaluación. Si la cantidad de tareas es menor, el tiempo 
requerido para realizarlas se acorta. Por su parte, los 
inatentos pueden hacerlas en una sesión de 50 minutos.

a)
b)

c)

d)
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15. Imparta las instrucciones de la 
evaluación incluyendo advertencias 
atencionales

Algunas de estas advertencias pueden ser del tipo: “fíjate 
en…” , “hay que responder a dos preguntas”, “asegúrate 
que lees el enunciado completo”,…



Todo lo que usted quería conocer sobre el TDAH 
pero no sabía a quién preguntar

Todo lo que usted quería conocer sobre el TDAH 
pero no sabía a quién preguntar

157

19
¿Cuál es el futuro 
de un Niño 
Hiperactivo o 
Inatento?
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Conocer el futuro ha sido siempre una aspiración de 
los seres humanos y en especial así sucede con todos 
los padres respecto de sus hijos. En los casos de hijos 
con algún tipo de diversidad funcional, esta es una gran 
preocupación que se transmite a los profesionales, bien 
sean éstos médicos, maestros o psicólogos.

El futuro de una persona –de cualquier persona- depende 
de muchos factores, algunos controlables (modificables) 
y otros no controlables. Con bastante ligereza y 
desconsideración, algunos profesionales afirman en 
sus publicaciones o en sus declaraciones a los medios 
de comunicación que los niños hiperactivos, por el mero 
hecho de serlo, tienen un riesgo muy elevado de...

...fracasar en los estudios medios y no poder realizar        
   estudios superiores
...convertirse en delincuentes habituales
...hacerse adictos a las drogas: alcohol, heroína, cocaína,...
...fracasar en sus trabajos (acumulando despidos)
...carecer de amistades
...fracasar en sus matrimonios (divorciarse)
...padecer depresiones crónicas
...suicidios

Estas afirmaciones se derivan de algunos estudios 
realizados en prisiones y en consultas de psiquiatría (en 
los Estados Unidos), en las cuales, los investigadores, al 
encuestar a los presos o pacientes sobre su pasado y evaluar 
sus características, encontraron un número elevado 
de personas que podrían considerarse “Hiperactivas”, 
pero estos resultados nunca se encontraron en estudios 
realizados entre población general.



Todo lo que usted quería conocer sobre el TDAH 
pero no sabía a quién preguntar

Todo lo que usted quería conocer sobre el TDAH 
pero no sabía a quién preguntar

159

Sin embargo, la realidad es muy diferente: 

...el mayor factor de pronóstico de la delincuencia es la 
pobreza (confirmado en todos los estudios rigurosos)

...el mayor factor de pronóstico del consumo de drogas 
es la inadaptación familiar y social: el rechazo y las 
hiperexigencias por quienes deben dar afecto y apoyo 
lleva a las personas al consumo de sustancias que permiten 
evadirse de la realidad y crearse “paraísos artificiales”

...el mayor factor de pronóstico del fracaso escolar es 
el retraso curricular acumulado en habilidades básicas: 
lenguaje y matemáticas

...el mayor factor de pronóstico de la falta de amistades 
es la falta de habilidades sociales: habilidades asertivas, 
de comunicación, de negociación, de resolución de 
conflictos,...

...el mayor factor de pronóstico del fracaso matrimonial 
es la falta de la capacidad de amar y la ausencia de 
conductas amorosas hacia el otro

...el mayor factor de pronóstico de la depresión es la 
predisposición genética a padecer un desajuste del sistema 
emocional (regulador del estado de ánimo) en situaciones 
de estrés agudo o crónico.

...el mayor factor de pronóstico del suicidio es padecer 
una depresión aguda sin tratamiento.
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Por todo lo anterior, podemos asegurarles que si ustedes 
como padres aceptan a su hijo como es y lo educan 
de manera adecuada (siguiendo las pautas de una 
educación “asertiva”); facilitan que reciba las ayudas 
educativas que precisa, su hijo hiperactivo o inatento, en 
ausencia de algún otro déficit significativo (discapacidad 
intelectual, trastornos neurológicos graves...) puede 
desarrollarse con más o menos dificultades -como los 
demás niños y adolescentes- hasta llegar a convertirse 
en un joven y en un adulto con éxito escolar, con éxito 
social, con un trabajo, con una pareja estable con la que 
mantener una relación amorosa, con amigos y amistades, 
sin hábito adictivo alguno, seguro de sí mismo y con una 
alta autoestima. 

Dando por descontado que durante 
toda su vida reconocerá 
el amor y el esfuerzo 
de sus padres, profesores, hermanos, 
y otros adultos que le dieron 
amor, comprensión y apoyo 
durante los difíciles años de su infancia 
y adolescencia.
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20
Mitos y Errores 
sobre el TDAH
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Como ya comentamos al principio de esta publicación, 
en muchas ocasiones, empleamos ciertas palabras 
dotándolas de un significado totalmente diferente a aquel 
con el que se crearon. Eso contribuye a confundirnos, 
a dificultar el entendimiento entre nosotros. Nunca 
hubo una Torre de Babel. Babelia somos nosotros, 
quienes tergiversamos el lenguaje y llamamos de 
manera incorrecta y a nuestro capricho a las cosas. En 
la búsqueda de un punto de posible acuerdo general, 
hemos acudido al Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, según el cual:

Mito tiene las siguientes acepciones: 
Fábula, ficción alegórica
Relato o noticia que desfigura lo que realmente 
es una cosa y le da apariencia de ser más valiosa 
o más atractiva.
Mitificar sería pues fabular o rodear de 
extraordinaria estima determinadas teorías, 
personas, sucesos, etc.

Error, se define como:
1. Concepto equivocado o juicio falso
2. Acción desacertada o equivocada

Realidad, por su parte, es definida como:
Existencia real y efectiva de una cosa
Verdad, lo que ocurre verdaderamente
Lo que es efectivo o tiene valor práctico, en 
contraposición con lo fantástico e ilusorio

1.
2.

1.
2.
3.
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De acuerdo con tales acepciones, podemos empezar a 
revisar la cuestión relativa a la naturaleza del TDAH, sus 
causas, la forma de identificar-diagnosticar y las diversas 
modalidades de tratamiento o intervenciones médicas y 
psicoeducativas. 

Sin embargo, no sólo existen mitos y errores sobre el 
TDAH, sino también en muchos otros temas. El lector 
interesado puede deleitarse con la lectura del libro: 
“Verdades de Mentira” (Tad Taluja)

A lo largo del pasado siglo, la búsqueda de conocimientos 
sobre este tema llevó a los clínicos, educadores e 
investigadores a considerar diversas cuestiones relativas 
al TDAH. 

La aplicación del método científico, basado en la 
experimentación acumulada y el contraste entre 
resultados  permitió conocer numerosos errores iniciales. 
Algunos de estos errores han permanecido a lo largo del 
tiempo constituyendo lo que se conoce como “mitos”. 

