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RESUMEN 

 

Antecedente: El trastorno por déficit de atención e hiperactividad/impulsividad (TDAH) es 

un problema frecuente en niños y adolescentes albergados, los síntomas pueden 

exacerbarse por el tiempo de albergamiento y carencia de vínculos afectivos. 

Objetivo: Establecer la frecuencia y los factores sociodemográficos asociados a TDAH en 

niños y adolescentes de Albergues de Menores de la ciudad de Arequipa. 

Métodos: Se estudiaron 81 menores de tres albergues de menores de Arequipa. Se aplicó a 

la escala de Conners 3 AI a los tutores, y los criterios del DSM-5 para identificar la 

variedad de TDAH, para determinar los factores sociodemográficos se usa la ficha de 

recolección de datos. Se muestran resultados mediante estadística descriptiva, y se asocian 

variables mediante prueba chi cuadrado. 

Resultados: El 50.62% de ellos fueron varones y 49.38% mujeres; la edad predominante 

estuvo entre los 9 y 11 años (35.80%).El tiempo de permanencia en el albergue fue de 3.22 

± 2.38 años. El 74.07% de ellos se encuentra en situación de abandono, 17.28% de casos se 

encuentra a cargo solo del padre, y en menor proporción sólo de la madre y en 4.94% a 

cargo de otros familiares. El 2.47% de niños se encuentra en educación inicial, 59.26% se 

encuentra cursando primaria y 38.27% secundaria. El rendimiento escolar de los niños fue 

considerado por los tutores como bueno en 48.15%, regular en 44.44% y como malo en 

7.41%, y su conducta fue buena en 49.38%, con problemas en el albergue en 39.51% y 

tanto en el albergue como en la escuela en 11.11%. Se encontró con la escala Conners 3 AI 

una frecuencia de TDAH de 30.86% y de ellos, aplicando los criterios del DSM-5, el 

56.00% tuvo presentación predominante por falta de atención, 8.00% tiene presentación 

predominante por hiperactividad/impulsividad, 24.00% tiene presentación combinada. 

Respecto a los factores sociodemográficos y su relación con el TDAH, resaltamos que hay 

mayor TDAH en niños y adolescentes con mal rendimiento (50%) y regular rendimiento 

(41.67%), y menor con el buen rendimiento (17.95%; p < 0.05). Hubo TDAH en 15.38% 

de niños y adolescentes con buena conducta, en 34.38% de niños y adolescentes con 

problemas de conducta en el albergue y en 80% de niños y adolescentes con problemas de 

conducta escolar y en el albergue (p < 0.05).Conclusión: El TDAH tiene alta frecuencia en 

niños y adolescentes albergados, con predominio de déficit de atención y se relaciona con 

problemas de rendimiento escolar y conducta. 

PALABRAS CLAVE: TDAH – niños –  adolescentes -albergues – problemas de 

rendimiento escolar y conducta. 
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ABSTRACT 

 

Background: The disorder attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a common 

problem in children and adolescents harbored symptoms may be exacerbated by the time 

albergamiento and lack of affection. 

Objective: To establish the frequency and socio-demographic factors associated with 

ADHD in children and adolescents Juvenile Hostel Arequipa. 

Methods: 81 under three shelters were studied under Arequipa. caregivers scale was 

applied Conners 3 A-I for tutors, and the DSM-5 to identify the variety of ADHD, to 

determine the sociodemographic factors used the data collection sheet. Results are shown 

using descriptive statistics and variables associated with chi square test. 

Results: 50.62% of them were male and 49.38% female; the predominant age was between 

9 and 11 years (35.80%).The residence time in the hostel was 3.22 ± 2.38 years. The 

74.07% of them are in a state of abandonment, 17.28% of cases is in charge only of the 

father, and to a lesser extent only Mother and 4.94% by other family members. The 2.47% 

of children in early childhood education, 59.26% are enrolled in primary and secondary 

38.27%. The school performance of children was considered by tutors as good at 48.15% 

regular in44.44% and as bad in 7.41%, and his conduct was good at 49.38%, with 

problems in the institution at 39.51% and both at 11.11%. We found a frequency of ADHD 

of 30.86%; 56.00% had attention deficit, 8.00%had hyperactivity, and 24.00% combines 

the two features. Regarding socio-demographic factors and their relationship to ADHD, we 

stress that there is more ADHD in children and adolescents with poor performance (50%) 

and regular performance (41.67%), and less with good yield (17.95%, p< 0.05). There 

were ADHD in 15.38% of children and adolescents with good behavior, 34.38% of 

children and adolescents with behavioral problems in the hostel and in 80% of children and 

adolescents with school behavior and shelter (p <0.05). 

Conclusion: ADHD occurs with high frequency in children and adolescents housed, with 

predominance of attention deficit and is related to behavior and performance problems. 

 

KEY WORDS: ADHD – children - teenagers -hostel-problems of school performance and 

behavior.
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INTRODUCCIÓN 

 

a)  Justificación 

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es una condición 

presente en el 5% de niños y en 2,5% de adultos (12), caracterizada por la presencia de 

déficit de atención, hiperactividad-impulsividad o ambos. Se piensa que el factor causal 

más importante es la deficiencia en algunas áreas del cerebro de los neurotransmisores 

dopamina y norepinefrina. Existe un factor genético importante y es más frecuente en el 

género masculino (1). 

Los problemas básicos de quien tiene TDAH, es decir el déficit de atención, la 

hiperactividad e impulsividad, interfieren en grado variable en el aprendizaje escolar y 

en las relaciones con sus compañeros de colegio, familiares y amigos (1). 

El TDAH a menudo se asocia a problemas de aprendizaje, problemas de conducta, 

problemas en el habla y en el lenguaje, trastorno del ánimo, trastorno de ansiedad, 

trastorno por consumo de sustancias, trastorno negativista desafiante y tics; en algunos 

casos el trastorno asociado puede ser más severo que el TDAH en sí. Los que padecen 

de este trastorno, especialmente cuando se asocia a él un problema de conducta, tiene un 

riesgo mayor de caer en la drogadicción y en la delincuencia (1).  

Los menores albergados en la provincia de Arequipa en el año de 2013, se calculan 

en mil doscientos niños en 40 orfanatos o albergues (2). Estudios en niños albergados de 

la ciudad Bucarest determinaron que el TDAH es 5 veces más frecuente que otros niños 

no albergados (3). 

Por tal motivo en menores,  que se encuentran en situación social de riesgo, como 

abandono social, es importante determinar los factores que predisponen el desarrollo del 

trastorno, o que estimulen de manera negativa la aparición de sus síntomas, con el 

riesgo consiguiente de desarrollar complicaciones a largo plazo; además por el hecho de 

haber tenido una experiencia positiva previa en trabajar en albergues de niños es que 

abordamos el presente estudio, que permitirá conocer la magnitud del problema de 

TDAH en niños y adolescentes albergados;  diseñando estrategias destinadas a mejorar 

su identificación y su manejo multidisciplinario en un futuro a corto plazo. 
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b) Antecedentes 

 Huamán MA (4), evaluó la prevalencia y los factores asociados al TDAH en niños 

de educación primaria en Arequipa en el 2013. Eligió un colegio primario del 

distrito de Cerro Colorado, evaluando a 136 niños con la escala ADHD RE-IV para 

padres y para maestros, como las que se encontró TDAH en 11% de niños, de los 

cuales 53.3% corresponden al subtipo combinado, 33.3% al inatento y 4.1% al 

hiperactivo. Se encontró como factores asociados el pertenecer a una familia 

numerosa (OR: 5.8; IC 1.58 – 21.26) y el antecedente de patología perinatal (OR: 

8.67; IC 95%: 2.43 – 30.9).  

 

 Alvarado J (5) evaluó la influencia de factores de riesgo en el trastorno por déficit 

de atención e hiperactividad en niños de 3 a 8 años en cuatro instituciones 

educativas de la ciudad de Arequipa en el 2007. Evaluó 689 niños de tres a ocho 

años para identificar los factores de riesgo biológicos y ambientales para el 

desarrollo de TDAH; se encontró 48 casos (6,97%), encontrando como factores 

prenatales el consumo de sustancias tóxicas en la madre (alcohol y tabaco), 

enfermedad hipertensiva del embarazo; los factores de riesgo natales fueron el parto 

por cesárea, parto pos término, sufrimiento fetal agudo, peso bajo del recién nacido. 

Los factores postnatales más saltantes fueron golpes en la cabeza relacionados con 

TEC leve. 

 

 Flores AC y  Montenegro AM (6) estudiaron los factores de riesgo biológicos 

asociados a niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad en Lima 

entre el 2000 y 2001 en niños de 6 a 12 años con diagnóstico de TDAH, y 

encontraron una mayor frecuencia de trastorno combinado de TDAH con factores 

biológicos múltiples entre los que destaca la hipoxia neonatal. Sin embargo, no se 

empleó un grupo control para establecer los factores de riesgo. 

 

 Tirado-Hurtado BC y cls (7) estudiaron algunos factores relacionados con el 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad en niños en edad escolar del 

distrito de Trujillo, Perú. Se realizó un estudio transversal, con una población de 

escolares entre 6 y 12 años. El muestreo se realizó por medio de la estimación de 
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proporciones; el diseño fue combinado entre el estratificado, el conglomerado y el 

aleatorio simple, con una muestra de 390 niños. Se aplicó un test diagnóstico a 

padres y maestros, además de investigarse los factores familiares y biológicos. La 

frecuencia del TDAH fue del 9,74%, con predominio en el sexo masculino (63,2%) 

y en el grupo etario entre 8 y 10 años (39,5%). El TDAH tipo mixto fue el más 

frecuente. Los antecedentes psiquiátricos en la familia relacionados fueron 

hiperactividad, trastorno bipolar y esquizofrenia. Los factores biológicos 

relacionados fueron: amenaza de aborto (23%), tabaquismo (7,8%), prematuridad 

(13,2%), bajo peso al nacer (18,4%) y asfixia (23,6%). 

