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Resumen 

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) se estima como un trastorno 

neurobiológico manifiesto desde la infancia con mantenimiento en la adultez, que afecta la 

capacidad de mantener la atención voluntaria y el control de los impulsos frente a situaciones 

específicas. Esta revisión tiene como objetivo identificar literatura científica en América Latina 

sobre etiología, evaluación diagnóstica e intervención del TDAH.  Método: desde un enfoque 

cualitativo de tipo narrativo, se revisaron 30 documentos en los últimos 7 años de bases de datos 

y artículos científicos. Resultados:  El año con mayor índice de publicación fueron el 2015, 2016 

y 2017 en países como Colombia y México, de repositorios: Redalyc, Scielo, Dialnet y de 

repositorios institucionales; la fuente de referencia con mayor predominancia fueron las revisiones 

sistemáticas de literaturas con un 50%, seguidamente investigaciones aplicadas con 43%, los 

estudios fueron realizados en un 80% desde el enfoque cualitativo y las variables de estudio que 

sobresalieron en un 53% fue la alternancia de los tratamientos desde diferentes enfoques. 

Conclusiones: Los manuales oficiales como el DSM-5 y el CIE-11, como las pruebas diagnósticas 

son guía para evaluar signos y síntomas comunes en el TDAH. La terapia cognitivo-conductual, 
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con técnicas de modificación de conducta es eficaz en el manejo de los comportamientos 

impulsivos junto a la terapia cognitiva en el manejo de comorbilidades como depresión, ansiedad 

y otras alteraciones emocionales asociadas a repercusiones a nivel social, académico y familiar. El 

trastorno se presenta de manera multifactorial, para un abordaje multimodal agrupando diferentes 

intervenciones.  

Palabras claves: TDAH, Etiología en el TDAH, Intervención del TDAH, Déficit de atención. 

Abstract 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is considered a neurobiological disorder 

manifested from childhood with maintenance into adulthood, which affects the ability to maintain 

voluntary attention and impulse control in specific situations. This review aims to identify 

scientific literature in Latin America on the etiology, diagnostic evaluation and intervention of 

ADHD. Method: from a qualitative narrative approach, 30 documents were reviewed in the last 7 

years from databases and scientific articles. Results: The year with the highest publication rate was 

2015, 2016 and 2017 in countries such as Colombia and Mexico, from repositories: Redalyc, 

Scielo, Dialnet and institutional repositories; The most prevalent reference source was systematic 

literature reviews with 50%, followed by applied research with 43%, studies were carried out in 

80% from the qualitative approach and the study variables that stood out in 53% were the 

alternation of treatments from different approaches. Conclusions: Official manuals such as DSM-

5 and ICD-11, as well as diagnostic tests, are a guide to evaluate common signs and symptoms in 

ADHD. Cognitive-behavioral therapy, with behavior modification techniques, is effective in the 

management of impulsive behaviors together with cognitive therapy in the management of 

comorbidities such as depression, anxiety and other emotional alterations associated with 
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repercussions at a social, academic and family level. The disorder is presented in a multifactorial 

manner, for a multimodal approach grouping different interventions. 

Keywords: ADHD, Etiology in ADHD, ADHD intervention, Attention deficit 
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Introducción 

 El trastorno por déficit de atención e hiperactividad ha sido estimado como uno de los 

síndromes más importantes de las consultas psiquiátricas y psicológicas realizadas con niños y 

adolescentes, por esta razón, es un tema estudiado durante las últimas décadas y uno de los que ha 

suscitado mayor controversia por profesionales de las ciencias sociales y humanas en el contexto 

clínico, social y educativo. 

 El trastorno atencional ha ido cambiando sus definiciones y terminología puesto que ha 

sufrido importantes modificaciones a lo largo de la historia, pudiendo constatar diversas 

denominaciones en la literatura, las cuales producen interrogantes sobre la naturaleza, definición 

y criterios diagnósticos (Ochoa et al., 2017, p. 94). 

 El TDAH se ha caracterizado por un patrón persistente de inatención y/o hiperactividad – 

impulsividad que ha afectado el desarrollo y funcionamiento de los individuos, por ello se ha 

considerado como un trastorno heterogéneo en cuanto a sus síntomas, etiología y neurobiología 

puesto que perjudica principalmente a la población infantil, por ende, su tratamiento debe 

efectuarse desde el enfoque multimodal, abarcando medidas preventivas, pedagógicas, 

farmacológicas y psicológicas. 

 El síndrome en los últimos años ha aumentado su prevalencia alrededor de 7,2%  a 13,3% 

en América Latina (Llanos et al., 2019, p. 102) lo que ha ocasionado que profesionales de las 

ciencias sociales y humanas incrementen sus atención sobre los factores que desencadenan el 

trastorno y su posible correlación, además del incremento de variables asociadas al medio 

ambiente, debido a que se ha estimado como factor perteneciente a la etiología del trastorno y el 

cual evoluciona de acuerdo al contexto. Asimismo, se ha acrecentado la necesidad de conocer los 
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nuevos avances tecnológicos y científicos sobre los tratamientos orientados a mejorar la calidad 

de vida del paciente y su ambiente socio-familiar.  

Ahora bien, nace la presente revisión narrativa orientada a recopilar información específica 

sobre los estudios que se han desarrollado alrededor de la etiopatogenia, evaluación diagnostica y 

tratamiento multimodal sobre el TDAH, puesto que en la actualidad no existe un documento que 

agrupe los temas descritos con anterioridad y permita al lector reconozca los factores que 

acompañan al trastorno por atención. 

De acuerdo con lo anterior, se buscó responder ¿Qué investigaciones en un periodo de 2014 

a 2021 se han realizado en América Latina sobre la etiopatogénesis, evaluación diagnostica y 

tratamiento multimodal del trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Por tal motivo, nace 

la necesidad de conocer el proceso evolutivo del trastorno con el fin de emplear los avances 

científicos en espacios prácticos. Por esta razón, el documento centra su objetivo general en 

identificar las publicaciones investigativas elaboradas a partir del año 2014 al 2021 en América 

Latina, sobre la etiopatogenesis, evaluación diagnostica y tratamiento multimodal del TDAH, con 

el fin de conocer su frecuencia, evolución y acogida por los profesionales y academia.  

De acuerdo con lo anterior, se establece como objetivos específicos describir los tipos de 

factores endógenos y exógenos inmersos en la etiología del trastorno, a su vez, identificar los 

criterios diagnósticos del trastorno desde los manuales oficiales de la asociación americana de 

psiquiatría y la clasificación internacional de enfermedades. Asimismo, describir desde un enfoque 

multimodal los tratamientos elaborados para intervenir el TDAH. 
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Desarrollo del documento 

Referente histórico del Trastorno  

 La evolución histórica del trastorno da inicios en 1845 - 1887 cuando Heinrich Hoffman y 

Bourneville atribuyeron el término de niños hiperactivos y niños inestables, aquellos menores 

caracterizados por una inquietud física y psíquica predominante; seguidamente en el año 1901 

Demoor reconoce la presencia de niños con una dificultad atencional, asociado a una habilidad 

comportamental elevada (Fernandes, Piñon & Vázquez, 2017; De Vinuesa, 2017). 

En 1902 George Still en su estudio de caso aborda a menores con discapacidad de la fuerza 

de voluntad y a partir de ese momento los denomina como defectos del control moral; en cambio 

en 1908 Augusto Vidal Perera es el primer autor representativo que incluye la descripción del 

comportamiento como una enfermedad e influye en los criterios diagnósticos para considerar el 

síndrome con hiperactividad (Fernandes, Piñon & Vázquez, 2017; De Vinuesa, 2017). 

