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RESUMEN 

 

La presente investigación lleva por título: “Perfil Neuropsicológico en niños con diagnóstico 

de Trastorno por Déficit de Atención/hiperactividad con y sin medicación en la ciudad de 

Arequipa – 2015”, cuyo objetivo es determinar las diferencias en la funciones cognoscitivas y 

ejecutivas de los niños de 6 a 12 años diagnosticados con las diversas presentaciones 

(hiperactivo-impulsivo, inatento y combinado) del cuadro diagnóstico. En esta investigación 

se utilizó un muestreo no probabilístico, adquiriendo como muestra 28 niños escolares, 

quienes fueron evaluados con los siguientes instrumentos: Test para el Trastorno por Déficit 

de Atención/Hiperactividad (ADHDT) y Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI), las dos 

están validadas a través del Alfa de Cronbach, donde los resultados muestran que los niños 

que reciben medicación tienen mejor desempeño en habilidades construccionales, memoria 

(codificación y evocación), en habilidades perceptuales en el subdominio táctil, en habilidades 

metalingüísticas, en lenguaje en los sub dominios de expresión y comprensión y en Atención, 

tanto visual como auditiva; además que sólo existen diferencias significativas dentro de las 

funciones ejecutivas en fluidez gráfica, planificación y organización en el sub dominio 

número de movimientos y diseños correctos con numero de movimientos). 

Palabras claves: Funciones cognoscitivas, Funciones ejecutivas, Trastorno por déficit de 

Atención/ Hiperactividad, Tratamiento Farmacológico, Neuropsicología Infantil y Evaluación 

Neuropsicológica.   
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ABSTRACT 

 

The present research is entitled: "Neuropsychological profile in children diagnosed with 

Attention Deficit / Hyperactivity Disorder with and without medication in the city of 

Arequipa - 2015", whose objective is to determine the differences in the cognitive and 

executive functions of children Of 6 to 12 years diagnosed with the various presentations 

(hyperactive-impulsive, inattentive and combined) of the diagnostic picture. In this research, a 

non-probabilistic sampling was used, acquiring as sample 28 school children, who were 

evaluated with the following instruments: Test for Attention Deficit / Hyperactivity Disorder 

(ADHDT) and Child Neuropsychological Assessment (ENI), both validated Through 

Cronbach's Alpha, where the results show that children receiving medication have better 

performance in constructional skills, memory (coding and evocation), perceptual abilities in 

the tactile subdomain, metalinguistic skills, language in the sub domains of Expression and 

understanding and in attention, both visual and auditory; In addition, there are only significant 

differences in the executive functions in graphic fluency, planning and organization in the sub 

domain, number of movements and correct designs with number of movements. 

Keywords: cognitive functions, executive functions, Attention Deficit Disorder / 

Hyperactivity Disorder, Drug Therapy, Child neuropsychology and neuropsychological 

evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la etapa escolar se hacen evidentes dificultades cognitivas así como problemas 

conductuales que se reflejan en un rendimiento académico bajo. Este es un problema que se 

encuentra envuelto en la más encendida polémica y que en el área de salud la denominan 

Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad (TDAH), ya que es un trastorno del 

neurodesarrollo, caracterizado por la presencia persistente de inatención, hiperactividad e 

impulsividad dónde la presentación varía de acuerdo al sexo y el rango de edad.  

 

A nivel mundial en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) 

editado por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA, 2013), refiere que hay una 

prevalencia de casos en un 5%. En Perú, solamente en Lima, se habla de un 6.85% de la 

población (Velarde, 2012), mas a nivel nacional no existen estadísticas oficiales, estimándose 

entre un 3 y 7% de la población escolar (Silva, 2014). Este desconocimiento de las tasas de 

prevalencia nos indica adversidad en la detección así como en un tratamiento adecuado. En 

cuanto a nivel internacional el nivel de prevalencia del TDAH despierta un interés relevante, 

ocupando un lugar destacado en la investigación clínica y neurocientífica, especialmente en el 

tratamiento que se emplea, siendo el farmacológico el que ha generado mayores resultados 

(Delgado, Arrebillaga, Palencia y Etchepareborda, 2013).   

 

Los datos actuales acerca del nivel neuro-bioquímico, que resalta en este trastorno, en 

especial, los neurotransmisores dopamina y noradrenalina, son las bases desde las que se 

establecen los protocolos de intervención. El metilfenidato (MFD) es uno de los 

medicamentos de primera elección en el tratamiento del TDAH y al que se le atribuyen 

mejoras en los sistemas atencionales y de las funciones ejecutivas (Delgado, et al., 2013).   