 

 Amador JA y cols (8) evaluaron la utilidad de las escalas de Conners abreviada, 

para padres y profesores, para clasificar a sujetos con o sin Trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad (TDAH) en Barcelona (España), en sus diferentes 

subtipos, en una muestra de 153 sujetos (113 con TDAH y 40 controles), con 

edades comprendidas entre 7 y 10 años. La información que proporcionan los 

padres permite clasificar mejor a los sujetos del grupo clínico y del grupo de control 

que la información que proporcionan los profesores. 

 

 Arias B, Arias VB, Gomez LE (9) El objetivo del presente estudio se ha centrado 

en la calibración de la versión española de la escala reducida de 10 ítems (Índice de 

Hiperactividad de Conners [IHC]) mediante el modelo de Rasch, utilizando una 

muestra de 482 niños de 5 y 6 años. Los resultados mostraron que el IHC tiene 

buenas propiedades psicométricas. El ajuste, tanto de los ítems como de las 

personas al modelo de Rasch, es bueno y las categorías de respuesta funcionan 

adecuadamente. Las puntuaciones de los niños fueron significativamente superiores 

a las de las niñas. Tres de los ítems tienen riesgo de presentar Funcionamiento 

Diferencial del Ítem (DIF) en función del género. El IHC tiene un evidente efecto 

suelo que impide evaluar a niños con niveles de hiperactividad bajos. 

 

 

 McLaughlin K y cols. (3) realizo estudio en niños albergados en la ciudad de 

Bucarest (Rumania),  examinaron el grosor cortical y subcortical cerebral para 

explicar los mecanismos que determinan la alta prevalencia del TDAH en los niños 
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criados en albergues. Los datos fueron extraídos del Proyecto de Intervención 

Temprana de Bucarest, una cohorte de niños criados desde la infancia temprana en 

las instituciones en Rumania (n = 58) y sujetos de control comunitarios de la misma 

edad (n = 22). Los datos de resonancia magnética fueron adquiridas cuando los 

niños tenían entre 8 y 10 años, y los síntomas del TDAH se evaluaron utilizando el 

Cuestionario de Salud y Comportamiento. Los niños criados en albergues mostraron 

reducciones generalizadas en el grosor cortical en zonas prefrontal, parietal y 

regiones temporales en relación con los sujetos de control comunitario, el grosor 

reducido de numerosas áreas corticales se asoció con niveles altos de síntomas del 

TDAH. 

 

 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles la frecuencia y los factores sociodemográficos asociados al Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad en niños y adolescentes de Albergues de Menores 

de la ciudad de Arequipa, 2015? 

 

2. OBJETIVO 

2.1.Objetivo General 

Identificar la frecuencia y los factores sociodemográficos asociados al Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad en niños y adolescentes de Albergues de Menores 

de la ciudad de Arequipa, 2015. 

 

2.2.Objetivos específicos 

a. Conocer la frecuencia y variedad de los Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad/impulsividad en niños y adolescentes de Albergues de Menores 

de la ciudad de Arequipa, durante el año 2015. 

b. Describir las características sociodemográficas de los niños y adolescentes de 

Albergues de Menores de la ciudad de Arequipa. 
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c. Establecer los factores sociodemográficos asociados al TDAH en niños y 

adolescentes de Albergues de Menores de la ciudad de Arequipa. 

 

3. HIPÓTESIS 

Dado que el TDAH tiene un espectro de etiologías diverso y que tiene 

componentes de comportamiento clínico diferentes, que pueden motivar 

comportamientos agresivos o inatentos con mal rendimiento escolar; consideramos que 

existe una alta prevalencia debido a la asociación de los factores sociodemográficos en 

niños y adolescentes en situación de albergados, en la ciudad de Arequipa. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH): El Trastorno por 

Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es un trastorno neurobiológico de 

aparición en la infancia caracterizado por síntomas de inatención que puede ir 

acompañado de hiperactividad y/o impulsividad. Es una de las alteraciones más 

comunes del comportamiento infantil, cifrándose su prevalencia en tasas que van del 

3 % al 7 % (American Psychiatric Association[APA], 2000) en poblaciones no 

clínicas. No obstante, los datos sobre prevalencia en la población de 6 a 14 años 

varían notablemente entre los diferentes estudios, dependiendo de los criterios 

diagnósticos utilizados, del tipo de instrumento de evaluación, del tipo de muestra, 

de quiénes sean los informantes y de otras variables étnicas, culturales, sociales o 

geográficas (9). 

El DSM V considera el antecedente de múltiples casas de acogida temporal 

como factor de riesgo para TDAH (12).  

1.2 Albergues, centros de atención residencial o centros de acogida: Es el espacio 

físico administrado por una institución pública, privada, mixta o comunal donde 

viven niñas, niños y adolescentes en situación de abandono o riesgo, 

brindándoseles la protección y atención integral que requieren, de acuerdo con su 

particular situación, en un ambiente de buen trato y seguridad, con el objetivo 

principal de propiciar su reinserción familiar y social, o bien, promover su 

adopción (33). En la provincia de Arequipa se calculan en mil doscientos niños en 

40 orfanatos o albergues, la mayoría son de administración privada; siendo los 

albergues Inabif y Chaves de la Rosa administrados por el estado, en nuestro 

medio los niños ingresan bajo autorización del poder judicial (2), actualmente se 

encarga el MIMP.  
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1.3 Frecuencia de TDAH en Albergues: El profesor Charles Nelson miembro del 

proyecto de intervención temprana de Bucarest (BEIP) revela que la prevalencia 

del trastorno de hiperactividad con déficit de atención es muy alta 

(aproximadamente del 20%) en niños albergados (34) y está probablemente 

asociado al mayor tiempo de albergamiento (3). En nuestro medio no existen 

estudios del TDAH en albergues. 

1.4 Factores sociodemográficos: En el presente estudio hemos atendido las 

variables: 

 Sexo y edad.  

 Tiempo de permanencia en el albergue: Se determinó que los niños 

institucionalizados muestran aumentado número de síntomas del TDAH 

asociado a reducciones generalizadas en el grosor cortical (34). 

 Situación de los padres: Si hay presencia de familiares o está declarado 

en estado de  abandono. 

 Instrucción del menor. 

 Historia Conductual y Escolar. 

 

 

 

2. MARCO TEORICO 

 

El TDAH es una condición con falta de atención y distracción, con o sin 

hiperactividad acompañante. En el pasado, se utilizaron diversos términos para describir 

esta condición, incluyendo el síndrome de hiperactividad y desde el Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, tercera edición (DSM-III), se denominó 

"disfunción cerebral mínima". En la versión revisada DSM-III, esta condición fue 

rebautizada como TDAH. En el DSM-IV-TR, se considera si se ha tenido un inicio de 

los síntomas antes de los 7 años que causó deterioro social o académico importante. En 

el DSM 5 se cambia la denominación de “subtipos” por el de “presentaciones clínicas”, 

con la observación de que las presentaciones clínicas de la persona pueden variar en el 



8 

 

transcurso de la vida, modificación que describe mejor el trastorno en el individuo 

durante las diferentes etapas de su ciclo vital (10). 

Se describen tres presentaciones clínicas de TDAH en el Diagnostic and Statistical 

Manual (DSM 5) de la AmericanPsychiatricAssociation (APA). Estos son: (a) 

atencional; (b) hiperactivo/impulsivo; y (c) combinado, que es con frecuencia una forma 

mixta de las formas atencional e hiperactiva (11). 

El núcleo diagnóstico de este trastorno lo compone la inatención y la hiperactividad-

impulsividad. Los síntomas aparecen antes de los 7 años de edad, se presentan en dos o 

más ambientes (escolar, familiar, etc.) y causan un deterioro clínicamente significativo 

de la actividad social, académica o laboral. Además, la sintomatología no aparece 

exclusivamente en el transcurso de un trastorno generalizado del desarrollo, 

esquizofrenia u otro trastorno psicótico y no se explica mejor por la presencia de otro 

trastorno mental (14). 

Los pacientes en realidad tienen dificultad para regular su atención, de inhibir su 

atención a estímulos no relevantes, y/o se concentran muy intensamente en estímulos 

específicos excluyendo lo que es relevante En cierto modo, más que poca atención, 

muchas personas con TDAH ponen mucha atención a muchas cosas, haciendo que 

tengan poco enfoque.  

Las funciones neurológicas importantes comprometidas por el desequilibrio de 

neurotransmisores en el THDA entran en la categoría de la función ejecutiva. Las 

principales tareas de la función ejecutiva más alteradas en el TDAH incluyen: (a) pasar 

de una actitud o estrategia a otra (es decir, flexibilidad), (b) organización (por ej. 

previsión  de necesidades y problemas), (c) planificación (p. ej. fijación de metas), (d) 

memoria de trabajo (es decir, recibir, almacenar y luego recuperar la información dentro 

de la memoria a corto plazo), (e) separar el afecto de la cognición (es decir, separar las 

emociones de la razón), y (f) regulación de la inhibición de la acción verbal y motora 

(por ej. saltar a conclusiones muy rápido, dificultad para esperar en una cola de manera 

adecuada)(14).  
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2.1. Etiología (14) 

La etiología se refiere a los factores que causan el trastorno. Existe una fuerte 

contribución genética con una tasa del 76 %. Existe riesgo de padecer el trastorno 

cuando alguno de los padres ha sido diagnosticado con TDAH. Los familiares en primer 

grado de niños con TDAH tienen alto riesgo de tener TDAH. Los estudios con familias 

muestran un elevado riesgo de TDAH entre los familiares biológicos (10-35%) 

incrementándose a un riesgo de 55 % en al menos 1 padre en las familias con dos niños 

afectados; además, los padres con antecedentes de TDAH tienen un riesgo de más del 

57% de tener descendencia con TDAH. 

Existe evidencia que el origen del TDAH es neurobiológico y genético y no se 

sustenta por factores sociales. El TDAH no es un problema de comportamiento, ni de 

educación, ni social, ni debido a una mala crianza. El hallazgo de una influencia social 

significativa en el TDAH es raro y puede provenir de fuentes como informes de los 

padres y maestros del niño, sin embargo el TDAH no se justifica por factores sociales 

medioambientales, sino que los factores neurológicos y genéticos cumplen un rol clave 

en el origen y expresión del trastorno. 