 En 1934 Hohman, Khan y Cohen manifiestan que la hiperactividad está asociada a una 

enfermedad neurológica, nombrándola como síndrome de lesión cerebral humana; en 1962 

Clements y Peters sustituyen el término por disfunción cerebral mínima caracterizándose por 

niveles de hiperactividad, déficit de atención, bajo control de impulsos, agresividad, fracaso 

escolar y labilidad emocional (Roca, 2014; Fernandes, Piñon & Vázquez, 2017, p. 4). En 1968 La 

Asociación Psiquiátrica Americana (APA) introduce en el Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales DSM-II el término reacción hiperkinética de la infancia y en 1980 la 

misma entidad en su (DSM-III) el término déficit de atención con y sin hiperactividad. 

 Posteriormente, fue aprobado por miembros científicos el término atribuido por Barkley en 

1990 donde manifiesta que el TDAH es un trastorno del comportamiento infantil de base genética, 
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que implica una gama de factores neuropsicológicos que producen alteraciones atencionales, 

impulsividad y sobreactividad motora, provocando falta de autocontrol en los individuos 

repercutiendo en la capacidad de aprendizaje y ajuste social (Arroyo & Calvo, 2019, p. 5). 

Subsiguientemente, en el año 2013 aparece la versión 5ta del DSM quien no difiere de 

manera elocuente del DSM-IV puesto que en esta versión se separa el TDAH de los trastornos de 

conducta perturbadora y se clasifica como un síndrome del neurodesarrollo, constituido por tres 

trastornos: 1) trastorno por déficit de atención con hiperactividad, 2) otros trastornos por déficit de 

atención con hiperactividad especificado, 3) trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

no especificado (Asociación Americana de Psiquiatría [APA], 2013, pp. 33-35).   

Es preciso resaltar, que el DSM-5 alude un cambio en la edad de inicio requerida para 

efectuar el diagnóstico, pues en la actualidad la edad apropiada se da a los inicios de los 7 hasta 

los 12 años, asimismo, estima mayores indicadores diferenciales para los adolescentes - adultos y 

menos para los menores (APA, 2013, pp. 33-35).   

Epidemiología 

Prevalencia del TDAH. 

El TDAH ha incrementado durante los últimos años a nivel mundial, pues presenta una 

prevalencia variada y estimada alrededor de 7,2% a 13,3% (Llanos et al., 2019, p. 102). Sin 

embargo, en Latinoamérica se han realizado estudios para determinar la prevalencia del trastorno 

y por ello, entre los países más importantes se reconoce México con una prevalencia de 14,6%, 

seguidamente Venezuela con una prevalencia de 7,19% en una muestra de 1141 menores; Chile 

demuestra con una población de 898 una prevalencia de 5,85%, Argentina indica una prevalencia 

de 5,24% y Colombia determinó una prevalencia del trastorno en niños y adolescentes de 15,8%; 
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cabe destacar que en las investigaciones realizadas en cada país difieren las prevalencias, así como 

las características particulares de los individuos debido a su componente genético y social (Cornejo 

et al., pp. 191-192). 

Lo expuesto con anterioridad es confirmado por los reportes de los estudios del TDAH 

desarrollados por la Liga Latinoamérica, quien indica una afectación de aproximadamente 36 

millones de personas en países pertenecientes a América Latina, con inicio en la infancia, 

continuación en la adolescencia y permanencia en la edad adulta hasta en el 40-70% de los casos 

diagnosticados tempranamente (Llanos et al., 2019, p. 102). 

Comorbilidad asociada al TDAH. 

Dentro de los trastornos del neurodesarrollo, los niños y adolescentes diagnosticados con 

TDAH puede cumplir algunos criterios de manera simultánea de otros trastornos psiquiátrico, 

siendo esto lo que se conoce como comorbilidad. Pueden estar presentes alteraciones emocionales 

o dificultades específicas de aprendizaje (DEA), como la disgrafia, la dislexia, la discalculia, entre 

otros. Haciendo más compleja la situación al dificultar el diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 

 Diversos estudios mencionan que individuos que fueron diagnosticados con déficit 

atencional, presentan una alta incidencia de comorbilidad, afectando alrededor del 66% de los 

pacientes en algún momento de su vida. Algunos trastornos comórbidos en el TDAH vinculan el 

trastorno negativista desafiante con un 40%, seguidamente el trastorno de ansiedad con 34%, 

trastorno de la conducta con 14% y los tics 11% (Pin, Merino & Mompó, 2014, p. 669). Lo antes 

mencionado, es confirmado por un estudio elaborado en el año 2020 en Puente Piedra-Lima, donde 

se estima que el 75% de los pacientes diagnosticados con TDAH tenían un trastorno comórbido y 

el 60% presentaban varios trastornos mentales (Sánchez & Cohen, 2020, p. 318).  
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La investigación efectuada en Chile en el año 2020 por Tomas Serón toma datos inmersos 

en el informe elaborado por National Comorbility Survey Replication, donde manifiestan que una 

muestra de 3197 individuos con TDAH entre las edades de 18 a 44 años presentaban una alta 

comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos, entre ellos se encuentra el trastorno del ánimo, 

trastorno de la ansiedad, trastorno explosivo intermitente y trastorno por abuso de sustancias 

(Tomás, 2020, p. 74). 

Por otro lado, en América Latina se evidencia una comorbilidad asociada al TDAH en 

niños y adolescentes, donde 25% al 75% cursan con trastorno negativista desafiante y el 25% de 

los adultos cumplen criterios asociados al trastorno de personalidad antisocial, lo que causa un 

aumento de la disfuncionalidad y dificultad del tratamiento; en Brasil el 38% de los casos con 

TDAH presentan comorbilidad con el trastorno negativista desafiante (Palacio, la Peña, Palacios 

& Ortiz, 2009, p. 39). En Colombia, el trastorno presenta una comorbilidad del 80,6% con la fobia 

simple específica, seguidamente un 12,9% con el trastorno de ansiedad por separación y 6,5% con 

el trastorno de ansiedad social. No obstante, la fobia simple específica se manifiesta en todos los 

rangos de edad (Zuluaga & Fandiño, 2017, p. 64).  

Incidencia por sexo. 

En Latinoamérica el país con mayor publicación sobre la incidencia por sexo del trastorno 

ha sido México, describiendo que el déficit se encuentra con mayor frecuencia en niños (63%) y 

en niñas (37%) (Díaz & Martínez, 2020, p. 6).  

Además, el estudio elaborado en Costa Rica por Alondra Tavera indica en sus resultados, 

mayor incidencia del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en el sexo masculino, pues 

los datos recopilados exponen una muestra por encima de 75.53 % (Tavera, 2021, p. 100). En 
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cambio, en Venezuela se desarrolló un estudio con una muestra poblacional de 1141 alumnos, 

donde se evidencia una incidencia del sexo femenino de 8,26% y 6,20% para el sexo masculino 

(Caballero, 2019, p. 295). 

Etiopatogenia del trastorno de TDAH. 

 La etiopatogénesis en las enfermedades físicas o mentales, ha sido estimada como el motor 

de búsqueda implementado para comprender las causas, efectos y mecanismos que intervienen en 

la génesis que produce alteraciones en la salud (Moreno, Álvarez & Arias, 2019, p. 98). La base 

etiopatogénica del síndrome atencional ha sido atribuida a factores endógenos y exógenos como 

las alteraciones de los neurotransmisores, dadas a las manifestaciones de heterogeneidad 

multifactorial y complejidad que es representado por múltiples vulnerabilidades biológicas que 

interactúan entre sí y en relación a los factores ambientales. 

 En un primer lugar se ubica el factor neuroquímico relacionado con la desregulación en los 

neurotransmisores, específicamente en la dopamina y norepinefrina en la corteza frontal, 

encargado del control de los impulsos; “los déficits cognitivos están relacionados con la disfunción 

del circuito frontoestriatal, y las dificultades como es pensamiento complejo y memoria se 

encuentra con la disfunción del córtex prefrontal principalmente con la dopaminérgicas” 

(Salvatierra et al., 2019, p. 168). 