Por su interés comentaremos algunos de los más 
conocidos y difundidos. Junto al mito-error comentaremos 
las realidades constatadas hasta la fecha.
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CARACTERÍSTICAS 
DE LOS MENORES CON TDAH

Los Niños con DAH tienen un daño 
cerebral congénito.

No existe evidencia de daño estructural ni funcional en 
las personas con DAH. Los cerebros de las personas son 
diferentes entre sí. Los múltiples estudios realizados en 
búsqueda de posibles daños cerebrales han permitido 
descartar esta posibilidad. Durante algunos años se 
afirmaba que este problema se debía a una pequeña 
lesión, inapreciable pero existente, que causaba una 
disfunción cerebral mínima. Esta afirmación, nunca 
demostrada, hoy en día no puede mantenerse vigente.

Los Niños con DAH tienen una tendencia 
natural a mentir.

El niño hiperactivo “aprende a mentir” como los demás 
niños: para evitar castigos y recriminaciones. El DAH no 
hace al niño “mentiroso”. Cuando el niño es educado 
en la responsabilidad, reduce sus mentiras a ocasiones 
excepcionales.

“Me temo que la ciencia, más que 
para hacer felices a los hombres, 
se usará para intensificar el poder 
de los grupos dominantes”
 
Bertrand Rusell (1925). Icarus or the future 

of science. Londres: Kegan Paul
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Los Niños con DAH tienen tendencia a 
la ensoñación  y la fantasía.

Esta afirmación se basa en la casuística: en ocasiones 
se encuentra en uno o más niños hiperactivos y el 
observador “concluye” que esta característica es de 
“todos los hiperactivos”. Tal afirmación no puede 
mantenerse. Suele observarse esta característica en otra 
clase de niños que, a menudo se confunde con éstos: los 
niños con déficit de atención sin hiperactividad

Los Niños con DAH tienen tendencia a 
ponerse en peligro.

Esta es una verdad relativa. La condición DAH no 
hace a las personas más arriesgadas, pero la falta de 
atención suficiente, unida a una falta de habilidades 
de razonamiento o reflexión, hace más probable que el 
niño elija un comportamiento de riesgo por no haber 
anticipado las posibles consecuencias del mismo. Es más 
frecuente en niños pequeños, con pocas habilidades 
cognitivas y escasa calidad atencional. 

Los Niños con DAH no son sensibles a 
los castigos.

Falso. Esta afirmación la realizan personas 
desconocedoras de los Principios de la Psicología 
del Aprendizaje. Un castigo es aquella consecuencia 
obtenida por un comportamiento que tiene como efecto 
reducir la frecuencia o intensidad de tal comportamiento. 
Cuando los educadores “castigan”, lo que hacen es 
proporcionar al niño una consecuencia supuestamente 
indeseable para él, confiando en que para evitarla en 
el futuro, abandonará el comportamiento inadecuado; 
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sin embargo, en muchas ocasiones, el beneficio 
obtenido por el comportamiento del niño es mayor que 
el perjuicio, con lo que el supuesto castigo se queda 
solamente en una consecuencia indeseable, pero no 
funciona técnicamente como castigo, ya que no termina 
con el comportamiento al que sigue. 

En el caso de niños que reciben con mucha frecuencia 
“consecuencias desagradables” por su comportamiento 
socialmente inadecuado, el poder de funcionar como 
castigos de estas consecuencias se reduce mucho, lo 
cual ha llevado a personas poco expertas a mantener y 
difundir tal afirmación.

Los Niños con DAH no reaccionan ante 
las recompensas.

El error de esta afirmación es muy similar al anterior: 
es frecuente en profesionales que utilizan erróneamente 
los procedimientos de recompensa.  Si esta afirmación 
fuera cierta, los niños no aprenderían nada y carecerían 
de hábitos de conducta. Cuando un niño aprende a abrir 
una puerta, a poner en funcionamiento una máquina 
de videojuegos, a leer correctamente, a subir y bajar 
escaleras sin caerse, etc., está poniendo claramente de 
manifiesto que sus recursos cerebrales encargados de 
seleccionar como aprendidos aquellos comportamientos 
que le proporcionan consecuencias deseables o le evitan 
consecuencias indeseables, funcionan perfectamente. 

Una vez más, el escaso o superficial conocimiento de 
lo que se conoce como Técnicas de Modificación de 
Conducta, lleva a determinadas personas a confundir el 
hecho de que una consecuencia sea deseable para el 
individuo, con que pueda funcionar como recompensa 
para cualquier comportamiento de aquél. 
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Usted puede comprobar cómo, por mucho que le agrade 
algo, no siempre estará en disposición de hacer cualquier 
cosa por conseguirlo. En unas ocasiones, dependiendo 
de las ganas que tenga de obtenerlo y del esfuerzo que 
estima necesario para realizar una tarea, tomará la 
decisión de actuar para lograrlo y en otras no lo hará.

Los Niños con DAH suelen tener Dislexia.

Falso. La “dislexia” es un problema independiente 
del déficit de atención. Se relaciona con el manejo 
de las informaciones visuales, auditivas y el control 
motriz relacionado con los signos gráficos. No tiene 
absolutamente nada que ver con el DAH. Ahora bien, 
es posible que un niño con problemas disléxicos pueda 
presentar, también, DAH. De igual modo que también 
puede presentar sordera, discapacidad intelectual, 
dermatitis, etc.

En muchas ocasiones se encuentran niños con DAH que 
presentan retrasos en el dominio de las habilidades lecto-
escritas: confunden letras, omiten, inventan palabras al 
leer,... La explicación se encuentra en el propio déficit 
atencional. 

Si un escolar no pone suficiente atención en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje es normal que no consolide 
estos aprendizajes. Cuando un niño con DAH, sin otros 
problemas, recibe una enseñanza sistemática y rigurosa, 
aprende a leer y escribir sin ninguna limitación. 

Un vez más, suele ser un posible déficit intelectual (CI< 
85) o una escasa Calidad Atencional, las razones de un 
retraso de estos aprendizajes.
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Los Niños con DAH son Motrizmente 
Torpes.

Nueva verdad relativa. Si la afirmación fuera: 
habitualmente, los niños con DAH se muestran 
motrizmente torpes, podría aceptarse. Los centros 
reguladores de la motricidad gruesa y fina son diferentes 
de las estructuras cerebrales implicadas en el DAH. 

La torpeza motriz, frecuentemente observada en estos 
niños se explica mucho mejor que por un funcionamiento 
cerebral inadecuado, por una falta de atención a los 
elementos del medio en que se produce el movimiento. 
El niño con DAH (igual que el adolescente y luego el 
adulto) no pone suficiente atención cuando debe regular 
sus movimientos. 

La mejor prueba de que no tiene tal incapacidad motriz 
la brinda el hecho de que, cuando un niño de estas 
características, tiene que realizar una tarea motriz bajo 
un sistema de incentivos (recompensas deseables), no 
tiene ninguna dificultad en realizarla con la máxima 
eficacia.