Además, las complicaciones durante el embarazo están asociadas a la existencia de 

TDAH, especialmente el hábito de fumar, consumir alcohol, posibles niveles de 

fenilalanina en la madre y de forma cuestionable el estrés y la ansiedad durante el 

embarazo. El TDAH fue diagnosticado en niños y niñas cuyas madres o padres fueron 

dependientes del alcohol, en aquellas madres que consumieron alcohol durante el 

embarazo, en aquellos bebés con bajo peso al nacer  y en madres con salud pobre 

durante el embarazo. 

El perfil de las complicaciones en el embarazo, trabajo de parto, nacimiento y 

neonatales en niños con TDAH y sus hermanos no afectados no es paralelo debido a que 

los niños con TDAH tiene un nivel incrementado de complicaciones. Las 

complicaciones durante el parto como toxemia, eclampsia, sufrimiento fetal, duración 

del parto, bajo peso al nacer y hemorragia antes del parto determinan cierta 

predisposición al TDAH. 
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2.2. Fisiopatología 

Los resultados de los estudios neuropsicológicos sugieren que la corteza frontal 

y los circuitos de su vinculación a los ganglios basales son críticos para la función 

ejecutiva y, por tanto, a la atención y el ejercicio de la inhibición (11).  

Las funciones ejecutivas son las principales tareas de los lóbulos frontales. La 

RMN de la corteza prefrontal medial derecha en personas con TDAH apoya firmemente 

la disminución de la activación (baja excitación) en tareas que requieren de inhibición 

de una respuesta motora prevista y el momento de una respuesta motora a una 

estimulación sensorial. La RMN de personas con TDAH también apoya firmemente la 

menor actividad en la corteza prefrontal inferior derecha y en el núcleo caudado 

izquierdo durante una tarea que implica tiempo de respuesta motora a una señal 

sensorial (15).  

Las catecolaminas son los principales neurotransmisores con función en el 

lóbulo frontal. La neurotransmisión dopaminérgica y noradrenérgica controlada por 

catecolaminas parece ser el principal blanco de los medicamentos utilizados para tratar 

el TDAH.  

Un estudio de 10 años realizado por el Instituto Nacional de Salud Mental 

(NIMH) demostró que los cerebros de niños y adolescentes con TDAH son un 3-4% 

más pequeños que el de los niños sin el trastorno, y que el tratamiento farmacológico no 

es la causa. Los síntomas en pacientes con TDAH según evaluación de los padres y 

médicos, fueron más severos mientras más pequeños eran los lóbulos frontales, 

sustancia gris temporal, el núcleo caudado y el cerebelo (11).  

Además de la función de los neurotransmisores más comúnmente asociada con 

los lóbulos frontales y las vías antes mencionadas, algunas investigaciones han 

comenzado a explorar el posible papel de la 5-hidroxitriptamina (5-HT). Aunque las 

regiones motoras del cerebro están inervadas por proyecciones de 5-HT, no se ha 

identificado conexión entre la 5-HT y la patología motora del TDAH. Sin embargo, se 

han hecho conexiones con los procesos relacionados a la atención. La alteración de la 

actividad de la 5-HT parece ser al menos parte de la causa de las dificultades con la 

sensibilidad de la percepción y el reconocimiento adecuado de la importancia relativa de 

los estímulos (16). 
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2.3. Epidemiología 

 

a) Frecuencia 

La incidencia en niños en edad escolar en los Estados Unidos se estima 5%  y en 

2,5% de adultos (12). Sin embargo, otros estudios sugieren que la prevalencia mundial 

del TDAH es entre 8% y 12% (11). Las diferencias en las frecuencias pueden ser 

culturales y debido a la heterogeneidad del TDAH (es decir, las múltiples vías 

etiológicas para llegar a la falta de atención / distracción / hiperactividad). Además, los 

criterios usados por la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ma  revisión 

(CIE-10) para el TDAH pueden ser considerados más estrictos que los del DSM 5. 

El TDAH se asocia con comorbilidad psiquiátrica significativa. 

Aproximadamente el 50-60% de personas con este trastorno cumplen los criterios del 

DSM 5 para al menos una de las posibles condiciones coexistentes, que incluyen: 

trastornos del aprendizaje, síndrome de piernas inquietas, insuficiencia de convergencia 

oftálmica, depresión, trastornos de ansiedad, trastorno de personalidad antisocial, 

trastornos de abuso de sustancias, y trastornos de conducta. La probabilidad de que una 

persona con TDAH si un miembro de la familia tiene TDAH o uno de los trastornos 

comúnmente asociados con el TDAH es significativa. 

b) Mortalidad / morbilidad 

La morbilidad para el TDAH varía ampliamente. Esta variación está en función 

de muchos factores, incluyendo el área específica de déficit, la respuesta del medio 

ambiente del paciente y su interacción con el déficit, el tratamiento proporcionado, y la 

presencia de condiciones coexistentes. El TDAH puede dar lugar a dificultades 

académicas o de empleo y a dificultades sociales que pueden afectar profundamente el 

desarrollo normal. Sin embargo, la morbilidad exacta no ha sido establecida (10). 

c) Sexo 

El TDAH es más frecuente en niños que en niñas. La mayoría de las 

estimaciones de la proporción varón:mujer varían entre 3:1 y 4:1 en poblaciones 

clínicas. Sin embargo, estudios basados en la comunidad dan una proporción de 2:1 



12 

 

(12). El reconocimiento del TDAH ha mejorado en las últimas décadas, y la proporción 

varón / mujer ha ido disminuyendo, lo que puede ser resultado de un mayor 

reconocimiento de TDAH con déficit de atención. 

 

d) Edad 

El TDAH es un trastorno del desarrollo que requiere un inicio de los síntomas 

antes de los 7 años. Después de la niñez, los síntomas pueden persistir en la 

adolescencia y la adultez, o bien pueden disminuir con la edad debido a las tendencias 

de desarrollo hacia el auto-control y los cambios en la composición del cerebro (es 

decir, la remodelación de abundantes conexiones neuronales) que se producen durante 

la adolescencia tardía.  Los porcentajes de cada grupo no están bien establecidos, pero 

por lo menos un 15-20% de niños con TDAH mantendrá el diagnóstico hasta la edad 

adulta. Hasta un 65% de estos niños tendrá TDAH o algunos síntomas residuales del 

TDAH cuando sean adultos. La tasa de prevalencia en adultos se ha estimado en 2-7%. 

La tasa de prevalencia del TDAH en la población general adulta es de 4-5% (17). 

 

2.4. Causas 

a) Genéticas 

 Los padres y hermanos de niños con TDAH tienen 2-8 veces más probabilidad 

de desarrollar TDAH que la población general, lo que sugiere que el TDAH es 

una enfermedad familiar (18).  

 La concordancia del TDAH en gemelos monocigóticos es mayor que en los 

dicigóticos, lo que sugiere una cierta contribución de la genética. Algunos 

estudios estiman que la heredabilidad media de TDAH es del 76%, lo que indica 

que el TDAH es uno de los trastornos psiquiátricos más hereditarios (18).  

 Los genes o cromosomas implicados no están determinados de manera 

definitiva. La vulnerabilidad al TDAH puede deberse a muchos genes de efecto 

pequeño. Por ejemplo, varios genes que codifican los receptores de dopamina, o 

productos de la serotonina, incluidos DRD4, DRD5, DAT, DAP, 5-HTT, y 5-

HTR1B, han sido moderadamente asociados con el TDAH (19).  
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 El riesgo de TDAH es significativamente mayor en presencia de un alelo de 

riesgo en los genes DRD2 (OR = 7,5), 5-HTT (OR = 2,7), y DAT1 (OR = 1,6). 

El riesgo de TDAH es significativamente mayor en homocigotos para alelos de 

riesgo en los genes DRD2 (OR = 54,8), 5-HTT (OR = 6,7), y DAT1 (OR = 6,6) 

(19). 

 Estudios de déficit cognitivos revelan otra faceta de las contribuciones genéticas 

de este trastorno (20).  

b) Entorno  

 Existen hipótesis que incluyen en la exposición en el útero a sustancias tóxicas, 

aditivos o colorantes, o causas alérgicas. Sin embargo, la dieta, especialmente el 

azúcar, no es una causa de TDAH (18).  

 La participación del entorno familiar en la patogénesis del TDAH no está clara, 

pero sin duda pueden exacerbar los síntomas. 

 

2.5. Clínica 

 

a) Historia 

Durante la infancia, los padres observan en sus hijos, las siguientes 

características asociadas al TDAH: actividad motora excesiva, incluso presentan gran 

movimiento físico durante el sueño, dificultades para conciliar el sueño o sufren de 

insomnio, características de temperamento difícil como llorar excesivamente, mostrarse 

difíciles para consolar y experimentar angustia cuando son separados de la madre o 

cuidador. 

Seguidamente, las dificultades se evidencian en los años preescolares porque 

presentan mayores problemas en la autorregulación de la conducta y la habilidad 

metacognitiva en comparación a preescolares sin el trastorno. Los preescolares con 

TDAH exhiben más problemas de conducta, son menos habilidosos socialmente, tiene 

dificultad para cumplir las normas especialmente durante las tareas, en el colegio tienen 

una conducta social negativa y puntúan menos en habilidades pre académicas en 

comparación a preescolares de su misma edad sin el trastorno. Asimismo los padres 
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experimentan más estrés, adoptan un estilo de afrontamiento menos adaptativo y tienen 

una respuesta negativa hacia sus niños. 

En relación al desarrollo evolutivo, los preescolares con TDAH evolucionan 

psicomotrizmente de forma normal durante el primer y segundo año de vida y pueden 

ser precoces en el lenguaje, tienen pobre coordinación motora fina, entonces tienen 

problemas para pintar, cortar con tijeras, amarrar los cordones de los zapatos y abotonar. 

La escritura es frecuentemente terrible y los niños sienten que escribir es una tarea, 

tienen un riesgo mayor de sufrir lastimaduras accidentales así como heridas más 

frecuentes y severas como huesos rotos, golpes o lesiones en la cabeza, moretones, 

pierden dientes o se envenenan accidentalmente (14). 