 En cuanto a los factores neuroanatómicos se centra los volúmenes menores de la corteza 

prefrontal dorsolateral y de “regiones conectadas con esta (núcleo del caudado, núcleo pálido, giro 

cingular anterior y cerebelo)” (Quintero & Castaño, p. 603). En lo que respecta al factor genético 

se postula una “herencia poligénetica multifactorial; con influencia cuantitativa y expresión 
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variable, influenciado por factores ambientales” (Cardo & Cervera, 2008; citado por Bakker & 

Rubiales, 2010, p. 228). 

Algunos estudios sobre el TDAH se han centrado en la implicación del gen receptor D2 

situado en el cromosoma 11 (Muñoz et al., 2006, p. 187). Otro factor neurobiológico se focaliza 

en aspectos estructurales y funcionales relacionados con “un menor tamaño cerebral global o en 

ciertas regiones cerebrales, específicamente en la corteza prefrontal, cuerpo calloso, ganglios 

basales y vérmix cerebeloso, ya que se está vinculado con las funciones ejecutivas y con el circuito 

atencional” (Pelaz & Autet, 2015, p. 64). 

 El factor neurofisiológico determina una relación de las alteraciones de la actividad 

cerebral, como la disminución del metabolismo y flujo sanguíneo “en el lóbulo frontal, corteza 

parietal, núcleo caudado y cerebelo; aumento del flujo sanguíneo y actividad eléctrica en la corteza 

sensoro-motora; activación de otras redes neuronales y déficit en la focalización neuronal” (Portela 

et al., 2016, p. 559). Lo antes dicho son causantes del control de la conducta, en la resolución de 

conflictos y en la capacidad de mantener la atención, llevando afectar al menor el comportamiento 

y la filtración de los estímulos (Portela et al., 2016, p. 559 

 Los factores ambientales guardan también una marcada relación al funcionar en el 

individuo como moduladores de carga genética, viéndose influenciado por la etapa prenatal y 

perinatal debido al consumo excesivo de sustancias psicoactivas, específicamente el tabaco y el 

alcohol por parte de la figura materna, asimismo, bajo peso al nacer y nacimiento prematuro 

(Ochoa, Valencia & Hernández, 2017, p. 95), sumando la exposición a tratamiento farmacológico 

como “anticonvulsivantes, conflicto familiar severo, familia extensa, antecedentes psiquiátricos 

en padres, infra estimulación por un periodo de tiempo extenso” (Rusca & Cortez, 2020, p. 150). 
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Síntomas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

La literatura señala la relevancia de comprender los componentes asociados al trastorno, 

por ello, se entiende la atención como una función neuropsicológica que permite el enfoque de los 

sentidos sobre determina información, es primordial para la ejecución de cualquier actividad, así 

como la capacidad de un individuo de inhibir de estímulos presentes, para mantener los estímulos 

importantes sobre los irrelevantes. Este no es un proceso unitario, sino un conjunto de diferentes 

mecanismos que trabajan de manera coordinada. (Londoño, 2009, p. 92).  

El trastorno del TDAH es entendido como un trastorno neurobiológico caracterizado por 

la incapacidad de mantener la atención voluntaria frente a actividades específicas ya sea del 

contexto académico o cotidiano, “unida a la falta de control de los impulsos de tipo crónico 

sintomáticamente evolutivo y de probable transmisión genética, manifestándose en niños, 

adolescentes y ocasionalmente en la adultez” (Martínez, 2017, pp. 249-250).  

 El trastorno se presenta con 3 síntomas característico: 1) inatención, 2) hiperactividad, 

impulsividad, 3) inatento e hiperactivo – impulsivo combinado; causantes de afectar la 

conservación de la atención, funciones ejecutivas y la memoria de trabajo perjudicando el 

aprendizaje del menor (Navarro & García, 2010; Portela et al., 2016). 

La inatención es comprendida por Carboni (2011, citado en Acevedo & Carranza, 2019) 

como “la imposibilidad de mantenerse atento en tareas y actividades de manera sostenida, en 

recordar y seguir reglas e instrucciones, seleccionar estímulos relevantes y resistirse a las 

distracciones” (p. 304).  

La hiperactividad característica en algunos casos, es estimada como una manifestación de 

un desequilibrio motor congénito (Dupré, 1909; citado por Navarro & García, 2010, p. 26) 



17 
 

relacionado con la dificultad de aprender con síntomas como, inquietud motora, verbalización sin 

control, continuos movimientos e inapropiados y dificultad para mantener la concentración 

(Cortés, 2010, p. 2). Esta hiperactividad e impulsividad se considera la relación de múltiples 

dimensiones, que puede manifestar una inhibición involuntaria o ejecutiva de una respuesta 

dominante y la impulsividad se relaciona con una capacidad de autorregulación motivacional 

(Barkley, s. f, citado en Barceló, 2016, p. 18). 

Evaluación y diagnóstico 

Criterios diagnósticos para evaluar los síntomas basados en el DSM-5. 

El TDAH suele presentarse antes de los 12 años con sintomatología presente en dos o más 

contextos como la casa, la escuela, el trabajo, entre otros, interfiriendo con el funcionamiento 

social, académico y/o laboral o en su defecto reduciendo la calidad de vida en los mismos (APA 

2013, pp. 35-36).  El DSM – V, alude la permanencia de al menos 6 de los siguientes síntomas en 

un periodo de 6 meses: 1) falta de atención a detalles, 2) dificultad para mantener la atención 

focalizada, 3) no seguir instrucciones y no cumplir con las responsabilidad escolares, 4) dificultad 

para organizar sus tareas y actividad, 5) se distrae con facilidad por estímulos externos, 6) olvido 

de las actividades cotidianas, 7) con frecuencia le disgusta o se muestra poco motivado para dar 

inicio a sus obligaciones académicas (APA, 2013, pp. 34-35).   

En cuanto al patrón de hiperactividad e impulsividad, se determina la presencia de seis o 

más síntomas durante los últimos 6 meses, 1) con frecuencia juguetea con o golpea las manos o 

los pies, 2) se levanta con frecuencia en situaciones que requiere que permanezca sentado, 3) con 

frecuencia trepa, 4) incapacidad de jugar tranquilamente en actividades recreativas, 5) con 

frecuencia está inquieto, 6) con frecuencia habla excesivamente, 7) responde inesperadamente 
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antes de que se concluya las oraciones o preguntas, 8) con frecuencia inmiscuye con otros (APA 

2013, p. 35).   

Criterios diagnósticos para evaluar los síntomas basados en el CIE- 11. 

El trastorno se encuentra ubicado en la categoría de trastornos mentales, del 

comportamiento y del neurodesarrollo, específicamente en la última categoría con el código 6A05 

Trastorno por hiperactividad con déficit de atención, donde es descrito como un patrón persistente 

de inatención y/o hiperactividad –impulsividad al menos 6 meses, presente antes de los 12 años y 

desarrollado típicamente en la niñez temprana o media, puesto que presenta un impacto negativo 

y directo en el funcionamiento académico, ocupacional o social; por ello, para realizar el 

diagnóstico hay que tener en cuenta las manifestaciones relacionadas con la falta de atención y/o 

hiperactividad – impulsividad en múltiples situaciones o entornos (Organización Mundial de la 

Salud (OMS), 2019). 

En la clasificación del trastorno, se encuentra el Trastorno por hiperactividad y déficit de 

la atención, predominantemente con presentación de falta de atención (6A05.0) indicando el 

cumplimiento de todos los requisitos previstos para el síndrome, predominando la presentación 

clínica de la falta de atención, cabe señalar que algunos de los síntomas hiperactivos e impulsivos 

también pueden estar presentes, pero no son clínicamente significativos en relación a la variable 

anterior. En cambio, el Trastorno por hiperactividad y déficit de la atención, predominantemente 

con presentación hiperactiva e impulsiva (6A05.1) cumple con los criterios establecidos 

inicialmente en el síndrome con una predominancia clínicamente significativa de hiperactividad e 

impulsividad, asimismo, se puede presentar síntomas de falta de atención, pero clínicamente no 

son relevantes en el menor. En cuanto al Trastorno por hiperactividad y déficit de la atención, la 
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presentación combinada (6A05.2) resalta el gran significado clínico en los síntomas atencionales 

y de hiperactividad e impulsividad (OMS, 2019). 