Los Niños con DAH presentan Enuresis 
Nocturna o Diurna

La enuresis no tiene absolutamente nada que ver 
con el DAH, aunque algunos niños presenten ambos 
problemas. La enuresis diurna se explica por la falta de 
pautas educativas adecuadas de los padres (no saben 
cómo enseñar al niño). La falta de control nocturno se 
debe a un fracaso en el proceso de generalización a 
la noche del aprendizaje diurno. Con frecuencia está 
asociado a niveles de sueño muy profundo. 
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Los Niños con DAH son, por naturaleza, 
impulsivos.

La impulsividad es el único modo que tienen todos los 
niños pequeños de actuar frente a cualquier elemento 
de su entorno. Este método, caracterizado por emitir un 
comportamiento motriz de acuerdo a las características 
físicas del estímulo ambiental y del tipo de emoción que 
provoca su percepción, es el mejor posible para acelerar 
la adquisición de hábitos motrices.

Todos los niños al nacer son igualmente impulsivos, ¿O 
conoce usted a algún niño de un año que tenga algún 
hábito de comportamiento o pueda reflexionar sobre 
cómo actuar?.

La capacidad de emplear cogniciones o pensamientos 
para regular el comportamiento, requiere de un 
desarrollo físico (dos a tres años) y de la adquisición de 
las correspondientes destrezas cognitivas.

La asociación de la impulsividad al DAH, es mucho más 
característica de la Psiquiatría norteamericana (APA, 
DSM-IVTR) que de la europea (CIE-10)

Los Niños con DAH fracasan 
escolarmente.

El DAH es un importantísimo factor de riesgo para el 
fracaso escolar, pero es la interacción del DAH con el 
nivel intelectual, la calidad atencional y otros recursos 
psicoeducativos: adecuación de la metodología didáctica, 
apoyos sociales, modelos, etc., la que explica el éxito o 
el fracaso de los escolares. Son bien conocidas personas 
con la condición DAH con rendimiento escolar notable.
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Los Niños con DAH tienen tendencia al 
consumo de sustancias adictivas.

Falso. Todas las personas pueden adquirir adición física o 
psicológica a las sustancias que ingieren con frecuencia 
y produce en ellos unas sensaciones de bienestar. Los 
refrescos, los caramelos, chocolates,... consumidos de 
manera habitual pueden producir adicciones temporales 
en todos los niños. Los que presentan DAH no se 
diferencian de los demás en nada. 

Ahora bien, dado que el DAH suele conllevar una gran 
cantidad de recriminaciones por conductas inadecuadas, 
frustraciones por no conseguir objetivos deseables, 
rechazo social por el comportamiento diferente, no 
es de extrañar que los niños con DAH busquen con 
frecuencia “algún tipo de satisfacción” que les compense 
de tanto “disgusto”. Así, pueden aparecer conductas 
excesivamente frecuentes de videojuegos, uso de 
internet, lectura de cómics, deportes, consumo de alguna 
sustancia, etc.

Los Niños con DAH tienen un nivel 
intelectual inferior o superior a la 
media.

La capacidad intelectual se presenta en todos sus 
posibles niveles en los niños con DAH. Se encuentran 
casos de discapacidad intelectual, inteligencia límite, 
inteligencia media-baja, media-media, media-alta, 
superior y excepcional. Los casos más frecuentes son 
de inteligencia media. Ahora bien, quienes acuden a 
consultas profesionales suelen ser los que presentan 
fracaso escolar o rendimiento inferior a la media y entre 
ellos suele predominar la capacidad intelectual inferior 
a la media. 
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Los Niños con DAH tienen un sueño 
irregular e inquieto.

No es cierto. La diferencia de estos niños con respecto 
a los demás se encuentra en su capacidad de prestar 
atención sostenida a los estímulos del entorno. Durante 
el sueño, los centros reguladores de la atención se 
comportan igual que en los niños sin DAH. 

Por tal motivo, el sueño de estos niños se corresponde con 
el sueño de todos los niños: a veces, tienen pesadillas, a 
veces se mueven mucho, otras veces tienen sueños más 
tranquilos y se mueven menos.

En este, como en otros casos, pueden encontrarse niños 
con trastornos del sueño, pero no tienen nada que ver 
con el DAH.

Los Niños con DAH comen poco y mal.

La adquisición de hábitos de alimentación en la infancia 
es una cuestión compleja, relacionada con los hábitos y 
las habilidades educativas  de los padres. La realidad es 
que hay niños con DAH que presentan problemas con 
la alimentación leves, moderados y graves, y niños con 
DAH que comen perfectamente. 
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REALIDADES
Los niños con DAH se caracterizan 
por una actividad motriz superior a 
lo normal en otros niños de su edad y 
grupo social.

Desde que el niño adquiere control motriz sobre su 
cuerpo, se observa en él una constante actividad durante 
el estado de vigilia. Una vez dormido, el niño no se 
diferencia mucho de otros niños, pero despierto, no para 
de moverse, de ir de un sitio para otro, de tocarlo todo, 
de mirarlo todo, de empezar a hacer algo y a los pocos 
minutos, dejarlo para realizar otra actividad diferente. 
Incluso, si se ve obligado a mantenerse sentado en una 
silla, mueve el cuerpo, los brazos, la cabeza o intenta 
juguetear con objetos a su alcance. 

Esta pauta de movimiento constante se reduce 
progresivamente a partir de los 10 años, pero sin 
desaparecer jamás; el adolescente aprende a mantenerse 
en movimiento de forma socialmente más aceptable: 
jugueteando con objetos, moviendo los pies, haciendo 
dibujos, etc.

Los Niños con DAH se caracterizan 
por una dificultad para mantener su 
atención en una tarea o actividad un 
tiempo razonablemente largo. 

Sin embargo, pueden aprender a realizar distracciones 
muy cortas y volver al centro de su atención.

El aspecto nuclear del problema de los niños con DAH lo 
constituye el hecho de que no son capaces de mantener 
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el foco de su atención ininterrumpidamente durante un 
tiempo razonable, como el promedio de otros niños de 
su edad y nivel de desarrollo. A medida que transcurre 
el tiempo desde que empiezan a centrar su atención 
en un estímulo de su entorno, perciben una sensación 
de malestar -como si no pudieran seguir atendiendo- y 
cambian el foco de atención. 

Esta acción termina con tal “malestar” y se 
produce un fenómeno de “reforzamiento negativo” 
del comportamiento de cambio atencional. Tal 
procedimiento, instintivo y por lo tanto involuntario, 
puesto en marcha desde la primera infancia, favorece 
la consolidación como “hábito de comportamiento” el 
cambio de actividad cada poco tiempo. 