La conducta está pobremente regulada por reglas, les resulta difícil cumplir las 

órdenes, a tal punto que en muchos casos parecen estar afectados de lesiones auditivas, 

ya que aparentan no escuchar, entonces, los padres experimentan un alto grado de estrés 

cuando observan que sus hijos no responden a requerimientos parentales comunes ni al 

consejo acerca de la conducta. 

La conducta agresiva (verbal y física) también es frecuente en los niños con 

TDAH, tienen menos habilidades sociales, son entrometidos, bulliciosos, fastidiosos, 

presentan conductas negativas en la clase como estar fuera de la tarea, molestan a otros 

niños, producen ruidos perturbadores, no siguen las reglas, discuten y tienen deficientes 

patrones de comunicación social. 

En un estudio entre niñas con y sin TDAH, se observó que las niñas con TDAH 

generan respuestas más agresivas frente a las niñas sin el trastorno, quienes por el 

contrario generan una serie de conductas de negociación social. Las niñas con TDAH 

predicen respuestas negativas de sus compañeras; mientras que las niñas sin el trastorno 

predicen reacciones positivas de sus compañeras. 

Por la pobre competencia social de los niños con TDAH, estos experimentan el 

rechazo de los compañeros de la misma edad, hermanos, padres y profesores. La baja 

aceptación o rechazo de los pares es un factor de riesgo que conlleva a resultados 

negativos en el desarrollo social y emocional del niño, una vez rechazado, enfrentar la 

negativa reputación de los pares es extremadamente difícil y una vez etiquetados como 

“niños TDAH” empiezan a ser peor tratados por sus pares. 
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Por otro lado, en el colegio, las exigencias académicas y de comportamiento son 

mayores, sin embargo la inatención influye negativamente en el desempeño académico 

y empieza a generar frustración, rechazo de sus compañeros, baja autoestima y disgusto 

por el colegio. El TDAH está asociado a bajas notas, bajos puntajes en test 

estandarizados de lectura y matemáticas y la repetición de grado escolar en un 30% o 

más, suspensiones en el colegio (encima del 46%) y expulsiones del colegio (10-20%). 

Los niños (encima del 56%) reciben tutoría académica y están ubicados (30-40%) en 

uno o más programas educativos especiales (14). 

Los 3 tipos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) son 

(1) predominantemente hiperactivo, (2) predominantemente inatento, y (3) combinados. 

Los criterios del DSM 5 para el diagnóstico se muestran a continuación. 

 Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere 

con el funcionamiento o desarrollo que se caracteriza por (1) y/o (2): 

(1) Inatención 

Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 

meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta 

directamente las actividades sociales y académicas/laborales (NOTA: Los 

síntomas no son sólo una manifestación del comportamiento de oposición, 

desafío, hostilidad o fracaso para comprender las tareas o instrucciones. Para 

adolescentes mayores y adultos (a partir de 17 años de edad), se requiere un 

mínimo de 5 síntomas). 

a. Con frecuencia falla en prestar la debida atención a los detalles o por 

descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o 

durante otras actividades (por ejemplo, se pasan por alto o se pierden 

detalles, el trabajo no se lleva a cabo con precisión). 

b. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o 

actividades recreativas (por ejemplo, tiene dificultad para mantener la 

atención en clases, conversaciones o lectura prolongada). 

c. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente (por 

ejemplo, parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de 

cualquier distracción aparente). 
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d. Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas 

escolares, los quehaceres o los deberes laborales (por ejemplo, inicia 

tareas pero se distrae rápidamente y se evade con facilidad). 

e. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades (por 

ejemplo, dificultad para gestionar tareas secuenciales; dificultad para 

poner los materiales y pertenencias en orden; descuido y desorganización 

en el trabajo; mala gestión del tiempo; no cumple los plazos). 

f. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar 

tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido (por ejemplo tareas 

escolares o quehaceres domésticos; en adolescentes mayores y adultos, 

preparación de informes, completar formularios, revisar artículos largos). 

g. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades (por 

ejemplo, materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, billetero, 

llaves, papeles de trabajo, gafas, móvil). 

h. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos (para 

adolescentes mayores y adultos, puede incluir pensamientos no 

relacionados). 

i. Con frecuencia olvida las actividades cotidianas (por ejemplo, hacer las 

tareas, hacer las diligencias; en adolescentes mayores y adultos, devolver 

las llamadas, pagar las facturas, acudir a las citas). 

 

(2) Hiperactividad e Impulsividad 

Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 

meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta 

directamente las actividades sociales y académicas/laborales (NOTA: Los 

síntomas no son sólo una manifestación del comportamiento de oposición, 

desafío, hostilidad o fracaso para comprender las tareas o instrucciones. Para 

adolescentes mayores y adultos (a partir de 17 años de edad), se requiere un 

mínimo de 5 síntomas). 

a. Con frecuencia juguetea o golpea con las manos o los pies o se retuerce 

en el asiento. 

b. Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que 
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permanezca sentado (por ejemplo, se levanta en clase, en la oficina o en 

otro lugar de trabajo, en situaciones que requieren mantenerse en su 

lugar. 

c. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta 

apropiado. (Nota: En adolescentes o adultos, puede limitarse a estar 

inquieto.). 

d. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en 

actividades recreativas. 

e. Con frecuencia está “ocupado”, actuando como si “lo impulsara un 

motor” (por ejemplo, es incapaz de estar o se siente incómodo estando 

quieto durante un tiempo prolongado, como en restaurantes, reuniones; 

los otros pueden pensar que está intranquilo o que le resulta difícil 

seguirlos). 

f. Con frecuencia habla excesivamente. 

g. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya 

concluido una pregunta (por ejemplo, termina las frases de otros; no 

respeta el turno de conversación). 

h. Con frecuencia le es difícil esperar su turno (por ejemplo, mientras 

espera una cola). 

i. Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros (por ejemplo, se 

mete en las conversaciones, juegos o actividades; puede empezar a 

utilizar las cosas de otras personas sin esperar o recibir permiso; en 

adolescentes y adultos, puede inmiscuirse o adelantarse a lo que hacen 

los otros). 

 

 Algunos síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos estaban presentes 

antes de los 12 años. 

 Varios síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos están presentes en dos o 

más contextos (por ejemplo, en casa, en el colegio o el trabajo; con los amigos o 

familiares; en otras actividades). 
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 Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento 

social, académico o laboral, o reducen la calidad de los mismos. 

 Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la 

esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro 

trastorno mental (por ejemplo, trastorno del estado de ánimo, trastorno de 

ansiedad, trastorno disociativo, trastorno de la personalidad, intoxicación o 

abstinencia de sustancias). 

En función de los resultados se podrán clasificar las siguientes presentaciones: 

 Presentación combinada: Si se cumplen el Criterio A1 (inatención) y el 

Criterio A2 (hiperactividad-impulsividad) durante los últimos 6 meses. 

 Presentación predominante con falta de atención: Si se cumple el 

Criterio A1 pero no se cumple el criterio A2 (hiperactividad-impulsividad) 

durante los últimos 6 meses. 

 Presentación predominante hiperactiva/impulsiva: Si se cumple el 

Criterio A2 (hiperactividad-impulsividad) y no se cumple el Criterio A1 

(inatención) durante los últimos 6 meses.  

 

La CIE es la Clasificación Internacional de Enfermedades (en inglés, ICD: International 

Statistical Classification of Diseases and RelatedHealthProblems) realizada por la 

Organización Mundial de la Salud. Actualmente se trabaja con la décima revisión, que 

se publicó en 1992, pero ya se está trabajando en una nueva versión, la CIE-11. La 

OMS publica actualizaciones de carácter menor cada año, y actualizaciones más 

importantes cada tres años. En esta clasificación las enfermedades son agrupadas por 

categorías y reciben cada una un código. Una de las peculiaridades de la CIE-10 es que 

se refiere al TDAH como Trastorno Hipercinético (21). 

A continuación se detallan los criterios diagnósticos para el trastorno hipercinético 

según la CIE-10. 

(1) Déficit de atención 

1. Frecuente incapacidad para prestar atención a los detalles junto a errores 

por descuido en las labores escolares y en otras actividades. 
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2. Frecuente incapacidad para mantener la atención en las tareas o en el 

juego. 

3. A menudo aparenta no escuchar lo que se le dice. 

4. Imposibilidad persistente para cumplimentar las tareas escolares 

asignadas u otras misiones. 

5. Disminución de la capacidad para organizar tareas y actividades. 

6. A menudo evita o se siente marcadamente incómodo ante tareas como 

los deberes escolares, que requieren un esfuerzo mental mantenido. 

7. A menudo pierde objetos necesarios para unas tareas o actividades, como 

material escolar, libros, etc. 

8. Fácilmente se distrae ante estímulos externos. 

9. Con frecuencia es olvidadizo en el curso de las actividades diarias. 

 

(2) Hiperactividad 

1. Con frecuencia muestra inquietud con movimientos de manos o pies, o 

removiéndose en su asiento. 

2. Abandona el asiento en el aula o en otras situaciones en las que se espera 

que permanezca sentado. 

3. A menudo corretea o trepa en exceso en situaciones inapropiadas. 

4. Inadecuadamente ruidoso en el juego o tiene dificultades para 

entretenerse tranquilamente en actividades lúdicas. 

5. Persistentemente exhibe un patrón de actividad excesiva que no es 

modificable sustancialmente por los requerimientos del entorno social. 

 

(3) Impulsividad 

1. Con frecuencia hace exclamaciones o responde antes de que se le hagan 

las preguntas completas. 

2. A menudo es incapaz de guardar turno en las colas o en otras situaciones 

en grupo. 

3. A menudo interrumpe o se entromete en los asuntos de otros. 

4. Con frecuencia habla en exceso sin contenerse ante las situaciones 

sociales. 
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La CIE-10 establece que para realizar el diagnóstico de TDAH, el paciente 

cumpla: 

- 6 de los síntomas descritos en el apartado “Déficit de Atención” 

- 3 de los síntomas descritos en el apartado “Hiperactividad” 

- 1 de los síntomas descritos en el apartado “Impulsividad” 

Estos síntomas deben además estar presentes antes de los 7 años y darse en dos o 

más aspectos de la vida del niño (escolar, familiar, social), y afectar negativamente a su 

calidad de vida. Tampoco se considerará el diagnóstico de Trastorno Hipercinético si 

cumple los criterios de: trastorno generalizado del desarrollo, episodio depresivo o 

trastorno de ansiedad. 