Evaluación diagnostica 

Los especialistas de la salud tienden a usar diversos instrumentos en función de las 

características del trastorno, sintomatología, comorbilidad o afectaciones que muestre el paciente 

durante el proceso de valoración, por ello, se hace necesario junto a la Anamnesis y la exploración 

clínica exhaustiva, complementar con la aplicación de test o escalas de medición especifica o 

baterías neuropsicológicas y psicológicas; para el diagnóstico del trastorno, procesos psicológicos 

alterados y comorbilidades asociadas, junto a entrevistas estructuradas y semi estructuradas 

aplicadas durante el proceso para recopilar información que oriente al diagnóstico y el programa 

de intervención del mismo. 

De acuerdo a lo anterior, se describe algunos de los instrumentos implementados en el 

trastorno atencional, entre los cuales se encuentran las pruebas de cribado o cuestionarios iniciales 

que favorecen el registro conductual basado en la aplicabilidad individual y perspectiva subjetiva 

de los padres y profesores, pues suele ser útil para un cribado global de sospecha por sus índices 

de prevalencia, sin embargo, por el nivel de subjetividad inmersas deben ser complementadas por 

pruebas neurocognitivas (Herrán et al., 2014; Vázquez, Piñón & Fernandes, 2017). El cribado del 

desarrollo es considerado como cuestionarios y/o test implementados por los profesionales para 

realizar una evaluación breve y oportuna, enfocados a identificar aquellos menores con síntomas 

de riesgos alto con posibilidad de padecer un trastorno del desarrollo; que, por ende, requiere un 

procedimiento evaluativo más exhaustivo (Alcantud, 2016, p. 20).  
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El cuestionario usado con mayor frecuencia es la escala de CONNERS, la cual busca medir 

la atención sostenida y tiene la capacidad de reconocer los grupos clínicos y no clínicos, además, 

se encuentra en una versión para padres o cuidador primario y para el cuerpo docente, así como el 

cuestionario ADHD Rating Scale IV escala que busca medir la atención (Herrán et al., 2014, pp. 

60-61).  

           El test de NICHQ Vanderbilt, permite identificar otras comorbilidades, facilita el 

diagnóstico diferencial con otros tipos de alteraciones del neurodesarrollo, por ello incluye 

subescalas que facilita evaluar síntomas relativos al trastorno oposicionista desafiante y el 

trastorno de conducta (Vargas et al., 2017, p. 337).  Esta prueba está disponible en castellano e 

inglés para ser aplicado a padres y al cuerpo docente, busca desde el área clínica evaluar las 

comorbilidades del TDAH con el trastorno de oposición desafiante, el trastorno disocial, la 

ansiedad y la depresión (Herrán et al., 2014, p. 59). 

La Escala Magallanes de Impulsividad Computarizada (EMIC) por Servera y Llabrés 

(2000), es otra forma de evaluación del TDAH, se presenta en versión sistematizada y baremada 

que mide por medio de 15 reactivos la impulsividad en menores con TDAH y con trastorno de 

conducta; seguidamente, el instrumento Attention Deficit Hyperactivity Disorder Rating Scales IV 

(ADHD RS-IV) elaborado por DuPaul, Power, Anastopoulos y Reid en 1998 versión española 

para maestros, es el más utilizado para medir inatención, impulsividad social e hiperactividad 

motora (Servera et al., pp. 72-73). 

El test de Snap IV de 1983 es otro que identifica el grado de afectación del trastorno en el 

menor, midiendo la atención y la hiperactividad – impulsividad, además, es utilizado como 

herramienta de detección y de medición de la efectividad de los tratamientos implementados para 

el TDAH (Grañana et al., 2011, p. 345). 
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La Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas (ENFEN) por su visión 

multimodal es aplicada en la edad infantil, puesto que sus escalas permiten la evaluación 

atencional, memoria de trabajo, planificación, inhibición, fluidez verbal y flexibilidad mental, 

componentes ampliamente aceptados como características funcionales de las funciones ejecutivas 

(Rodríguez, Parra & Fonseca, 2018, pp. 340-341). 

En lo que respecta a la evaluación neuropsicológica, se tiende a implementar otros test de 

manera complementaria según las dificultades observadas, evaluando algunos de los procesos 

cognitivos usualmente alterados en el trastorno, así como otras comorbilidades (Carreño & Gatica, 

2019, p. 2).  

 Uno de los instrumentos de medición complementarios que cobra especial interés por su 

ayuda en el diagnóstico de los procesos cognitivos en menores con TDAH es el WISC-V, este 

permite usualmente evaluar el rendimiento intelectual global a partir de los 6 años de edad, 

basándose en 10 subpruebas que constan de 5 índices diferenciadores Comprensión Verbal (CV), 

Visoespacial (VE), Razonamiento Fluido (RF), Memoria de Trabajo (MT) y Velocidad de 

Procesamiento (VP), está prueba cuenta con un índice de fiabilidad y validez excelentes lo que 

genera resultados positivos que favorece el reconocimiento de las problemáticas del menor con 

TDAH (Huguet, 2018, p. 44). La Prueba Continuous Performance Test (CPT), es otro instrumento 

de medición para evaluar no solo los procesos cognitivos (atención, velocidad de respuesta, 

resistencia a las distracciones y capacidad de inhibición), sino también efectos del tratamiento 

farmacológico en TDAH. (Meneres et al., 2015, p. 107).  Test individuales como; los Cinco Dígitos 

(FDT), se enfoca en calcular la velocidad de procesamiento cognitivo, capacidad de enfocar, 

reorientar la atención y de hacer frente a la interferencia (Vázquez, Piñón & Fernandes, 2017, p. 

66).  El Test de Stroop de colores y palabras, utilizado por los profesionales para detectar 
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problemas neuropsicológicos en especial atencionales, permite evaluar aspectos como la memoria 

de trabajo, flexibilidad cognitiva e inhibición cognitiva; centrando su objetivo en evaluar la 

habilidad para inhibir respuestas ligadas a estímulos y manejar las interferencias. (Vázquez, Piñón 

& Fernandes, 2017, p. 71). El Test de Percepción de Diferencias-Revisado (CARAS-R) tiene el 

propósito de evaluar la atención, la aptitud para percibir correctamente las semejanzas, diferencias 

y patrones estimulantes parcialmente ordenados (Monteoliva, Carrada & Ison, 2017, p. 44).  

En cuanto a la evaluación psicológica general, los pacientes con TDAH presentan 

comorbilidades importantes a evaluar, pueden tener trastornos conductuales y dificultades en el 

manejo de las emociones debido al déficit neurobiológico presente, algunas pruebas psicométricas 

ayudan al diagnóstico de los mismos.  

La escala de Achenbach aplicable a padres, maestros y pacientes (auto-informe), mide de 

manera interiorizada y exteriorizada 8 subescalas como es la depresión/ansiedad, 

retraimiento/depresión, quejas somáticas, problemas sociales y de pensamiento, conducta romper 

reglas y agresiva (Rodríguez & Hidalgo, 2014, p. 690). 

 El BASC (Evaluación conducta de niños y adolescentes) está orientada a evaluar aspectos 

adaptativos y des adaptativos de la conducta de los menores, por ello, se enfoca en medir los 

problemas exteriorizados como: (agresividad, hiperactividad, problemas de conducta); interiorizar 

problemas (ansiedad, depresión, somatización); problemas escolares (atención aprendizaje); otros 

problemas (atipicidad, retraimiento); habilidades adaptativas (adaptabilidad, liderazgo, 

habilidades sociales (Rodríguez & Hidalgo, 2014, p. 690). 
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Métodos de intervención  

Desde varias disciplinas se trabaja en la intervención terapéutica del TDAH, en especial 

los Psiquiatras, psicólogos y neuropsicólogos cumplen un papel fundamental desde la aplicación 

de pruebas psicológicas validadas para confirmar los síntomas en el diagnóstico, así como para 

establecer el tratamiento más adecuado, apoyándose igual en un trabajo multidisciplinar.  