Los programas de entrenamiento atencional, tales como 
ENFÓCATE y ESCUCHA, ayudan al niño con DAH a 
adquirir hábitos de regulación de las distracciones. 

Es decir: el niño aprende a realizar una distracción  
cuando ya no puede seguir manteniendo el foco de 
atención en la tarea que está realizando en ese momento; 
sin embargo, la distracción la realiza muy brevemente y 
“vuelve a seguir” con la tarea previa; o bien, cambia de 
“tipo de tarea atencional”. Esto es: si estaba atendiendo 
visualmente, pasa a atender a sonidos del entorno y, 
si estaba atendiendo auditivamente, pasa a atender a 
imágenes del entorno o a sensaciones corporales.

Un ejemplo de esta alternancia atencional se 
ejemplifica bien con las explicaciones de los profesores. 
Normalmente, el profesor habla mientras explica dibujos 
o gráficos en un panel o pizarra. 

El alumnado atiende alternativamente a las imágenes 
visuales y a las explicaciones orales. Usted habrá 
comprobado cómo se hace mucho más agradable una 
conferencia o cursillo que combina ambas fuentes de 
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estimulación (imágenes y palabras) que una exposición 
solamente oral. Esta última produce fatiga y favorece la 
distracción del auditorio.

Los niños con DAH pueden mantenerse 
más tiempo atentos en una actividad, 
si ésta, por sus características, les 
permite cambiar con frecuencia su foco 
de atención.

Así se explica, por ejemplo, por qué los niños pueden 
estar un tiempo prolongado viendo un programa de 
dibujos animados en TV, ya que, las imágenes cambian 
con mucha frecuencia ante su mirada y esto equivale a 
cambiar de foco atencional.

En cuanto al tiempo que dedican a videojuegos, puede 
comprobarse algo similar: el juego requiere del niño 
motricidad rápida de manos, dedos, cabeza, ojos; a 
la vez que los sonidos y los contenidos en la pantalla 
cambian con una gran rapidez.

Los Niños con DAH no tienen por qué 
tener problemas de CALIDAD o EFICACIA 
ATENCIONAL.

En efecto, la característica que denominamos DAH no 
conlleva necesariamente deficiencias en cuanto a la 
eficacia atencional. Un niño con DAH atiende poco tiempo 
a un estímulo o conjunto de estímulos, pero durante el 
período de tiempo que lo hace, puede focalizar la atención 
muy bien.  Por ejemplo, cuando proporcionamos a los 
niños con DAH un par de dibujos para que encuentren 
las diferencias existentes entre ellos, la mayoría no tiene 
dificultades para encontrarlas en un tiempo breve. En 
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algunos casos, niños con DAH manifiestan dificultades 
para encontrar los detalles que constituyen diferencias, 
pero esto es independiente del DAH, presentándose de 
manera generalizada en los niños o adolescentes con 
Déficit de Atención sin Hiperactividad (DAsH).

Los Niños con DAH pueden aprender 
a regular su Impulsividad, pero no 
pueden dejar de moverse o hablar con 
cierta regularidad. 

Los niños se diferencian por el estilo de comportarse, 
se dejan llevar más o menos por sus emociones o se 
autorregulan mediante pensamientos; pero esto depende 
mucho más de la educación y del temperamento básico 
que de presentar o no la característica DAH. 

No cabe ninguna duda que los niños con DAH se 
muestran poco reflexivos en múltiples circunstancias de 
su vida, pero, a medida que van adquiriendo destrezas 
cognitivas, por ejemplo, mediante los programas ESCEPI 
o PEMPA, mediante procesos de enseñanza-aprendizaje 
y reciben una educación familiar y escolar que refuerza 
el estilo reflexivo su “impulsividad” congénita se reduce 
notablemente. 

De esta manera lo ha visto el Comité Consultivo de la 
Organización Mundial de la Salud (1992) al proponer que 
los criterios para definir el DAH fueran primordialmente 
el cambio frecuente de atención y la movilidad excesiva; 
dejando la impulsividad como indicador secundario, 
junto a los problemas de conducta, de bajo rendimiento 
escolar, y otros.
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CAUSAS
DEL TDAH

Veamos ahora la cuestión relativa a las causas del DAH.
Durante los pasados treinta años, los avances de los 
conocimientos sobre la genética y la organización 
neurofuncional del cerebro han facilitado un mejor 
conocimiento sobre los posibles factores que explican las 
características comportamentales de las personas con 
Déficit de Atención con Hiperactividad (DAH).

Nuevamente, es imprescindible distinguir entre el 
estudio del “Déficit de Atención con Hiperactividad 
(DAH)” y el estudio del “Trastorno por Déficit de Atención 
con Hiperactividad (TDAH)”. Aunque la cuestión pudiera 
parecer nimia, no lo es en absoluto.
Como hemos comentado con anterioridad, existe 
“trastorno” cuando se constata un déficit de adaptación 
o ajuste al medio. Tener una característica física o 
psicológica concreta no implica, necesariamente,  
padecer un trastorno a causa de esa característica.

Así pues, hablaremos del DAH  y del  TDAH  como dos 
cosas diferentes aunque íntimamente relacionadas entre 

“Se hace la ciencia con hechos, 
como una casa con piedras, pero 
una acumulación de hechos no 
es una ciencia, lo mismo que un 
montón de piedras no es una casa”

Jules Henri Poincaré (1978) Filosofía de la 

Ciencia. México: UNAM
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sí: cuando hay DAH puede haber TDAH, pero es posible 
que haya DAH sin que se presente el TDAH.

El DAH se debe al hecho de que la madre, durante el 
periodo de gestación...

El DAH se debe al hecho de que el padre, la madre, 
o ambos, durante los primeros cuatro o cinco años 
del niño...

El DAH está provocado por factores sociales de la 
época actual, tales como...

El DAH está provocado por factores habituales del 
entorno, tales como...

El DAH está provocado por...

Respuestas a las cuestiones planteadas anteriormente 
pueden encontrarse en publicaciones diversas, 
fundamentalmente libros, sitios web, revistas 
divulgativas... pero casi nunca en revistas científicas 
acreditadas. La razón es que los autores de tales 
afirmaciones no han logrado documentar sólidamente 
las mismas, por lo cual, la mayoría de las revistas 
científicas rechazan su publicación, no ocurriendo así 
con los libros, cuya publicación solamente depende de 
la voluntad del editor.
En resumen: las afirmaciones anteriores constituyen un 
conjunto de mitos y errores ya que no ha sido aportada 
evidencia suficiente para poder aceptarlas como una 
realidad.

El DAH puede tener como causa algún traumatismo 
cráneo-encefálico o una enfermedad tóxico-infecciosa 
en algún momento de la infancia.
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Ciertamente, algunas enfermedades o traumatismos 
encefálicos pueden producir daños cerebrales que 
afectan a la capacidad atencional, pero esos problemas 
son de naturaleza y características diferentes al DAH. 
Por ejemplo, algunos estudios sobre los efectos de 
meningoencefalitis en  niños pusieron de manifiesto 
secuelas de hiperactividad, impulsividad, cambios 
emocionales y conductas antisociales.