Comparación entre DSM-5 y CIE-10 

* Coincidencias: 

- tienen 18 síntomas descritos 

- implican la presencia de síntomas durante más de 6 meses 

- requieren que los síntomas afecten a varios ámbitos de la vida del niño 

- consideran que debe haber un deterioro funcional causado por el 

trastorno 

- coinciden en que la sintomatología no pueda explicarse por otro trastorno 

 

* Diferencias: 

CIE-10  

- los síntomas deben estar presentes antes de los 7 años. 

- deben estar presentes los 3 síntomas en el paciente. 

- la ansiedad u otros trastornos del estado del ánimo excluyen el diagnóstico 

del trastorno hipercinético. 

 

DSM-5 

- los síntomas deben estar presentes antes de los 12 años. 
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- no tienen por qué darse los 3 síntomas en el paciente 

- el TDAH puede coexistir con alteraciones de ansiedad y/o estados de ánimo 

comórbidos. 

 

Teniendo en cuenta estas diferencias, se constata que los criterios de diagnóstico 

del Trastorno Hipercinético por el CIE-10 son más restrictivos que los criterios 

diagnósticos del DSM-5 para el TDAH (21). 

 

 

b) Examen Físico (21) 

Estas exploraciones son imprescindibles para descartar la presencia de cualquier 

enfermedad que pueda explicar los síntomas que presenta el paciente o que pueda 

contribuir a su presencia. Por ejemplo, se debe descartar en casos de síntomas de 

déficit de atención, que el paciente no presente problemas de audición. 

 

El TDAH se asocia con una serie de diagnósticos clínicos. Los estudios han 

demostrado que muchas personas tienen TDAH y trastorno de personalidad 

antisocial (ASD) (22). Estas están en mayor riesgo de conductas autodestructivas. El 

TDAH también está relacionado con el comportamiento adictivo. Cuanto más grave 

los síntomas del TDAH, mayor es el consumo de tabaco, alcohol y marihuana (23). 

Algunas personas tienen TDAH y un trastorno del espectro autista (24). 

 

 

2.6. Otros estudios diagnósticos 

a) Estudios de laboratorio 

El diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) se 

basa en la evaluación clínica. No se dispone de pruebas de laboratorio para confirmar el 

diagnóstico.  
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b) Estudios de imagen 

Las imágenes del cerebro, como la resonancia magnética funcional o la 

tomografía por emisión de fotón único (SPECT) han sido útiles para la investigación, 

pero no existe indicación clínica para estos procesos, ya que el diagnóstico es clínico 

(25). 

c) Otras pruebas 

 Pruebas psicológicas: Uno de los criterios diagnósticos contemplados en el 

DSM-IV para el TDAH es que algún problema relacionado con los síntomas 

debe producirse en dos situaciones por lo menos: casa, escuela o trabajo.Este 

criterio justifica la serie de pruebas que es necesario realizar tanto en el centro 

escolar como en el ambiente familiar cuando se realiza el proceso de diagnóstico 

de un niño con posible TDAH. 

o El Conners Parent-Teacher Rating Scale es un cuestionario que se 

puede dar a los padres y los maestros del niño.  

o El Cuestionario Barkley de Situaciones (Barkley Home Situations 

Questionnaire) puede ser útil.  

o El Wender Utah Rating Scale puede ser útil en el diagnóstico de 

TDAH en adultos.  

o Las pruebas de rendimiento continuo (CPTs) son tareas basadas en 

computadoras que a menudo se utilizan para probar la atención y 

puede ser usado en conjunción con la información clínica para hacer 

un diagnóstico. Un ejemplo popular de la actualidad es la prueba de 

Atención Variable (TOVA). Aunque estas pruebas pueden ser de 

apoyo del diagnóstico en una evaluación clínica completa, tienen una 

baja sensibilidad y especificidad y no debe ser la única base para el 

diagnóstico. 
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2.7. Tratamiento 

a) Atención Médica 

Datos recientes sugieren que la terapia con estimulantes cuidadosamente 

elaborado es más eficaz que la terapia de comportamiento o la atención comunitaria 

regular (administración de medicamentos por el proveedor de atención primaria). 

Este hallazgo también se cumple para el tratamiento de adultos con TDAH. Los 

estimulantes representan la mejor opción terapéutica de primera línea (26). Para las 

áreas relacionadas con el funcionamiento, tales como las habilidades sociales y el 

rendimiento académico, los medicamentos combinados con los tratamientos 

conductuales pueden ser indicados. La farmacoterapia incluye lo siguiente: 

 Estimulantes (metilfenidato, dextroanfetamina)  

o Estos son terapia de primera línea y probablemente el tratamiento más 

eficaz.  

o Todos los estimulantes tienen una eficacia similar pero difieren en la 

dosis, la duración de acción y perfiles de efectos adversos en pacientes 

individuales. Debe tenerse cuidado en iniciar con la dosis más baja y 

titular la dosis según la eficacia clínica o la intolerancia.  

o Los síntomas que se espera atacar incluyen la impulsividad, la 

distracción, el cumplimiento de tareas, hiperactividad y falta de atención.  

o Algunos estimulantes vienen en los preparados de liberación sostenida, 

que puede disminuir el número de dosis diarias totales. De lo contrario, 

la dosis deben ser espaciadas cada 4-6 horas.  

o Se debe tener cuidado de no dar dosis demasiado cerca de la hora de 

acostarse ya que los estimulantes pueden causar insomnio significativo.  

o Otros efectos adversos comunes incluyen la supresión del apetito y 

pérdida de peso, dolores de cabeza, y efectos sobre el estado de ánimo 

(depresión, irritabilidad).  

o Los estimulantes pueden exacerbar los tics en niños con trastornos 

motores subyacentes.  
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o No está claro si el crecimiento podría verse afectado mientras el niño está 

tomando estimulantes.  

o Por largo tiempo ha sido una preocupación que el uso de la terapia 

estimulante pueda conducir al abuso de sustancias. Estudios recientes 

han demostrado que el tratamiento estimulante no aumenta el riesgo de 

uso o abuso de sustancias en el futuro (27). Además, 112 personas con 

TDAH fueron observados durante un período de 10 años. En el momento 

de la evaluación de seguimiento, 82 (73%) habían sido tratados 

previamente con estimulantes y 25 (22%) se encontraban tomando 

estimulantes. No se observaron asociaciones estadísticamente 

significativas entre el tratamiento con estimulantes y trastornos por 

consumo de alcohol, drogas, o de nicotina. Los resultados no mostraron 

ninguna evidencia de que el tratamiento con estimulantes aumenta o 

disminuye el riesgo de trastornos de uso posterior de sustancias en niños 

y adolescentes con TDAH cuando alcanzan la edad adulta (28). 

o Los medicamentos estimulantes hacer mejorar las funciones mentales 

ejecutivas para las personas con TDAH (20). 

 La atomoxetina se ha convertido en un tratamiento de segunda línea y, en 

algunos casos, de primera línea en niños y adultos con TDAH, debido a su 

eficacia y su clasificación como no estimulante. Sin embargo, los estudios han 

reportado que el efecto global de la atomoxetina no ha sido tan amplio como el 

de los estimulantes.  

 Datos recientes sugieren que el bupropión o venlafaxina puede ser eficaces. Las 

dosis son similares a los utilizados para tratar la depresión.  

 Los antidepresivos tricíclicos (imipramina, desipramina, nortriptilina) se han 

considerado eficaces en numerosos estudios en niños con TDAH; sin embargo, 

debido a los posibles efectos adversos, raramente se utilizan para este fin. Si se 

utilizan estos agentes, se debe obtener un ECG de base ya que estos agentes 

pueden afectar a la conducción cardíaca. Algunos informes han descrito muerte 

súbita en niños que tomaron desipramina, pero la causa exacta de la muerte no 

estaba clara y podría haber estado relacionado con el uso de desipramina.  
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 La clonidina y la guanfacina se han utilizado con resultados de eficacia 

variables. Muerte súbita se han reportado en niños que toman metilfenidato con 

clonidina al acostarse. Una vez más, la etiología de estas muertes no está clara, y 

esto sigue siendo un tema controvertido.  

 Estudios de modafinilo controlado con placebo apoyan su eficacia en niños con 

TDAH. Este medicamento actualmente se puede utilizar como tratamiento de 

tercera o cuarta línea.  

 Pemolina de magnesio había sido utilizado en la década de 1990, pero las 

preocupaciones de hepatotoxicidad rara y potencialmente fatal han convertido en 

un medicamento rara vez se utiliza.  

 La psicoterapia conductual a menudo es eficaz cuando se utiliza en combinación 

con un régimen de medicación eficaz.  

o Trabajar con los padres y las escuelas para garantizar un entorno propicio 

para la concentración y la atención.  

o La terapia conductual o modificación de los programas pueden ayudar a 

disminuir las expectativas inciertas y aumentar la organización.  

o Para los adultos con TDAH, puede ser útil buscar maneras de disminuir 

las distracciones y mejorar las habilidades de organización. 

 

b) Intervenciones psicosociales 

Una serie de tratamientos psicosociales son efectivos. Estos incluyen la 

entrenamiento de los padres en comportamiento (BPT) y manejo de comportamiento en 

clase (BCM) (29). Estos son los más utilizados en relación con los enfoques 

psicofarmacológico.  

Nuevas pruebas demuestran que los tratamientos no farmacológicos deben 

considerarse el primer tratamiento para niños con TDAH. Para los preescolares, la 

intervención es mejor con la formación de los padres. Para los niños en edad escolar, las 

intervenciones de formación en grupo para padres y los métodos conductuales en clase 
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deben ser suficientes. Los casos severos se benefician con los medicamentos e 

intervenciones conductuales (30). 