Desde psiquiatría, el tratamiento farmacológico que se ha implementado con mayor 

frecuencia es la medicación estimulante como el metilfenidato, el cual es conocido genéricamente 

como ritalina que permite mejor la hiperactividad como la inatención (Valencia & Arias, 2017, p. 

28), sin embargo, en el año 2012 se aprobó la distribución de un estimulante del sistema nervioso 

central denominado Lisdexanfetamina (LDX), el cual busca aumentar la liberación de la dopamina 

y en menor medida la noradrenalina al espacio intersináptico, bloqueando la recaptación de ambos 

neurotransmisores en el terminal neuronal y produciendo el incremento de la catecolaminas para 

así poder ejercer su efecto en el receptor postsináptico, esté fármaco es usado cuando los 

tratamientos farmacológicos previos no han dado respuestas positivas en el paciente (Fernández et 

al., 2017, pp. 52). Por otro lado, está la Guanfacina de liberación retardada (GXR) que provee el 

control sintomático de pacientes con TDAH durante el día, mejorando la adhesión terapéutica 

dándose bajo “una transmisión sináptica en la corteza prefrontal dorso lateral a través del cierre de 

canales HCN y la supresión de la sinapsis excitadora, lo que provoca una mejora en las medidas 

de atención y control inhibitorio” (Fernández et al., 2017, p. 55). El fármaco no se recomienda 

como primera línea de acción en jóvenes de 6 años, pero sí en aquellos que no respondieron al 

tratamiento psicológico y que continúan presentando manifestaciones severas o moderadas, debido 

a esta intervención busca “reducir el deterioro social, económico, funcional y de la salud que 

presentan los consultantes” (Rusca & Cortez, 2020, p. 153).  
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De igual manera, se identifica la intervención neuropsicológica, este abordaje favorece 

atender funciones cognitivas específicas (memoria de trabajo, atención o control inhibitorio), y 

otros dominios cognitivos superiores (Rapport et al., 2013; citado por Pérez, Molina & Gómez, 

2016, p. 17). También desde recuperar funciones ejecutivas, permitiendo fomentar la capacidad 

de seleccionar, planear, dirigir, verificar y corregir sus actividades diarias y escolares (Solis & 

Quijano, 2014, p. 70).  El tratamiento suele desempeñarse de manera individual y grupal, ambas 

obtienen resultados óptimos, siendo la intervención grupal la que favorece una mayor comprensión 

y manejo de las dificultades, favorece la interacción social, aumenta la motivación y proporciona 

mayores resultados (Muñoz & Tirapú, 2008, citado en Pérez, Molina & Gómez, 2016, p. 17).  

Desde el enfoque psicológico, el tratamiento conductual es estimado por la literatura y 

profesionales como uno de los tratamientos no farmacológicos más eficaces, debido al uso de 

técnicas de modificación del comportamiento (Rodríguez & Criado, 2014, p. 627). Siendo la más 

utilizada la terapia cognitivo conductual (TCC), que incluye técnicas enfocadas a las auto 

instrucciones, dirigido a la reducción de la impulsividad, resolución de conflictos, inhibición de 

respuestas o autocontrol que facilita mejorar la atención y la toma de decisión y además “ayuda a 

desarrollar formas de pensar y comportarse más planificadas y reflexivas, identificando las 

cogniciones poco adaptativas que son sustituidas por otras más adecuadas” (Serrano-Troncoso et 

al., 2013; citado por López et al., 2019, p. 99).  Otros de los procedimientos que utiliza son: “el 

refuerzo, coste de respuesta, economías de fichas, tiempo fuera de reforzamiento o sobre 

corrección, todos ellos definidos desde el análisis funcional de la conducta problema según cada 

caso individual previamente evaluado. (López et al., 2019, p. 97).    

Seguidamente, la psicoterapia también utiliza métodos de intervención en los síntomas 

cognitivos y socioafectivos que interfieren en el funcionamiento normal del paciente con TDAH, 
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generalmente este tratamiento es usado en momentos concretos o implementados de manera 

intensiva, cuando el paciente ha tenido un diagnóstico tardío o en plena adolescencia. Empleándose 

algunas técnicas como la estimulación cognitiva, por la aplicación de procedimientos en técnicas 

de apoyo y estrategias que pretenden optimizar las distintas capacidades emocionales y las 

funciones ejecutivas; ahora bien, otros modelos de intervención desde lo cognitivo conductual, 

van enfocados al manejo de conductas, en especial de inatención y control de impulsos, también a 

la modificación de  conductas disruptivas y alteraciones emocionales como consecuencia  en la 

adaptabilidad escolar, la interacción social y familiar. 

 La intervención psicoterapéutica en el TDAH se da con el empleo de técnicas de psi 

coeducación, economía de fichas, programas de reforzamiento, auto instrucciones, entrenamiento 

en autocontrol y regulación emocional, respiración y relajación para manejar signos ansiedad en 

situaciones de estrés y entrenamiento en habilidades sociales (Villalba & Espert, 2014, p. 74).  

Estas técnicas orientadas desde el modelo cognitivo conductual y otras de tercera generación como 

el Mindfulness, donde estudios pilotos sugieren que el entrenamiento de la atención plena para los 

niños con TDAH puede mejorar las deficiencias conductuales y neurocognitivas (Huguet et al., 

2017); se suman en apoyo al manejo de los síntomas y las consecuencias de estos, para abarcar las 

diversas áreas de ajuste del paciente, siendo el contexto escolar y el familiar donde se trabaja 

mancomunadamente entre docente, padres y paciente en lograr el mejoramiento conductual y 

funcional de los infantes y adolescentes con el diagnóstico. 

En el déficit atencional se recomienda también la intervención Psicopedagógica o 

pedagógica, con la enseñanza de habilidades para el aprendizaje, que contribuyan al incremento 

de competencias académicas, por ello, se establece un programa individualizado que incluya 

adaptación en el aula, con capacitación a docentes, sobre técnicas de modificación de conducta, 
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aplicación de normas y límites, presentación y sistematización de evaluación de las tareas, que 

facilitan una mejor adaptación del alumno y favorece en disminuir las dificultades escolares 

(Rodríguez & Criado, 2014, p. 628). 

La terapia ocupacional ha demostrado igualmente resultados positivos, debido a que se 

encamina al juego, habilidades motoras, sensoriales y cognitivas; sin embargo, se han demostrado 

restricciones en el diseño de los estudios, intervenciones y hasta en la medida de los resultados 

(Rusca & Cortez, 2020, p. 154). 

                     Si bien, los estudios comparan la eficacia del tratamiento farmacológico frente al 

psicológico, no se hallan diferencias significativas entre ellos, pero si grandes mejoras en la 

mayoría de los casos de TDAH estudiados, independientemente del tratamiento recibido. Sin 

embargo, la combinación del tratamiento médico psiquiátrico, psicológico, neuropsicológico, 

ocupacional y el pedagógico constituyen los mejores resultados, con efectos de reducción de los 

síntomas, como aumento del rendimiento académico, funcionalidad en las relaciones sociales, 

padre e hijos, docente – alumno, así como la disminución de conductas desafiantes y opositoras 

(Fernández, Calleja & Fernández, 2019, p. 68).  Por tanto, el síndrome debe ser tratado desde la 

premisa multimodal con un enfoque integral, la inasistencia de uno de los tratamientos puede 

ocasionar efectos negativos en el paciente, debido al nivel de complejidad y etapa en la que se 

diagnostica. También tener en cuenta los diferentes factores que acompañan al menor, así como 

su estructura familiar y su contexto socio-cultural, ya que de ello depende la efectividad de 

cualquier plan de intervención propuesto por los profesionales que evalúan el caso. 
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Metodología 

Método de investigación 

Este documento fue elaborado bajo una revisión narrativa, debido a que sus elementos 

principales se constituyen con relación a la exploración, descripción y discusión amplia sobre 

diversos temas, abordados desde múltiples factores con una perspectiva teórica y contextual del 

fenómeno estudiado (Zillmer & Díaz, 2018, p. 2). Por lo anterior, este trabajo describe los 

principales estudios publicados en los últimos siete años acerca de la etiología, evaluación 

diagnóstica y tratamiento multimodal del TDAH. 