REALIDADES
SOBRE LAS CAUSAS DEL DAH
(DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD)

El Déficit de Atención con Hiperactividad es una 
característica congénita. Esto quiere decir que el individuo 
que la posee nace con ella. El Déficit de Atención con 
Hiperactividad no se adquiere con posterioridad al 
nacimiento.

Tras varios años de investigación, se ha establecido 
que el DAH corresponde a una condición biológica, 
relacionada con una estructuración y/o funcionamiento 
de alguna/s zonas del cerebro, diferente a la mayoría de 
la población. Descartadas otras hipótesis anteriormente 
consideradas, esta condición biológica se encuentra 
fuertemente asociada a accidentes perinatales causantes 
de anoxia (déficit de oxigenación durante el parto) o bien 
a algunas variaciones genéticas.

El DAH requiere, para ser considerado como tal, la 
presencia de esas características desde los primeros 2 
años de vida y que las mismas se presenten en todo tipo 
de situaciones, lugares, y momentos (OMS, CIE-10)
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Una gran cantidad de niños y adolescentes presentan (en 
alguna época de su vida) dificultades para mantener la 
atención y movimientos excesivos. Muy frecuentemente 
estos comportamientos se encuentran asociados a 
situaciones de estrés. El lector habrá podido comprobar 
en su propia experiencia, como, en condiciones de 
estrés, la ansiedad dificulta la capacidad para mantener 
la atención, para focalizar la misma y, desde luego, 
la persona ansiosa se mueve excesivamente sin una 
finalidad clara.  En la actualidad, existen evidencias 
iniciales que permiten presuponer un origen genético del 
DAH. De manera progresiva, los estudios genéticos están 
aportando pruebas que involucran a diversos genes en 
las causas del DAH.

REALIDADES
SOBRE LAS CAUSAS DEL TDAH
(TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD)

El Déficit de Atención con Hiperactividad constituye sin 
lugar a dudas un factor predisponente para presentar 
problemas de Adaptación Familiar, Escolar, Social y 
Personal; los cuales, en caso de aparecer, constituirían un 
Trastorno... por Déficit de Atención con Hiperactividad.

El comportamiento de los niños con DAH favorece la 
aparición de problemas de ajuste, en primer lugar con 
los propios padres y familiares próximos; posteriormente 
con profesores y compañeros y, finalmente, puede llegar 
a ser un elemento relevante en la génesis de fracasos 
escolares. Consecuentemente a estos problemas, el 
individuo con dificultades de adaptación familiar, escolar, 
social,..., sufre un deterioro de su auto-concepto y auto-
estima.
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La aparición de problemas de ajuste familiar está 
relacionada con actitudes paternas hiperexigentes y de 
escasa tolerancia. Durante los primeros años del niño 
es más probable que la familia resulte tolerante con 
su hiperkinesia/hiperactividad y su falta de atención, 
pero con el tiempo, la comprensión y tolerancia puede 
dar paso a una situación de recriminaciones y castigos 
frecuentes, lo que sería la primera causa de aparición 
del TDAH (en el ámbito familiar).

La ausencia de otros hermanos y el escaso tiempo 
compartido con los padres puede evitar que llegue a 
presentarse el TDAH en el ámbito familiar; sin embargo, 
cuantos más hijos tengan los padres y más tiempo 
pasen con ellos, antes puede presentarse la situación de 
desajuste familiar, con problemas de conducta en casa 
(TDAH).

Algo similar puede ocurrir en el Centro Escolar. El 
profesorado de Educación Infantil suele mantener 
actitudes de tolerancia y comprensión. Sin embargo, a 
medida que el niño avanza de cursos o el número de 
escolares por aula es mayor, el profesorado reduce su 
tolerancia y se hace más exigente; en este caso, es más 
probable la aparición de los problemas de conducta y el 
desajuste interpersonal. 

Estos factores: hiperexigencias escolares sobre el 
comportamiento social y sobre el cumplimiento de tareas 
sería la segunda causa de aparición del TDAH en el 
ámbito escolar.
Por otra parte, la falta de información por parte de los 
profesores del niño con DAH sobre sus dificultades para 
mantener la atención y permanecer quieto durante 
períodos prolongados de tiempo, lleva a aquéllos a 
someter a éste a una metodología de enseñanza-
aprendizaje inadecuada a sus características, lo que 
favorece la aparición de retrasos progresivos en sus 
aprendizajes. 
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Tales retrasos van acompañados de recriminaciones y 
juicios valorativos sobre su conducta por parte de padres, 
profesores y compañeros, favoreciendo la desmotivación 
progresiva del escolar y la reducción del interés por 
realizar tareas, estudiar, atender en clase, etc.

El rendimiento escolar, inferior a las posibilidades 
aptitudinales del escolar con DAH, puede agravarse 
si, además del déficit de atención sostenida, el niño 
presenta también otros déficits: intelectuales, de calidad 
atencional, de manejo del lenguaje, sensomotrices, etc. 

Estaríamos pues, ante una tercera causa de aparición del 
TDAH: la inadecuación de la metodología didáctica a las 
características aptitudinales del escolar.

A la vista de las exposiciones anteriores, cabe suponer 
que, a pesar de que el DAH es congénito, puede darse 
una gran diferencia entre los niños en el momento 
evolutivo en que aparezca el TDAH. 

Habiendo Déficit de Atención con Hiperactividad desde 
el nacimiento, puede no haber Trastorno por Déficit de 
Atención con Hiperactividad, hasta los seis, ocho, diez, 
doce, catorce o dieciséis años. El trastorno aparece 
cuando la interacción entre todas las características 
aptitudinales del individuo y los métodos educativos de 
padres y maestros no se ajustan de manera mutua entre 
sí. 

De este modo, se explica cómo muchos individuos 
con DAH pueden haber pasado toda su infancia y 
adolescencia con éxito académico y social, aunque 
recuerdan, ellos, sus familiares y maestros, que siempre 
fue un chico de carácter difícil...
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LA IDENTIFICACIÓN
DEL TDAH

Cuando iniciamos la cuestión relativa a la identificación 
de niños y adolescentes con TDAH nos encontramos 
nuevamente con el dilema: ¿debemos buscar individuos 
con DAH o individuos con TDAH?  La respuesta creemos 
que es clara:

Desde los Servicios sanitarios de Atención Primaria y en 
Educación Infantil, se debe realizar la detección de niños 
con DAH para poder prevenir el TDAH. En Educación 
Primaria, se puede realizar la identificación precisa de los 
niños con DAH o con TDAH si ya presentan problemas de 
adaptación.

La detección e identificación de adolescentes con 
DAH o TDAH, aunque no deja de constituir un fallo 
en los sistemas de prevención primaria, es la última 
oportunidad del sistema educativo para ayudar a los 
escolares con TDAH que presenten serios problemas de 
comportamiento o de fracaso escolar. 