 

c) Dieta 

Durante décadas, la especulación y el folclore han sugerido que los alimentos 

que contienen conservantes o colorantes de alimentos o alimentos con alto contenido en 

azúcares simples pueden agravar el TDAH. Muchos estudios controlados han 

examinado esta cuestión. Hasta la fecha, ningún conjunto de datos adecuados ha 

confirmado la especulación. Para asegurarse de que al niño hiperactivo no le falta 

ningún nutriente podrá ser necesario suplementar la alimentación con ácidos grasos 

esenciales de cadena larga, conocidos como el EPA y DHA, debido a su importante 

papel dentro de las funciones cerebrales, un complejo multinutriente y un suplemento 

proteico (36). 

 

d) Medicación 

Aunque los proveedores de atención de la salud, los padres y los maestros tienen 

la esperanza de terapias eficaces y métodos que no requieran tomar medicamentos para 

los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), la evidencia 

a la fecha en apoya que los síntomas específicos del TDAH son mal atendidos sin 

medicación. Tal vez los casos más leves de TDAH se pueden tratar con éxito con 

reestructuración del medio ambiente y terapia de comportamiento, pero aparte de estas 

situaciones limitadas, la farmacoterapia es a menudo necesaria.  

El uso de los medicamentos de acción prolongada, en dosis de una vez al día 

para tratar el TDAH ha demostrado avances en relación a los medicamentos de acción 

más corta. Se han logrado mayores tasas de remisión. Su uso ha sido marcado para una 

mejor adherencia y han demostrado ser menos estigmatizantes. Otro beneficio de los 

medicamentos de acción prolongada es la duración de la eficacia; es decir cobertura de 

todo el día (31). 
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2.8. Seguimiento 

La hospitalización psiquiátrica se indica si la persona se convierte en suicidas u 

homicidas.  

Se necesita seguimiento regular a largo plazo para los pacientes con trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Como la diabetes o la hipertensión, el 

TDAH no es una enfermedad por la que uno puede entregar al paciente una receta de 

píldoras y asumir la recuperación es automática con el medicamento. 

 

2.9. Pronóstico 

 El TDAH en la infancia puede conferir un mayor riesgo de diagnóstico de 

trastornos de conducta y abuso de sustancias en la adolescencia y la adultez. 

Estos trastornos coexistentes puede ser primarios o secundarios a TDAH no 

tratados o tratados de manera insuficiente.  

 La mayoría de los niños con TDAH tienen resultados psiquiátricos relativamente 

buenos una vez que alcanzan la edad adulta.  

 Al menos el 15-20% de pacientes tienen TDAH en la edad adulta, y hasta el 

65% pueden continuar teniendo síntomas problemática de TDAH que interfieren 

con la plena realización del potencial académico o laboral. 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 

A. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en tres albergues de menores de la ciudad de Arequipa: 

Albergue “Nueva Esperanza”, localizado en el distrito de Cerro Colorado, Albergue “El 

Amor de Dios”, localizado en el distrito Cerro Colorado; Albergue “Casa Verde”, 

localizado en el distrito de Cayma. Son albergues de administración privados, régimen 

cerrado y religión cristiana evangélica; el albergue Casa Verde está acreditado por el 

MIMP (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) contando con equipo 

multidisciplinario (psicóloga, educadora, asistenta social) de forma permanente para su 

mejor desenvolvimiento en la crianza de los niños; los albergues restantes no se 

encuentran acreditados cuentan con equipo multidisciplinario de manera ocasional. 

 

B. Población de estudio 

Universo:Total de niños de los Albergues de Menores de estudio, en un total de 40 

niños en el Albergue “Nueva Esperanza”,  36 niños en el Albergue “El Amor de Dios” y 

25 niños en el albergue Casa Verde. 

Muestra: No se consideró el cálculo de un tamaño de muestra ya que se estudió a 

todos los integrantes del universo que cumplieron los criterios de selección. 

 

C. Criterios de elegibilidad 

 Criterios de Inclusión 

– Niños mayores de 6 años y menores de 18 años 

– De ambos sexos 

– Permanencia mínima de 6 meses en el albergue 

– Participación de los padres sustitutos o tutores con más de 6 meses de  

permanencia en los albergues. 
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 Criterios de Exclusión 

– Niño con trastorno neurológico o del desarrollo diagnosticado previamente 

Fichas de encuesta incompletas. 

 

D. Tipo de investigación 

El presente estudio es de tipo observacional, prospectivo y transversal según 

Douglas Altman. 

 

 

 

 

 

E. Operacionalización de variables 

Variable Indicador Unidad / Categoría Escala 

Variable dependiente 

Diagnóstico de 

TDAH 

Puntaje en escala de 

Conners para padres 

Niños  >16  sospecha de 

TDAH 

Niñas>12  sospecha de 

TDAH 

Categórica 

nominal 

Tipo de TDAH Criterios del DSM 5 Hiperactivo, inatento, 

combinado 

Categórica 

nominal 

Variables independientes 

Edad Fecha de nacimiento Años De razón 

Sexo Caracteres sexuales 

secundarios 

Masculino / Femenino Nominal 

Tiempo de 

permanencia en 

albergue 

Fecha de ingreso Meses De razón 

Situación de los 

padres 

Presencia de padres En abandono, madre, 

padre, otro familiar 

Nominal 
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Instrucción del 

menor 

Año académico que 

cursa 

Inicial 2-5 años 

Primaria (1ro a 6t0) 

Secundaria (1ro a 5to) 

Técnico 

Ordinal 

Historia escolar Reporte de 

rendimiento escolar 

Buen rendimiento(14-20), 

Regular (11-13) 

Mal rendimiento (0- 10) 

Nominal 

Historia conductual Reporte de 

disciplina escolar, 

cuaderno de 

incidencias del tutor 

Buen comportamiento, 

problemas colegio,  

problemas albergue y 

problemas en ambos. 

Nominal 

 

 

 

F. Producción y registro de datos  

Se entrevistó con los Directores de los Albergues para acceder a la autorización del 

estudio y se realizó las coordinaciones para efectuar entrevistas con los padres sustitutos 

o tutores. 

En primera instancia se reunió con los tutores para explicar y llenar la ficha 

sociodemográfica y el test conners 3 AI por cada niño bajo su responsabilidad; esto se 

realizó en cada albergue y se identificó que niños entran en la puntuación para 

diagnóstico de TDAH, se obtuvo el Índice de Déficit de Atención con hiperactividad 

considerando la suma de los puntajes de las 10 preguntas; consideramos para niños una 

puntuación de > 16 como sospecha de TDAH; para niñas lo define una puntuación > 12. 

Posteriormente se procedió a volver a reunir a los tutores y llenado de los criterios del 

DSM-5 de cada niño diagnosticado con TDAH, para identificar la variedad de TDAH. 

Se estudiaron 81 menores y se excluyeron 20 niños por no cumplir rango de edad. Se 

muestran resultados mediante estadística descriptiva, y se asocian variables mediante 

prueba chi cuadrado. 
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Instrumentos: 

Las escalas de Conners (Conners, 1997) son, posiblemente, los instrumentos más 

utilizados en los últimos años en la evaluación del TDAH. Se trata de cinco escalas 

probabilísticas de estimaciones sumatorias con cuatro opciones de respuesta desde nada 

(0) a mucho (3) que pueden aplicarse de forma independiente. Las dos primeras 

(Conners 3—P y Conners 3—T) son cumplimentadas, respectivamente, por padres y 

maestros y van dirigidas a evaluar niños y adolescentes de 6 a 18 años. La tercera 

(Conners 3—SR) tiene formato de autoinforme y se aplica, junto con las dos anteriores, 

a individuos que tengan entre 8 y 18 años de edad. La cuarta (Conners 3 Global Index o 

Conners 3—GI) es una medida de la psicopatología general del niño. Por último, la 

Conners 3 ADHD Index o Conners 3—AI) consta de 10 ítems considerados prototípicos 

de la hiperactividad (de hecho, son aquellos que en los análisis factoriales de las escalas 

para padres y profesores han presentado saturaciones mayores). Las escalas Conners 

han mostrado propiedades psicométricas adecuadas de fiabilidad y validez en diferentes 

poblaciones. El rango de los coeficientes de consistencia interna va de 0.77 a 0.97; y los 

coeficientes de fiabilidad testretest van de 0.71 a 0.98; los coeficientes de concordancia 

entre evaluadores se sitúan entre 0.52 y 0.94. Las evidencias de validez se han 

establecido mediante análisis factorial exploratorio y confirmatorio, y se ha determinado 

asimismo que las escalas cuentan con suficientes evidencias de validez de constructo 

(mediante la comparación con otras medidas) y predictiva (las escalas se han mostrado 

eficaces para discriminar entre sujetos diagnosticados y no diagnosticados de TDAH) 

(35). 

Se empleó el cuestionario de Conners para Padres, versión abreviada (CCI Parents 

Questionnaire, C. Keith Conners), se encuentra validada en su versión en español e 

inglés y ha sido utilizado en múltiples estudios para diagnosticar a niños y adolescentes 

(de 6 a 18 años) con TDAH (37) . Consta de 0 preguntas acerca de situaciones del niño 

en el hogar, para ser respondido en escala ordinal con una frecuencia de nada o nunca (0 

puntos), poco (1 punto), bastante (2 puntos) o mucho (3 puntos). La suma de los 

puntajes de las 10 preguntas se evalúa de la siguiente manera: para niños una 

puntuación de > 16 como sospecha de TDAH; para niñas lo define una puntuación > 12.  
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La selección de potenciales factores se hizo en base a la revisión de la literatura y a 

la validación por experto (tutor) para ser incluidas en el análisis estadístico 

discriminatorio. 