Instrumento 

La revisión narrativa fue desarrollada teniendo en cuenta como instrumento de recolección 

de información, la matriz bibliográfica debido a que facilita el acceso a fuentes de información 

como libros, publicación no periódica, artículos científicos y/o académicos, además, su utilidad se 

concreta en el ordenamiento sistemático de las obras consultadas o por consultar” (Ortiz, 2011; 

citado en, Maya, 2014, p. 51). Por tal motivo, para cada uno de los trabajos identificados se tuvo 

en cuenta información correspondiente a las siguientes variables: base de datos y año de 

publicación, país donde se desarrolló el estudio, enfoque metodológico, objetivo de estudio, 

palabras claves, resumen, aportes significativos de la temática abordada, dimensiones del estudio. 

Fuentes de información 

Para la búsqueda de las investigaciones científicas y/o académicas sobre el tema en 

cuestión, se consultó la biblioteca digital de la Universidad Cooperativa de Colombia donde se 

recopiló artículos del repositorio y bases de datos, más específicamente 3 repositorios de libre 
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acceso como Redalyc, Scielo y Dialnet. Se utilizaron las siguientes palabras claves y/o descriptores 

de búsqueda: etiología en TDAH, tratamientos TDAH, etiopatogenia del TDAH, trastorno 

atencional, déficit atencional, intervención en TDAH.     

Criterios de inclusión 

Los criterios de inclusión establecidos para la revisión narrativa fueron: 1) las 

investigaciones identificadas con objetivos centrados en la etiopatogenia, evaluación diagnóstica 

y métodos de intervención del TDAH; 2) los estudios oscilaron entre el periodo 2014 hasta el 

2021; 3) se seleccionó literatura divulgada en países de América Latina; 4) se seleccionó 

documentos en el idioma español. 

Criterios de exclusión 

Se excluyó toda investigación empírica o académica que no cumplieran con los criterios de 

inclusión establecidos para la presente revisión narrativa, puesto que invalidaba el documento en 

cuestión. 

Plan de análisis  

Inicialmente se realizó la búsqueda de la información en bases de datos de libre acceso, 

donde se permitió recopilar un total de 30 documentos que cumplían con los criterios de inclusión 

establecidos en el presente escrito; seguidamente se incorporó en el instrumento (matriz) toda 

información que posibilitará el análisis del contenido y, por ende, facilitará responder la pregunta 

de investigación propuesta inicialmente. 

En esta línea de ideas, en el apartado de resultados se plasmó figuras y tablas que 

expusieran los hallazgos obtenidos en relación al año y país de publicación, base de datos, fuentes 
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de referencia, metodología de investigación aplicada a los estudios, frecuencia de aparición de 

variables y su asociación con las palabras claves. Además, se identificaron los estudios realizados 

en un periodo de 2014 a 2021 en América Latina sobre la etiopatogénesis, evaluación diagnostica 

y tratamiento multimodal del trastorno por déficit de atención e hiperactividad  

Resultados 

La matriz bibliográfica en conjunto a la técnica de triangulación de información, facilitó el 

análisis de las categorías estudiadas en la investigación propiciando la consolidación de los 

resultados por medio de figuras y tablas.  

 

Figura 1 Año de publicación 

Para efecto del presente documento, se estipuló como periodo de publicación el año 2014 

hasta el 2021; por tal motivo, la figura 1 demuestra que el año 2015, 2016 y 2020 presentaron 

predominancia con un porcentaje de 20% por cada 6 estudios publicados. 
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Figura 2 País de publicación 

Los países de América Latina que han realizado publicaciones sobre etiopatogenia, 

evaluación diagnóstica y métodos de intervención del TDAH y que han prevalecido por sus 

estudios ha sido Colombia, con un porcentaje de 37% equivalente a 11 investigaciones, 

seguidamente está México con 4 correspondiente al 13.3%.   

 El Trastorno por déficit de atención e hiperactividad no es un tema nuevo en la comunidad 

científica y académica, sin embargo, los países de Latinoamérica no han aumentado sus estudios 

ni propagado nueva información a excepción de la prevalencia, comorbilidad e incidencia del 

trastorno por sexo. 
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Figura 3 Base de datos 

La figura 3 indica que la base de datos que atribuyó mayor cantidad de estudios científicos 

y académicos al documento en cuestión fue Dialnet con un total de 23 (76,5%), seguidamente, 

repositorios de distintas universidades de América Latina con 40% (12) y Scielo con 8 

investigaciones equivalente a 27%. 
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Figura 4 Fuentes de referencia. 

 La unidad de análisis de prevaleció en la presente revisión narrativa, fueron las revisiones 

sistemáticas de literatura con un 50% y seguidamente 43% las investigaciones aplicadas. Lo 

anterior, permite interpretar que la academia está desarrollando con mayor frecuencia estudios 

sobre el TDAH y sus dimensiones, sin embargo, su fuente de información han sido investigaciones 

realizadas previamente lo que puede generar posibles sesgos en la información. 

Tabla 1  

Metodología de investigación aplicada en los estudios. 

Metodología de investigación 

Enfoque Diseño Frecuencia de aparición 

Cualitativo Descriptivo  18 

Trasversal no experimental 2 

Experimental 1 

Fundamentada 1 

Investigación acción 1 

Conversacional 1 

Cuantitativo Experimental 1 

Cuasi-experimental 1 

Investigación 
aplicada; 13

Revisión 
sistemática; 15

Estado del arte; 2

FUENTE DE REFERENCIA

Investigación aplicada

Revisión sistemática

Estado del arte
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Estudio de caso único 1 

Descriptivo  1 

Mixto Pre-experimental 1 

Estudio de caso único 1 

Total  30 

Nota. Elaboración propia. 

 En la tabla 1 se identifica que el 80% de los documentos corresponden a investigaciones 

cualitativas prevaleciendo el 60% en el diseño descriptivo consistentes en revisiones sistemáticas 

de literatura, en cambio, el 13% se vincula al enfoque cuantitativo y el 7% al mixto.  

Tabla 2   

Frecuencia de aparición de variables. 

Variable del estudio Frecuencia de aparición 

Alternancia en tratamientos 16 

Criterios y evaluación diagnostica 5 

Descripción del trastorno 4 

Etiopatogenia 4 

Prevalencia del trastorno 1 

Total 30 

Nota. Elaboración propia. 

 El 100% de los estudios sometidos a un análisis, indica que el 53% se enfocan en describir 

los diferentes tipos de tratamientos creados desde hace años hasta la actualidad para atender a 

pacientes que padecen el trastorno; por otro lado, el 17% busca identificar los criterios y evaluación 

diagnostica que deben tener en cuenta los profesionales a la hora de atender a la población. 

Tabla 3  

Frecuencia de aparición de variables de estudio por palabras claves. 

Palabras claves Variable del estudio Frecuencia de aparición 

Tratamiento farmacológico, 

tratamiento psicológico, 

psicoestimulantes, terapia cognitivo 

– conductual, tratamiento 

Alternancia en tratamientos 16 
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neuropsicológico, tratamiento 

integral, neurofeedback, tratamiento 

psicosocial, rehabilitación. 

Criterios del trastorno, guía clínica, 

DSM-5, CIE-11, características 

diagnósticas, abordaje 

interdisciplinario,  

Criterios y evaluación 

diagnostica  

5 

Historia del trastorno, población 

afectada, infancia, adolescencia, 

hiperactividad, déficit de atención, 

inatención, síndrome atencional 

Descripción del trastorno 4 

Etiología, factor neurofisiológico, 

factor neurobiológico, factor 

psicosocial, factor ambiental  

Etiopatogenia  4 

Prevalencia en América Latina, 

población afectada, comorbilidad 

Prevalencia del trastorno 1 

Total  30 

Nota. Elaboración propia. 