“El Método de la Ciencia es el 
método de conjeturas audaces e 
ingeniosas seguidas por intentos 
rigurosos de refutarlas”

Karl R. Poper, 1972
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No obstante, deseamos destacar que la identificación 
temprana no se puede llevar a cabo hasta los cinco o seis 
años de edad, dado que, antes de esta edad muchos niños 
presentan movimientos excesivos e innecesarios y escasa 
atención, sin embargo, los niños con DAH, presentan ya, 
desde los tres años indicadores conductuales que pueden 
poner sobreaviso a padres y educadores. 

En cuanto al retraso en coordinación motora o en el 
dominio del lenguaje, unido a otros comportamientos de 
falta de atención suficiente o de calidad y la hiperkinesia 
de niños sin mucho tiempo o espacio físico para jugar, 
también puede confundir al profesional no especializado 
con el DAH. Además, no disponemos de instrumentos 
de evaluación de la capacidad o calidad atencional para 
niños menores de seis años. Por su parte, las pruebas 
neurológicas no permiten clarificar la existencia o no de 
DAH.

Finalmente, todavía no se disponen de pruebas genéticas 
para el diagnóstico y no sabemos si dispondremos de 
ellas algún día, por lo que, en el momento actual se han 
de utilizar criterios clínicos basados en observaciones 
conductuales.
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MITOS Y ERRORES
SOBRE LA DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN 
DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DAH
(DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD)

El niño con DAH puede identificarse 
desde los primeros meses de vida

Falso. No existe prueba biomédica ni conductual para 
realizar diagnóstico alguno de DAH durante el primer 
año de vida.

El niño con DAH puede identificarse 
desde que empieza a andar

Falso. La observación de que el niño con DAH, desde 
que empieza a andar ya manifiesta una hiperkinesia 
excesiva no es un argumento suficiente. Ciertamente, los 
niños con DAH se mueven mucho desde el primer año 
de vida, pero no todos los niños que se mueven mucho 
son niños con DAH.

El niño con DAH puede identificarse 
entre los dos y tres años de vida.

El argumento de la cuestión anterior es igualmente 
válido para descalificar esta observación. Es obvio que 
el niño con DAH ya se manifiesta claramente como un 
niño hiperkinético y con dificultades para mantener la 
atención (por supuesto que sigue siendo impulsivo en su 
forma de actuar) pero no puede afirmarse la presencia 
del DAH de una manera absoluta sino, probabilística: 
“es muy probable que sea un niño con DAH,... pero 
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no puede asegurarse todavía”. Los niños de dos a tres 
años de edad se mueven mucho, todavía no regulan 
su comportamiento a través de cogniciones y les cuesta 
mantener la atención un tiempo prolongado. 

Por otra parte, algunos niños tienen un temperamento 
fuerte, muestran una actitud claramente desafiante 
hacia los educadores y esto los lleva a desobedecer 
las instrucciones que reciben de padres y maestros 
infantiles, actuando como si no hubieran atendido a las 
instrucciones de aquéllos.

El niño con DAH puede identificarse por 
su alta tendencia a sufrir accidentes por 
descuido, irreflexión o falta de atención 
suficiente.

Este diagnóstico es el resultado de una observación 
parcial de la realidad. Muchos niños sin DAH sufren 
frecuentes accidentes y muchos niños con DAH no 
presentan una “accidentabilidad” significativamente 
superior a la media de los niños de su misma edad.

El niño con DAH puede identificarse 
mediante un electro-encefalograma 
(E.E.G.)

Falso: el EEG no indica nada sobre el DAH, solamente 
sirve para descartar la presencia de otros problemas 
neurológicos (epilepsia).
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El niño con DAH puede identificarse 
mediante un T.A.C. 

Falso: el TAC no permite afirmar de ninguna manera que 
un niño tenga o no DAH. Aunque recientemente se han 
informado de algunos estudios que apoyan la hipótesis 
de algunas diferencias en el tamaño de determinadas 
zonas del encéfalo, no existe evidencia concluyente 
sobre los resultados reportados.

El niño con DAH puede identificarse 
mediante una prueba de Potenciales 
Evocados (P300,....) 

Falso: las pruebas de Potenciales Cognitivos sólo aportan 
evidencia parcial sobre la presencia de DAH, pero no 
constituyen una prueba diagnóstica. En la realidad de las 
consultas, los clínicos utilizan las pruebas de potenciales 
evocados de manera “complementaria” a las pruebas 
conductuales: cuestionarios DSM-IV, escalas de DuPaul, 
Escalas Magallanes del TDAH,...

El niño con DAH puede identificarse 
mediante el análisis de sus respuestas a 
las Escalas de Inteligencia de Wechsler: 
WISC, WISC-R, WISC-III, WISC-IV.

Falso: las escalas de Wechsler se han manifestado como 
un buen instrumento para identificar zonas cerebrales 
dañadas por un accidente vascular (principalmente por 
traumatismos) pero son prácticamente inútiles para 
identificar DAH, ya que, como se ha comentado con 
anterioridad, el DAH no conlleva daño cerebral alguno. 
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Los niños hiperactivos tienen mejor 
capacidad de razonamiento concreto 
que abstracto.

Falso: la capacidad de razonar es única; lo que se 
diferencian son los elementos sobre los que se razona. 
Algunas pruebas denominadas de razonamiento 
concreto se resuelven con “muy poco de razonamiento” 
y “bastante de memoria de conocimientos”. En cambio, 
no es posible resolver cuestiones de razonamiento 
sobre elementos abstractos con ayuda de memoria. Las 
llamadas “pruebas de razonamiento abstracto” (por 
ejemplo: las pruebas de analogías visuales) ponen de 
manifiesto la capacidad de razonar con una influencia 
mínima de la memoria.

En cualquier caso, el rendimiento en una prueba, sea de 
razonamiento o de cualquier otra aptitud o habilidad, 
está afectado por la reflexividad, la calidad atencional y 
la capacidad de atención sostenida, por lo que se hace 
muy aconsejable que, antes o a la par que la evaluación 
de la inteligencia  lógica (razonamiento) se evalúen la 
calidad atencional y la capacidad de mantenimiento de 
la atención y el estilo reflexivo-impulsivo. Estas medidas 
se deben tomar como variables de control sobre los 
resultados en las otras pruebas.

Para identificar a un niño con DAH 
basta observar su comportamiento 
excesivamente impulsivo o
hiperkinético.

Falso: ambas características, la impulsividad y la 
hiperkinesia se encuentran presentes en muchos niños 
y adolescentes con problemas de ansiedad u otros 
trastornos neurológicos diferentes. Lo más frecuente en 
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la infancia y adolescencia es la presencia de factores 
habituales de estrés en el entorno del niño con este 
comportamiento. Sin la seguridad de que el niño tiene 
dificultades desde la primera infancia para mantener 
la atención en cualquier lugar, época o situación, no es 
posible aceptar que sea un niño con DAH.