 

G. Análisis estadístico  

Se empleó estadística descriptiva con medidas de tendencia central (promedio) y de 

dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas; las variables 

categóricas se presentan como proporciones. Se compararon variables categóricas entre 

grupos independientes mediante la prueba chi cuadrado. Se empleó para el 

procesamiento de datos el programa Excel 2013 con su complemento analítico y el 

paquete SPSS v.22.0. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
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FRECUENCIA Y FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS ASOCIADOS AL TRASTORNO POR 

DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD EN NIÑOS DE ALBERGUES DE MENORES DE 

LA CIUDAD DE AREQUIPA, 2015 

 

 

 

Tabla 1 

 

Distribución de niños en los albergues de estudio 

 

 

N° % 

Nueva Esperanza 34 41,98% 

Amor de Dios 24 29,63% 

Casa Verde 23 28,40% 

Total 81 100,00% 
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FRECUENCIA Y FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS ASOCIADOS AL TRASTORNO POR 

DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD EN NIÑOS DE ALBERGUES DE MENORES DE 

LA CIUDAD DE AREQUIPA, 2015 

 

 

 

Tabla 2 

 

Distribución de niños albergados según edad y sexo 

 

Edad 

Varones Mujeres Total 

N° % N° % N° % 

6-8 años 6 7,41% 1 1,23% 7 8,64% 

9-11 años 14 17,28% 15 18,52% 29 35,80% 

12-14 años 10 12,35% 10 12,35% 20 24,69% 

15-17 años 11 13,58% 14 17,28% 25 30,86% 

Total 46 50,62% 40 49,38% 81 100,00% 
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FRECUENCIA Y FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS ASOCIADOS AL TRASTORNO POR 

DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD EN NIÑOS DE ALBERGUES DE MENORES DE 

LA CIUDAD DE AREQUIPA, 2015 

 

 

 

Tabla 3 

 

Distribución de niños albergados según tiempo de permanencia en 

albergue 

 

 

N° % 

< 1 año 9 11,11% 

1-3 años 44 54,32% 

4-6 años 15 18,52% 

7-9 años 13 16,05% 

Total 81 100.00% 
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FRECUENCIA Y FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS ASOCIADOS AL TRASTORNO POR 

DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD EN NIÑOS DE ALBERGUES DE MENORES DE 

LA CIUDAD DE AREQUIPA, 2015 

 

 

 

Tabla 4 

 

Distribución de niños albergados según situación en albergue 

 

 

N° % 

En abandono 60 74,07% 

Solo padre 14 17,28% 

Solo madre 3 3,70% 

Otro 4 4,94% 

Total 81 100.00% 

 

 

 

  



38 

 

 
FRECUENCIA Y FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS ASOCIADOS AL TRASTORNO POR 

DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD EN NIÑOS DE ALBERGUES DE MENORES DE 

LA CIUDAD DE AREQUIPA, 2015 

 

 

 

Tabla 5 

 

Distribución de niños albergados según situación escolar 

 

  

N° % 

Inicial 

 

2 2,47% 

Primaria Primero 2 2,47% 

 

Segundo 6 7,41% 

 

Tercero 4 4,94% 

 

Cuarto 16 19,75% 

 

Quinto 11 13,58% 

 

Sexto 9 11,11% 

Secundaria Primero 5 6,17% 

 

Segundo 5 6,17% 

 

Tercero 8 9,88% 

 

Cuarto 3 3,70% 

 

Quinto 10 12,35% 

Total 

 

81 100.00% 
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FRECUENCIA Y FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS ASOCIADOS AL TRASTORNO POR 

DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD EN NIÑOS DE ALBERGUES DE MENORES DE 

LA CIUDAD DE AREQUIPA, 2015 

 

 

 

Tabla 6 

 

Apreciación del rendimiento escolar en los niños 

 

 

N° % 

Bueno 39 48,15% 

Regular 36 44,44% 

Malo 6 7,41% 

Total 81 100.00% 
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FRECUENCIA Y FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS ASOCIADOS AL TRASTORNO POR 

DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD EN NIÑOS DE ALBERGUES DE MENORES DE 

LA CIUDAD DE AREQUIPA, 2015 

 

 

 

Tabla 7 

 

Apreciación de la conducta de los niños 

 

 

N° % 

Buena 40 49,38% 

Problemas en albergue 32 39,51% 

Problemas en albergue y escuela 9 11,11% 

Total 81 100.00% 
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FRECUENCIA Y FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS ASOCIADOS AL TRASTORNO POR 

DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD EN NIÑOS DE ALBERGUES DE MENORES DE 

LA CIUDAD DE AREQUIPA, 2015 

 

 

 

Tabla 8 

 

Frecuencia de TDAH en los niños albergados 

 

 

N° % 

Sin TDAH 56 69,14% 

Con TDAH 25 30,86% 

Total 81 100.00% 
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FRECUENCIA Y FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS ASOCIADOS AL TRASTORNO POR 

DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD EN NIÑOS DE ALBERGUES DE MENORES DE 

LA CIUDAD DE AREQUIPA, 2015 

 

 

 

Tabla 9 

 

Variedad de TDAH en los niños albergados 

 

 

N° % 

Sin TDAH 56 69,14% 

Con TDAH 25 30,86% 

Con déficit de atención 14 56,00% 

Con hiperactividad 2 8,00% 

Con déf. atención e hiperactividad 6 24,00% 

No especificado 3 12,00% 

Total 81 100.00% 
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FRECUENCIA Y FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS ASOCIADOS AL TRASTORNO POR 

DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD EN NIÑOS DE ALBERGUES DE MENORES DE 

LA CIUDAD DE AREQUIPA, 2015 

 

 

 

Tabla 10 

 

Factores sociodemográficos relacionados con el TDAH: edad 

 

  

Con TDAH Sin TDAH 

Edad Total N° % N° % 

6-8 años 7 2 28.57% 5 71.43% 

9-11 años 29 12 41.38% 17 58.62% 

12-14 años 20 6 30.00% 14 70.00% 

15-17 años 25 5 20.00% 20 80.00% 

Total 81 25 30,86% 56 69,14% 

 

Chi2 =2.91  G. libertad = 3  p = 0.41 
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FRECUENCIA Y FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS ASOCIADOS AL TRASTORNO POR 

DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD EN NIÑOS DE ALBERGUES DE MENORES DE 

LA CIUDAD DE AREQUIPA, 2015 

 

 

 

Tabla 11 

 

Factores sociodemográficos relacionados con el TDAH: sexo 

 

  

Con TDAH Sin TDAH 

Sexo Total N° % N° % 

Varones 41 15 36,59% 26 63,41% 

Mujeres 40 10 25,00% 30 75,00% 

Total 81 25 30,86% 56 69,14% 

 

Chi2 = 1.27  G. libertad = 1  p = 0.26 
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FRECUENCIA Y FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS ASOCIADOS AL TRASTORNO POR 

DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD EN NIÑOS DE ALBERGUES DE MENORES DE 

LA CIUDAD DE AREQUIPA, 2015 

 

 

 

Tabla 12 

 

Factores sociodemográficos relacionados con el TDAH: tiempo albergado 

 

  

Con TDAH Sin TDAH 

Tiempo Total N° % N° % 

< 1 año 9 2 22,22% 7 77,78% 

1-3 años 44 14 31,82% 30 68,18% 

4-6 años 15 5 33,33% 10 66,67% 

7-9 años 13 4 30,77% 9 69,23% 

Total 81 25 30,86% 56 69,14% 

 

Chi2 = 0.38  G. libertad = 3  p = 0.95 
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FRECUENCIA Y FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS ASOCIADOS AL TRASTORNO POR 

DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD EN NIÑOS DE ALBERGUES DE MENORES DE 

LA CIUDAD DE AREQUIPA, 2015 

 

 

 

Tabla 13 

 

Factores sociodemográficos relacionados con el TDAH: situación familiar 

 

  

Con TDAH Sin TDAH 

Situación Total N° % N° % 

Abandono 60 20 33,33% 40 66,67% 

Solo padre 14 5 35,71% 9 64,29% 

Solo madre 3 0 0,00% 3 100,00% 

Otro 4 0 0,00% 4 100,00% 

Total 81 25 30,86% 56 69,14% 

 

Chi2 =3.45  G. libertad = 3  p = 0.33 
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FRECUENCIA Y FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS ASOCIADOS AL TRASTORNO POR 

DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD EN NIÑOS DE ALBERGUES DE MENORES DE 

LA CIUDAD DE AREQUIPA, 2015 

 

 

 

Tabla 14 

 

Factores sociodemográficos relacionados con el TDAH: año de estudio 

 

  

Con TDAH Sin TDAH 

Estudio Total N° % N° % 

Inicial 2 0 0,00% 2 100,00% 

Primaria 48 17 35,42% 31 64,58% 

Secundaria 31 8 25,81% 23 74,19% 

Total 81 25 30,86% 56 69,14% 

 

Chi2 =1.73  G. libertad = 2  p = 0.42 
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FRECUENCIA Y FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS ASOCIADOS AL TRASTORNO POR 

DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD EN NIÑOS DE ALBERGUES DE MENORES DE 

LA CIUDAD DE AREQUIPA, 2015 

 

 

 

Tabla 15 

 

Factores sociodemográficos relacionados con el TDAH: rendimiento 

académico 

 

  

Con TDAH Sin TDAH 

Rendimiento Total N° % N° % 

Bueno 39 7 17,95% 32 82,05% 

Regular 36 15 41,67% 21 58,33% 

Malo 6 3 50,00% 3 50,00% 

Total 81 25 30,86% 56 69,14% 

 

Chi2 =6.05  G. libertad = 2  p = 0.049 
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FRECUENCIA Y FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS ASOCIADOS AL TRASTORNO POR 

DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD EN NIÑOS DE ALBERGUES DE MENORES DE 

LA CIUDAD DE AREQUIPA, 2015 

 

 

 

Tabla 16 

 

Factores sociodemográficos relacionados con el TDAH: conducta 

 

  

Con TDAH Sin TDAH 

Conducta Total N° % N° % 

Buena 39 6 15,38% 33 84,62% 

Problemas en 
albergue 

32 11 34,38% 21 65,63% 

Prob. Alberge y 
escuela 

10 8 80,00% 2 20,00% 

Total 81 25 30,86% 56 69,14% 

 

Chi2 = 15.88  G. libertad = 2  p < 0.05 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Siendo el TDAH muy frecuente en los menores albergados asociándose el tiempo 

de albergamiento y se presume a escasos vínculos afectivos según estudios en Rumania, 

el propósito es establecer la frecuencia del TDAH y los factores sociodemográficos 

asociados, en menores albergados en el ámbito local, hasta ahora no analizados, 

mencionamos que una limitante del presente estudio es no contar con otros estudios de 

TDAH en menores albergados que dificultan la discusión de los resultados. 