 De acuerdo a las palabras claves de los estudios seleccionados, se distribuyó su frecuencia 

y se elaboró las variables con mayor relevancia. Por ende, la alternancia en tratamientos acoge 

todas las palabras relacionadas con Tratamiento farmacológico, tratamiento psicológico, 

psicoestimulantes, terapia cognitivo – conductual, tratamiento neuropsicológico, tratamiento 

integral, neurofeedback, tratamiento psicosocial, rehabilitación. 

Tabla 4  

Descripción sobre estudios de tratamiento multimodal. 

Ítem  Título del articulo Categoría Objetivo Tipo de 

documento 

1 Alcances y nivel de 

efectividad en tratamientos 

para el trastorno por déficit 

de atención e hiperactividad 

(TDAH) revisión literaria. 

Tratamiento Indagar sobre los 

tratamientos actuales 

para el trastorno por 

déficit de atención e 

hiperactividad 

(TDAH) y analizar 

sus niveles de 

efectividad 

Revisión 

literaria 
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2 Guías para el tratamiento del 

Trastorno por Déficit de 

Atención e 

Hiperactividad: una revisión 

crítica 

Tratamiento proporcionar una 

síntesis del mejor 

conocimiento 

científico disponible y 

facilitar el trabajo 

clínico así como hacer 

una revisión crítica de 

las guías clínicas más 

recientes basado en el 

tratamiento y las 

recomendaciones 

Revisión 

literaria 

3 Intervenciones terapéuticas 

en niños con TDAH 

Tratamiento determinar la eficacia 

de las intervenciones 

terapéuticas en niños 

con trastorno de 

déficit de atención e 

hiperactividad 

(TDAH) 

Revisión 

literaria 

4 La Intervención 

Neuropsicológica en el  

Tratamiento Interdisciplinar 

para el TDAH 

Tratamiento Favorecer la 

rehabilitación de las 

redes cerebrales 

afectadas de manera 

primaria y la  

corrección de la 

capacidad de 

autorregulación y 

autocontrol voluntario 

en la población 

participe. 

Investigación 

aplicada 

5 Intervención multisensorial 

para TDAH en infantes 

mexicanos 

Tratamiento Evaluar las técnicas 

de intervención 

multisensorial para 

controlar el déficit de 

atención e 

hiperactividad 

(TIMCO) en niños y 

niñas de 6 a 12 años 

Investigación 

aplicada 

6 Tratamientos psicosociales y 

no farmacológicos 

para el trastorno por déficit 

de atención 

e hiperactividad en niños y 

adolescentes 

Tratamiento Dar cuenta de la 

eficacia de las 

intervenciones no 

farmacológicas para el 

TDAH a fin de 

permitir a los clínicos 

tomar decisiones 

basadas en la 

Revisión de 

literatura 
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evidencia científica 

actual. 

7 Evolución del estilo 

cognitivo en niños con 

TDAH bajo tres tipos de 

intervención junto a un 

grupo sin ningún tipo de 

tratamiento 

Tratamiento Determinar la 

evolución del estilo 

cognitivo bajo tres 

tipos de intervención: 

tratamiento 

multimodal, 

tratamiento 

psicológico y 

tratamiento 

farmacológico, junto a 

un grupo sin ningún 

tipo de tratamiento; en 

niños con TDAH que 

asisten al Hospital 

Infantil de Manizales 

Investigación 

aplicada 

8 Creencias, prácticas y 

saberes frente al tratamiento 

farmacológico del TDAH en 

niños y adolescentes 

Tratamiento Describir las 

creencias, saberes y 

prácticas de un grupo 

de padres y 

educadores de  niños 

con diagnóstico de 

TDAH, acerca  de su 

experiencia con el 

tratamiento 

farmacológico, tema 

que no se ha abordado 

hasta el momento en 

nuestro país. 

Investigación 

aplicada 

9 Estrategias 

neuropsicopedagógicas para 

niños y niñas con bajo 

rendimiento académico 

asociado a TDAH1 

Tratamiento Identificar diferentes 

estrategias de 

intervención 

neuropsicopedagógica 

que busquen mejorar 

el rendimiento 

académico en los 

niños con TDAH, tipo 

hiperactivo impulsivo, 

con el fin de debatir 

algunos de los 

métodos que se han 

propuesto en el 

tratamiento de dicho 

cuadro 

Revisión 

bibliográfica  
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10 Estrategias de intervención 

para niños y niñas con 

TDAH en edad escolar. 

Tratamiento Brindar estrategias 

para encarar los 

procesos de 

enseñanza-

aprendizaje de forma 

que pue dan ser 

desarrollados en 

forma objetiva en 

relación directa a las 

dificultades que 

presentan los niños 

con TDAH en el aula 

de educación regular 

Revisión de 

literatura 

11 Luche-Mundo: Una 

metodología para el abordaje 

responsable y dialógico del 

TDAH 

Tratamiento Exponer la 

perspectiva 

situacional para 

entender el TDAH 

Revisión de 

literatura 

12 Revisión bibliográfica del 

tratamiento multimodal en 

escolares diagnosticados con 

el Trastorno de Déficit de 

Atención con Hiperactividad 

en América Latina 

Tratamiento Argumentar el 

tratamiento 

multimodal en 

América Latina en 

escolares 

diagnosticados con 

TDAH en función de 

un plan de 

intervención 

multimodal 

Revisión de 

literatura 

13 Alternativas de intervención 

no farmacológicas en niños 

diagnosticados con trastorno 

por déficit de atención e  

hiperactividad (TDAH). 

Tratamiento Describir los cambios 

conductuales de los 

participantes del 

proceso de 

intervención no 

farmacológica en 

niños de nivel 

primario del instituto 

San Vicente de  

Paul, que presenten 

síntomas asociados al 

(TDAH). 

Investigación 

aplicada 

14 Efectos de la aplicación de la 

terapia cognitivo-conductual 

a niños (as) con trastorno por 

déficit de atención con 

hiperactividad (TDAH), en 

el Centro de Educación 

Básica General Los 

Tratamiento Determinar la 

efectividad de la 

Terapia Cognitiva 

Conductual para 

modificar la conducta 

hiperactiva y distráctil 

en niños(as) con 

Investigación 

aplicada 
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Algarrobos, Los Algarrobos, 

Dolega, Chiriquí 

trastorno por déficit 

de atención con 

hiperactividad 

(TDHA) en el Centro 

de Educación Básico 

General Los 

Algarrobos Los 

Algarrobos Dolega 

Chinqui  

 

15 Evaluación de un programa 

de intervención a escolares 

indígenas con trastorno por 

déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH). 

Tratamiento Evaluar la aplicación 

de un programa de 

intervención mediante 

el uso del software PA 

H004 o Play Attention 

Interface Box, como 

apoyo en la 

intervención de niños 

con TDAH, para el 

entrenamiento de la 

atención, que combina 

la monitorización de 

la actividad cerebral y 

ejercicios de 

habilidades 

cognitivas, además de 

sesiones de atención 

psicoeducativa 

Investigación 

aplicada 

16 Estrategias más favorables 

en niños con TDAH del 

Jardín Infantil el Refugio de 

Heidy 

 

Tratamiento Elaborar una 

propuesta dirigida a 

toda la comunidad 

escolar adulta 

(profesores,  

padres de familia, 

terapeutas, etc.) que, 

apuntando a la 

inclusión como 

premisa  

fundamental, permita 

un trabajo en equipo 

de tal manera que 

todos los niños, pero 

en  

especial aquellos con 

TDAH, se beneficien 

de las mejores 

Investigación 

aplicada 
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estrategias que se 

puedan  

aplicar tanto en casa 

como en el colegio, a 

la luz de la terapia del 

comportamiento.  

Nota. Elaboración propia. 