Hasta los cuatro años no aparecen indicadores fiables 
de deficiencia intelectual moderada (inteligencia límite 
o deficiencia mental leve) por lo cual es fácil confundir 
el comportamiento irreflexivo, poco eficaz, torpe y 
“alocado”, característico de estos niveles intelectuales 
con el DAH.

Durante el proceso de diagnóstico hay 
que estudiar el grado de intensidad 
del Trastorno, ya que existen diversos 
grados de hiperactividad.

Esto es una verdad relativa: el déficit de atención con 
hiperactividad no tiene grados (leve, moderado, alto). 
No es igual que la inteligencia o la aptitud visual. 

Sin embargo, lo que sí tiene “grados” es la intensidad 
del trastorno (debido al DAH); es decir, la forma en que 
la vida de un niño, adolescente o adulto está afectada 
a causa de su DAH puede venir indicada por leves, 
moderados o graves problemas de conducta, problemas 
de rendimiento escolar, problemas de ajuste social, etc..
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En la actualidad existen algunos 
programas de software que permiten 
la identificación correcta y segura de la 
condición DAH.

Falso: no existe ningún software para que, por medio 
de uso de PC, Realidad Virtual, Análisis de Seguimientos 
Oculares, o cualquier otro, que permita identificar DAH 
a ninguna edad. La publicidad de estas tecnologías no 
cumple los requisitos exigibles de validez y fiabilidad. 
Además, resulta curioso que los fabricantes de estos 
equipos aseguran que su “aparataje” sirve para 
identificar TDAH  (imposible identificar el “T” con ningún 
software) o DAH, aportando como evidencia que se 
aplicaron estas pruebas a menores ya identificados 
(o diagnosticados con TDAH) y los resultado fueron 
satisfactorios. ¿Cómo se identificó a los menores? Si ya 
se dispone de un método para identificarlos, empleado 
para avalar los nuevos equipos, ¿qué necesidad hay de 
emplearlos con su elevado coste?

En la actualidad existen algunas 
pruebas genéticas, que, mediante el 
análisis del ADN en la saliva permiten 
la identificación correcta y segura de la 
condición DAH.

Falso: las pruebas que se comercializaron como tales 
hace un tiempo no se mostraron concluyentes y se 
abandonó su comercialización (al menos en España)

Conjunto de mitos y errores frecuentes en personas 
que han tenido contacto con casos de niños con TDAH, 
pero no conocen las características de niños sin TDAH 
con problemas de comportamiento o bajo rendimiento 
escolar. Muchos de estos problemas no son genéricos de 
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los niños con DAH, sino que se dan como en el caso 
de otros niños, de manera fortuita y azarosa, en función 
de experiencias de aprendizaje en su medio natural. En 
otros casos observados, se produce un error al atribuir 
a niños con estos comportamientos la característica de 
DAH.

REALIDADES
SOBRE LA DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN 
DEL TDAH. (TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN 

CON HIPERACTIVIDAD)

Se hace necesario contar con algún sistema de valoración 
del comportamiento habitual de estos niños, al menos 
en los ambientes familiar y escolar, que permitan, si, no 
la identificación absolutamente fiable, sí, al menos, la 
detección de los casos que podrían llegar a ser niños con 
DAH.

En ausencia de pruebas biomédicas, son las Escalas 
Observacionales de Comportamiento los instrumentos 
que se manifiestan en este momento más adecuados 
para llevar a cabo esta detección. Así, por ejemplo, 
mediante la información aportada por los Padres sobre 
el comportamiento habitual de su hijo con las Escalas 
de Áreas de Conductas-Problema, EACP-AF  es posible 
llevar a cabo esta detección temprana, desde los cuatro 
años de edad, en los Servicios de Pediatría, Atención 
Temprana, Escuelas Infantiles, etc.

Los datos aportados por los padres pueden, a su vez, 
contrastarse con los que pueden proporcionar los 
Profesores habituales de los niños de estas edades (4 a 
7 años). Las Escalas Magallanes de Detección de Déficit 
de Atención, EMA-DDA hacen posible detectar estos 
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posibles escolares con DAH, al recoger información 
selectiva sobre el comportamiento habitual del niño en 
el ámbito escolar.

Los estudios realizados en España durante los años 
(1998-2003) han permitido comprobar lo siguiente:

Entre los cuatro y los diez años de edad las 
Escalas EMA-DDA, en su versión AF (padres) y AE  
(profesores) permiten la detección del 100% de los 
escolares con DAH. Esto quiere decir que no todos 
los detectados serán identificados posteriormente 
como niños con DAH, pero todos los que presentan 
DAH se habrán detectado por dichas escalas.

Cuando la congruencia entre los informes de 
padres y maestros es alta, la probabilidad de que 
el escolar sea un niño con DAH es superior al 85%.

En general, los padres informan más de posibles 
niños con DAH que los profesores.

En general, las escalas detectan más niños que 
niñas con posible DAH. Lo cual es razonable dada 
la confirmada mayor prevalencia del DAH en 
varones que en niñas.
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A finales de los años sesenta se elaboraron las primeras 
escalas para detectar niños con este problema: Werry, 
Weiss, Peters, (1968), Conner’s (1969); sin embargo 
estas escalas diseñadas en función de los conocimientos 
y creencias que se tenían en el momento de su creación 
sobre este tema, resultan hoy en día de muy escasa 
fiabilidad, ya que su empleo lleva a frecuentes confusiones 
entre los profesionales, al dar, por lo general, un número 
muy elevado de falsos niños con DAH.

Por otra parte, algunas de ellas (Quay, 1977) sólo podrían 
ser útiles a partir de los ocho años de edad, edad muy 
tardía para efectuar una detección.

Para la Organización Mundial de la Salud (CIE-10) 
los criterios para diagnosticar un niño o adolescente 
con TDAH (trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad) se centran en la hiperkinesia y el escaso 
tiempo de atención.

Pudiendo sub-clasificarse estos casos en dos tipos:

TDAH con problemas graves de conducta (asociados 
al DAH) 

TDAH sin problemas graves de conducta

Sin embargo, este no es un acuerdo unánime entre la 
comunidad profesional internacional. En el caso de la 
Asociación Americana de Psiquiatría (APA), el Grupo de 
Trabajo designado para estudiar el área de los problemas 
atencionales, acordó aceptar que existe un grupo de 
problemas que podría designarse bajo la denominación 
general de “trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad”. 

1.