 

Los datos aquí encontrados indican una frecuencia de TDAH de 30.86% en los 

niños y adolescentes albergados, como se aprecia en la Tabla 8. El resultado es 

semejante con la prevalencia encontrada en albergues de Rumania (aproximadamente 

del 20%) por el profesor Charles Nelson (33).La forma clínica más predominante del 

TDAH es la inatenta, se muestra en la Tabla 9,  el 56.00% de los menores, no 

coincidiendo con el  estudio de Huamán quien halla 53.3% corresponden al subtipo 

combinado, a su vez el DSM-5 refiere la forma combinada como la más frecuente. 

 

En cuanto a los factores sociodemográficos resaltamos, referente a la edad, la 

Tabla 10 se observa la influencia de la edad en la presencia de TDAH; se encontró una 

discreta mayor frecuencia de TDAH en niños de 9 a 11 años (41.38%) en relación a la 

frecuencia general de 30.86%, que se mostró homogénea en los demás grupos de edad; 

las diferencias encontradas no fueron significativas (p > 0.05), lo que implica una falta 

de influencia de la edad de los menores en la presencia de TDAH. La detección del 

TDAH es mayor en la edad escolar por la exigencia académica; además observamos que 

la presencia del TDAH en adolescentes es menor, esto podría deberse al hecho de la 

disminución de la hiperactividad motora y su transformación en hiperactividad mental e 

impaciencia en esta etapa de vida. 
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La Tabla 11 muestra la influencia del sexo en el TDAH; se encontró una discreta 

mayor frecuencia del trastorno en varones (36.59%) que en mujeres (25.00%), aunque 

las diferencias no resultaron estadísticamente significativas (p > 0.05). El DSM 5 

menciona que la proporción es de 2:1 en niños varones y mujeres, consideramos que en 

este estudio la población adolescente tiende a igualar la proporción. 

 

En la Tabla 12 se observa la relación entre el tiempo de permanencia en el 

albergue y la frecuencia de TDAH hay una predominancia de 1 a 3 años de 

albergamiento en menores con/sin TDHA (31.82% y 68,18% respectivamente); la 

frecuencia fue similar en todos los grupos de permanencia, siendo las influencia no 

significativa (p > 0.05).Según McLaughlin K y cols. el tiempo de permanencia en el 

albergamiento está asociado a la frecuencia y un mayor número de síntomas de 

TDAH(3), la cual no es concordante con nuestro estudio porque nos es significativo el 

tiempo de albergamiento, esto porque McLaughlin K y cols. trabajaron con una 

población etaria distinta al presente estudio. 

En relación a la presencia de familiares de los niños y adolescentes albergados, la 

Tabla 13 muestra los menores con  TDAH en situación de abandono (33,33%) o que 

están a cargo  solo del padre (35,71%), y no se encontró  menores con TDAH a cargo de 

la madre o de otros familiares, aunque las diferencias no fueron significativas (p > 

0.05). McLaughlin K y cols. presumen que una privación psicosocial se asocia a la 

aparición del TDAH (3), la cual no concuerda con nuestros resultados. Una limitante del 

presente estudio es no haber estudiado la forma de crianza de los niños en los albergues, 

debido a ser un tema muy susceptible para los directores de albergues, hubiera 

determinado la calidad de vínculos afectivos durante el tiempo que permanecen los 

menores albergados y su influencia en la prevalencia del TDAH; otra limitante es no 

haber contado con los padres biológicos, debido a la gran situación de abandono de los 

niños, para la aplicación de otras escalas.   

La Tabla 14 muestra la frecuencia de TDAH en relación al nivel de estudios de 

los menores; se encontró una mayor frecuencia en primaria (35.42%) que en inicial 

(0.00%) y menos en secundaria (25.81%), aunque las diferencias no resultaron 
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significativas (p > 0.05). La identificación del TDAH en educación primaria es mayor 

según el DSM-5.  

La Tabla 15 muestra que hay mayor TDAH en niños con mal rendimiento (50%) 

y regular rendimiento (41.67%), y fue menor en niños con buen rendimiento (17.95%); 

la influencia del TDAH en un peor rendimiento escolar es  significativa (p < 0.05), esto 

consecuencia por la presentación predominante con falta de atención. También se vio 

una influencia con la conducta Tabla 16, que mostró una frecuencia de TDAH en 

15.38% de niños con buena conducta, en 34.38% de niños con problemas de conducta 

en el albergue y en 80% de niños con problemas de conducta escolar y en el albergue (p 

< 0.05), la causa podría deberse al abandono, negligencia familiar, además del riesgo 

social al que estaban expuesto antes de su albergamiento. 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Hubo una frecuencia de 30.86% de Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad, con presentación con predominio de falta de atención en 

niños de Albergues de Menores de la ciudad de Arequipa, durante el año 

2015. 

 

SEGUNDA: Los niños de Albergues de Menores de la ciudad de Arequipa son en 

similar proporción varones o mujeres, con predominio entre los 9 y 11 

años, permanencia de 3 a 4 años albergados, la mayoría en situación de 

abandono o a cuidado del padre, mayormente cursan estudios primarios. 

 

TERCERA.- Hubo una relación significativa entre el TDAH y los problemas de 

rendimiento escolar y conducta en niños de Albergues de Menores de la 

ciudad de Arequipa. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Los albergues deben contar con equipo multidisciplinario preparado y de forma 

permanente, para identificar y diagnosticar con anticipación a los menores recién 

albergados con TDAH.  

 

2. Los niños y adolescentes albergados, identificados con TDAH, deben seguir 

tratamiento especializado e impulsar su adopción. 

 

3. Realizar mayores estudios del TDAH y su relación con  la crianza de niños en los 

albergues de menores. 
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ANEXO 1  

Anexo 1: Ficha de recolección de datos 

Ficha:N°  ____________ 

 

Iniciales del niño:___________________________________   Fecha: ____________ 

Edad:                                  Sexo:    F     M                 

Tiempo de permanencia en albergue: ________________ meses / años 

Situación de los padres: En abandono Solo madre Solo padre otro familiar 

__________ 

Grado en el colegio: ____________ 

Rendimiento escolar: ___________ Buen rendimiento  Regular  Malo  

Historia conductual:   

Buen comportamiento   Con problemas  En albergue  En colegio  
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Anexo 2. ESCALA DE EVALUACIÓN DE CONNERS 3 AI PARA PADRES 

Responda con una cruz valorando en qué grado su hijo/hija presenta cada una de las siguientes conductas de la 

izquierda. 

 N
A

D
A

 

P
O

C
O

 

B
A

S
T

A
N

T
E

 

M
U

C
H

O
 

1. Es impulsivo, irritable.         

2. Es llorón/a     

 3. Es más movido de lo normal     

 4. No puede estarse quieto/a     

 5. Es destructor (ropas, juguetes, otros objetos)     

 6. No acaba las cosas que empieza     

 7. Se distrae fácilmente, tiene escasa atención     

 8. Cambia bruscamente sus estados de ánimo     

 9. Sus esfuerzos se frustran fácilmente     

10. Suele molestar  frecuentemente a otros niños     

 

  



63 

 

Anexo 3. Criterios del DSM-5 

1) Falta de atención  

Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses en un 

grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las actividades 

sociales y académicas 

Rasgo Sí No 

1.  Con frecuencia falla en prestar la debida atención a los detalles o 

por descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el 

trabajo o durante otras actividades (por ejemplo, se pasan por alto 

o se pierden detalles, el trabajo no se lleva a cabo con precisión). 

  

2.  Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en 

tareas o actividades recreativas (por ejemplo, tiene dificultad para 

mantener la atención en clases, conversaciones o lectura 

prolongada). 

  

3.  Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla 

directamente (por ejemplo, parece tener la mente en otras cosas, 

incluso en ausencia de cualquier distracción aparente). 

  

4.  Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas 

escolares, los quehaceres o los deberes laborales (por ejemplo, 

inicia tareas pero se distrae rápidamente y se evade con facilidad). 

  

5.  Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades 

(por ejemplo, dificultad para gestionar tareas secuenciales; 

dificultad para poner los materiales y pertenencias en orden; 

descuido y desorganización en el trabajo; mala gestión del tiempo; 

no cumple los plazos). 

  

6.  Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en 

iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido (por 

ejemplo tareas escolares o quehaceres domésticos; en 

adolescentes mayores y adultos, preparación de informes, 

completar formularios, revisar artículos largos). 
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7.  Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades 

(por ejemplo, materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, 

billetero, llaves, papeles de trabajo, gafas, móvil). 

  

8.  Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos 

(para adolescentes mayores y adultos, puede incluir pensamientos 

no relacionados). 

  

9.  Con frecuencia olvida las actividades cotidianas (por ejemplo, 

hacer las tareas, hacer las diligencias; en adolescentes mayores y 

adultos, devolver las llamadas, pagar las facturas, acudir a las 

citas). 

  

 

2) Hiperactividad / impulsividad  

Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses en un 

grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las actividades 

sociales y académicas 

Rasgo Sí No 

1.  Con frecuencia juguetea o golpea con las manos o los pies o se 

retuerce en el asiento. 

  

2.  Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que 

permanezca sentado (por ejemplo, se levanta en clase, en la 

oficina o en otro lugar de trabajo, en situaciones que requieren 

mantenerse en su lugar. 

  

3.  Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no 

resulta apropiado.  

  

4.  Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente 

en actividades recreativas. 

  

5.  Con frecuencia está “ocupado”, actuando como si “lo impulsara un 

motor” (por ejemplo, es incapaz de estar o se siente incómodo 

estando quieto durante un tiempo prolongado, como en 

restaurantes, reuniones; los otros pueden pensar que está 
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intranquilo o que le resulta difícil seguirlos). 

6.  Con frecuencia habla excesivamente.   

7.  Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya 

concluido una pregunta (por ejemplo, termina las frases de otros; 

no respeta el turno de conversación). 

  

8.  Con frecuencia le es difícil esperar su turno (por ejemplo, mientras 

espera una cola). 

  

9.  Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros (por ejemplo, 

se mete en las conversaciones, juegos o actividades; puede 

empezar a utilizar las cosas de otras personas sin esperar o recibir 

permiso; en adolescentes y adultos, puede inmiscuirse o 

adelantarse a lo que hacen los otros). 

  

 

 

 

 

 
 