 Se identifica que del 100% de los estudios seleccionados, el 53% se enfoca en describir los 

diferentes tipos de tratamientos que se han creado alrededor de los años para intervenir el TDAH. 

Además, se identifica que 8 de las investigaciones fueron aplicadas lo que permitió crear mayor 

conocimiento sobre el tema y su efectividad en diferente grupo poblacional. 

Tabla 5  

Descripción sobre estudios de etiología. 

Ítem  Título del articulo Categoría Objetivo Tipo de 

documento 

1 Trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad en 

la infancia 

 

Etiología  Se requieren criterios 

diagnósticos 

adecuados para la 

etapa adolescente y 

adulta. También 

habrá que evaluar la 

presencia de  

comorbilidad y 

proporcionar a los 

pacientes el 

tratamiento óptimo.  

Revisión de 

literatura 

 

2 Trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad: un 

problema heredado o 

una dificultad adquirida 

Etiología  Analizar la etiología 

del Trastorno por 

Déficit de Atención e 

Hiperactividad a la 

luz del aporte de las 

investigaciones 

nacionales e 

internacionales en la 

temática 

Estado del arte 

3 El rol de la neuropsicología y 

la interdisciplinariedad en la 

etiología y 

Etiología  Describir los 

estudios realizados 

sobre la etiología y la 

Revisión de 

literatura 
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neurofuncionalidad del 

Déficit de Atención e  

Hiperactividad 

neurofuncionalidad 

del trastorno por 

déficit de atención e 

hiperactividad 

4 Trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad: 

algunas consideraciones  

sobre su etiopatogenia y 

tratamiento  

Etiología  Describir la 

etiopatogenia y los 

diferentes 

tratamientos para la 

intervención del 

trastorno por déficit 

de atención con 

hiperactividad 

Revisión de 

literatura 

Nota. Elaboración propia. 

 En el proceso de selección de la información, se identificó un total de 4 artículos sobre la 

etiopatogenesis donde en su totalidad fue abordado desde la metodología cualitativa y descriptiva 

con una predominancia en revisiones de literatura. Lo que permite hallar que los estudios que se 

han realizado en esta área no han creado conocimiento que facilita reconocer a evolución el 

trastorno. 

Tabla 6  

Descripción de los estudios sobre evaluación diagnostica. 

Ítem  Título del articulo Categoría Objetivo Tipo de 

documento 

1 Ejes de evaluación 

diagnóstica de niños con 

déficit de atención e 

hiperactividad 

Evaluación 

diagnostica  

Propuesta de los ejes 

de evaluación 

diagnóstica a niños 

con TDAH que 

permitan la 

compresión integral 

personalizada y 

contextualizada del 

trastorno. 

Revisión de la 

literatura 

2 La importancia del 

diagnóstico del  

TDAH. Un estudio de caso 

Evaluación 

diagnostica  

Determinar las 

características 

diagnósticas del 

Trastorno por Déficit 

Investigación 

aplicada 
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de Atención con 

Hiperactividad en un 

niño de 11 años de 

edad. 

 

3 Revisión bibliométrica de 

artículos científicos sobre 

niños diagnosticados con  

TDAH de la base de datos 

Redalyc en el periodo de 

publicación 2010 – 2019 

Evaluación 

diagnostica  

Realizar un estudio 

bibliométrico sobre 

los artículos 

científicos de 

Psicología sobre 

niños diagnosticados 

con TDAH, 

recogidos de la base 

de dato Redalyc - 

Revistas de 

Latinoamérica 

Revisión 

bibliometrica  

4 Criterios profesionales en el 

diagnóstico y tratamiento del 

Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad 

Evaluación 

diagnostica  

Explorar los criterios 

diagnósticos y tipos 

de tratamientos 

implementados por 

los profesionales de 

la salud en la 

atención de niños 

con TDAH en la 

Ciudad de Mar del 

plata 

Investigación 

aplicada 

5 Diagnóstico y tratamiento de 

TDAH: criterios usados por 

diferentes categorías 

profesionales 

 

Evaluación 

diagnostica 

Investigar los 

criterios 

diagnósticos y 

propuestas de 

intervención 

relacionados con el 

TDAH de categorías 

diferentes 

profesionales en la 

ciudad de Natal 

Investigación 

aplicada 

Nota. Elaboración propia. 

 La tabla 7 permite reconocer que el 17% del 100% de los estudios que se tuvieron en cuenta 

para el desarrollo del documento se enfoca en exponer los criterios y la evaluación diagnostica 

realizada a pacientes con TDAH. Ahora bien, 3 de los 5 escritos fueron elaborados bajo una 

metodológica cuantitativa y aplicativa 
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Conclusión  

La revisión efectuada permitió concluir que el síndrome atencional inicia a partir del año 

1845 – 1887, sin embargo, se ha ido transformando con el trascurrir del tiempo por las aportaciones 

científicas realizadas desde el campo de la medicina, psicología y psiquiatría. La evolución literaria 

sobre el trastorno indica que debe ser considerado por su heterogeneidad debido a que sus síntomas 

se radican en la neurobiología y etiología, puesto que se caracteriza por un patrón constante de 

hiperactividad - impulsividad e inatención, el cual puede presentarse de manera combinada 

ocasionando dificultades comportamentales y afectando la esfera biopsicosocial del individuo. 

Es importante tener en cuenta que el trastorno atencional con hiperactividad se presenta 

con mayor facilidad a inicios de la edad temprana, ya que en esta etapa prevalece diversos síntomas 

que afecta el desempeño académico, social, familiar y psicológico; sin embargo, hay que tener en 

cuenta que en algunos casos persiste el trastorno en la adultez, aunque con distintas 

manifestaciones y perjudicando su calidad de vida de acuerdo a su etapa evolutiva. Por tal razón, 

el no tener en cuenta la complejidad del trastorno y los parámetros establecidos como las guías 

oficiales para diagnosticar con precisión el TDAH, entre ellas el Manual Diagnóstico y Estadístico 

de los Trastornos Mentales (DSM-5) y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), 

se crean los posibles diagnósticos rápidos que ocasionan un aumento del uso indiscriminado de 

medicamentos y que afecta exponencialmente errores terapéuticos y negligencia; por ende, se 

considera relevante implementar instrumentos científicamente validados orientados a evaluar 

inteligencia, psicopatologías generales asociadas al déficit atencional, neuropsicológicas y 

psicopedagógicas. 

En cuanto al tratamiento, la literatura concuerda que el método combinado con un abordaje 

multimodal está científicamente aprobado, puesto que agrupa intervenciones neuropsicológicas, 
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farmacológicas, psicosociales y psicopedagógicas, y estas deben ser adaptadas en función de la 

edad, gravedad de los síntomas, repercusión, disponibilidad del paciente, comorbilidad existente, 

escolaridad y preferencias del menor como del cuidador primario y/o padres de familia. La 

efectividad de la adherencia del tratamiento se debe a la psi coeducación dirigida a la familia, ya 

que ellos se reconocen como los mejores co-terapeutas para realizar intervención, seguimiento y 

generar estrategias que favorezca la salud de los individuos. 

 A modo de conclusión, se reconoce la existencia de nuevos métodos que permite evaluar 

a menores con presencia del trastorno, pues el test de Realidad virtual de la Prueba Aula 

denominado como Aula Nesplora es una de las herramientas novedosas, tecnológicamente creada 

para brindar los parámetros necesarios al profesional para realizar el diagnóstico de TDAH, debido 

a que permite correlacionar los índices de velocidad de procesamiento y memoria de trabajo 

identificados del WISC, además brinda la posibilidad de valorar datos relacionados con la 

actividad motora, respuesta a acontecimientos distractores y el rendimiento diferencial ante señales 

auditivas y visuales, permitiendo reconocer si su ejecución varia por enlentecimiento generalizado, 

presencia de distractores o ante movimientos estériles que hace descuidar la atención de los sujetos 

(Álvarez & Rufo, 2016, p. 25). 
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