2.
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En la versión 5 de su Manual de Diagnóstico Estadístico 
(2013) estableció dos grupos de observaciones 
comportamentales: 

Grupo 1, constituido por comportamientos indicadores 
de déficit de atención, incluyendo de manera conjunta 
déficit de atención sostenida y déficit de focalización 
atencional; 

Grupo 2, constituido, a su vez, por dos grupos de 
indicadores: el 2.1, comportamientos de hiperkinesia  y 
el 2.2, comportamientos denominados de “impulsividad” 
(solamente tres)

En función de estos grupos de comportamientos, la APA 
aprobó la adopción de tres subtipos clínicos del mismo 
trastorno (TDAH):

TDAH presentación predominantemente Inatenta 
(solamente destaca la presencia de indicadores del 
Grupo 1)

TDAH presentación predominantemente 
Hiperactiva-Impulsiva (solamente destaca la 
presencia de indicadores del Grupo 2)

TDAH presentación combinada (destacan 
indicadores de ambos Grupos)

Ambas clasificaciones difieren en que, para aceptar 
el diagnóstico de TDAH, debe (CIE-10) o no debe 
(DSM5) haber una antigüedad de los indicadores 
referida a la primera infancia y coinciden en que estos 
comportamientos deben estar generalizados.

Los resultados de estudios realizados en países diferentes 
son muy variados e incluso divergentes, debido al empleo 
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de criterios diagnósticos diferentes (CIE-10, DSM-III, 
DSM-IIIR, DSM-IV, DSM-IVTR, DSM5).

Durante bastantes años, la práctica profesional y la 
investigación emplearon unos criterios mucho más 
difusos y más restrictivos para realizar diagnósticos 
previos a tratamientos farmacológicos y psicológicos, 
para estudios de prevalencia, de comorbilidad, de 
diferencias anatomo-fisológicas, etc.

En la actualidad, creemos que todavía no se ha 
clarificado suficientemente la cuestión, habiendo 
expertos que opinan que estos casos deberían separarse 
los casos de “Trastorno por Déficit de Atención Sostenida 
con Hiperactividad” y los de “Trastorno por Déficit de 
Focalización Atencional” (los cuales no manifiestan de 
manera significativa una pauta de comportamiento 
hiperactivo-hiperkinético).

Progrese del modo que lo haga esta polémica 
clasificación, nuestra opinión está más cerca de los 
planteamientos expuestos por Barkley, Lahey, Carlsson, 
Bauermeister y otros. Durante los pasados años, hemos 
venido constatando cómo los niños con hiperactividad-
hiperkinesia manifiestan clarísimos indicadores de déficit 
de atención sostenida, pero en la mayoría de ellos, 
no aparecen déficits de calidad o eficacia atencional 
(déficit de focalización de atención). En cambio, cuando 
valoramos niños o adolescentes con claros indicadores 
de escasa eficacia atencional  (distraídos, “en las 
nubes”, con torpeza en la percepción de detalles pese 
a un esfuerzo sostenido y voluntario de atención,...) no 
encontramos la pauta de hiperkinesia característica de 
los otros. 

Parece, por ello, que hay dos clases de condiciones 
diferentes:
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“DA+H, déficit de atención sostenida con hiperactividad” 
y “DAsH, déficit de focalización de atención, sin 
Hiperactividad”.

En ambos casos, aparecen:

-problemas de adaptación en la medida en que se 
presenta de manera progresiva una incapacidad 
para tener éxito escolar o adaptarse a las normas 
de comportamiento de su entorno social 

-trastornos emocionales

-indicadores de baja autoestima

-agresividad contra sí mismos o el entorno, etc.

Para la identificación o diagnóstico diferencial de los dos 
grupos mencionados anteriormente, no pueden resultar 
útiles instrumentos diseñados antes de que se pudiera 
establecer tal diferenciación.

Tal es el caso de algunos instrumentos de evaluación 
diseñados hace más de treinta años o simples versiones 
actualizadas de los mismos; por ejemplo, la EDAH de 
Farré y Narbona, la cual, aunque publicada en 1998, 
es una versión simplificada de las Escalas de Conner´s, 
de 1969. O bien, para la medida de las capacidades 
atencionales, el test publicado hace pocos años en 
España: D-2,  instrumento diseñado en el año 1962 (casi 
sesenta años atrás) cuya estructura no se ajusta a los 
conocimientos actuales sobre los procesos atencionales 
y cuyos baremos son claramente insuficientes para 
establecer comparaciones entre sujetos.
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En cuanto a escalas diseñadas de acuerdo a los criterios 
del DSM-IV, por ejemplo DuPaul o McCartney, resultan 
claramente inadecuadas para establecer el diagnóstico 
diferencial de estos niños y adolescentes.

Un recurso disponible para aproximarnos a este 
diagnóstico lo constituye el uso de dos instrumentos 
psicométricos que desarrollamos en los pasados años 
cuyo empleo, en un Protocolo de Evaluación General y 
Específica del TDAH, que considere también los datos 
aportados por pruebas biomédicas seleccionadas de 
acuerdo a cada caso.

Las Escalas Magallanes de Identificación del DAH/TDAH, 
diseñadas siguiendo los planteamientos propuestos por 
la OMS (CIE-10) permiten confirmar con unos niveles 
de confianza del 80 al 95% la existencia de DAH o 
bien descartarlo. Su empleo, en combinación con las 
Escalas Magallanes de Atención Visual, diseñadas de 
acuerdo al modelo de Mirsky, permiten, dentro de cierto 
margen de seguridad que varía con la edad (de 6 a 9 
años más seguro que a partir de los 10 años) establecer 
la diferenciación entre niños con Déficit de Atención 
Sostenida con Hiperactividad y niños con Déficit de 
Focalización Atencional sin Hiperactividad.

No obstante, es preciso dejar clara constancia de que en el 
momento actual, no existen instrumentos absolutamente 
fiables para el establecimiento de un diagnóstico, 
siendo éste una decisión clínica, tarea exclusiva de un 
profesional con conocimientos y experiencia en el tema.
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Esta publicación constituye la aportación más 
reciente, amplia y detallada de los profesores 
García Pérez y Magaz al conocimiento de los 
“trastornos por déficit de atención”. De un modo 
único en su género, explica con brevedad, 
claridad y concisión la diferencia entre ser 
poseedor de una característica congénita: 
hiperactivo/a o inatento/a, y encontrarse 
temporalmente en una situación de trastorno. 

Allí donde los demás autores contribuyen a la 
confusión, García Pérez y Magaz, tratan de 
ayudar a familias, educadores y personas 
profanas en el tema, a comprender la naturaleza, 
características y peculiaridades de las personas 
hiperactivas o inatentas, y las circunstancias que 
explican cómo se puede llegar a sufrir un 
“Trastorno por Déficit de Atención”.

Desde pautas para la detección y criterios que 
debe reunir un informe de evaluación, hasta 
consejos detallados a Padres y Maestros de 
escolares Hiperactivos o Inatentos, este sencillo 
libro, en sus 200 páginas, proporciona una 
información fiable, extensa y útil que ayudará a 
padres y docentes a comprender y ayudar a estos 
niños y adolescentes.
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