Este es un tema muy polémico, ya que se ha desarrollado diferentes estudios en el que 

presentan y determinan perfiles de funcionamiento cognitivo y/o ejecutivo desde diferentes 

perspectivas de abordaje, según la eficacia del tratamiento, según el campo teórico, el tipo de 

medicamento, dosis de ingesta, tipo de presentación, rango de edad, así como instrumentos de 

evaluación, además del contexto. Como resultado se tienen estudios en los que hay elementos 

en común, lo que permite plantear un perfil neuropsicológico en la que pueden estar presentes 
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distintas alteraciones en los procesos cognitivos y ejecutivos en niños medicados y no 

medicados.  

Asimismo nos permite orientar de forma pertinente los procesos de evaluación e intervención, 

ya que una detección adecuada y temprana conlleva a aumentar las posibilidades de éxito en 

el tratamiento y la aparición de comorbilidades. Así mismo en tener referentes específicos en 

términos culturales y contextuales de la maduración neuropsicológica de estos niños. Además 

que permite delimitar futuras líneas de investigación, así como una mejor labor en el trabajo 

clínico. 

Cabe resaltar que esta investigación se enmarca dentro del paradigma cuantitativo, el tipo de 

investigación es transversal descriptivo comparativo, puesto que nos permite recoger datos en 

un mismo momento, ya que se comparara la incidencia de una variable así como la 

descripción. El tipo de muestreo es no probabilístico ya que la muestra fue escogida de forma 

intencional y evaluada de forma voluntaria.   

Para un completo entendimiento de esta investigación se presenta cinco capítulos, el primero 

de ellos contiene los planteamientos previos que guían las metas a lograr. El segundo capítulo 

se ha estructurado una revisión teórica de las variables en estudio. El tercer capítulo hace 

mención a los aspectos metodológicos por los cuales ah de investigarse. En el cuarto capítulo 

se presenta de manera clara los resultados de las evaluaciones en cuadros con sus respectivas 

interpretaciones. Finalmente en el quinto capítulo se desarrolla la discusión, conclusiones y 

recomendaciones a las que se arriba.  

Asimismo pongo a consideración la presente investigación titulada PERFIL 

NEUROPSICOLÓGICO EN NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE  TRASTORNO POR 

DÉFICIT DE ATENCIÓN/HIPERACTIVIDAD  CON Y SIN MEDICACIÓN EN LA 

CIUDAD DE AREQUIPA, 2015 con la cual se pretende obtener el título profesional de 

Psicóloga, para lo cual se pide ser valorada por el jurado dictaminador. 
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CAPITULO I 

 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El trastorno por déficit de atención/ hiperactividad (TDAH) ha sido descrito hace más de 

cien años, pero el mayor interés y conocimiento se ha producido en los últimos tiempos, 

ya que actualmente es un problema del neurodesarrollo, donde sus síntomas son 

consecuencia de fallos y alteraciones en los procesos básicos cognitivos y en las funciones 

ejecutivas. Asimismo en el DSM 5 (APA, 2013), existen tres presentaciones clínicas: falta 

de atención, hiperactividad – impulsividad, y el resultado de la combinación de las 

anteriores; empezando antes de los 12 años e interfiriendo con la actividad académica, 

familiar y social.      

 

El incremento de porcentajes del diagnóstico de TDAH, ha conllevado a diferentes tipos 

de tratamiento, teniendo mayor eficacia y a corto plazo, el farmacológico, pues la 

fehaciente información que avala el uso de fármacos estimulantes como el metilfenidato 

se respalda en la literatura científica, así como en estudios que evidencian mejoras en 

niños, adolescentes y adultos, esto hace que sea una alternativa de primera elección. Si 

bien hay evidencias y beneficios en el mejoramiento de los sistemas atencionales, aún no 

se brinda información sobre la influencia de éste en otros procesos cognitivos.  

 

Las características del TDAH, con o sin medicación hacen que la evaluación 

neuropsicológica infantil sea una herramienta considerable ya que interviene en el 

conocimiento amplio de este trastorno. De ahí la importancia de manejar un perfil 

neuropsicológico, que se ajuste a las necesidades de estos, ya que nos permite identificar 

fortalezas y debilidades así como el nivel de maduración cerebral que se da, en un cerebro 

en desarrollo.  

 

Como ya se mencionó anteriormente es un tema que genera interés a nivel mundial, ya 

que presenta diversas explicaciones y aproximaciones, dando como resultado diferentes 

propuestas. Es así que en nuestro medio se encontró escasos estudios neuropsicológicos 

como: el de niños preescolares con características clínicas de trastorno por déficit de 

atención un estudio transeccional-descriptivo de León y Luna (2010) en el que se elaboró 
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un perfil de las funciones psíquicas alteradas e indemnes en estos niños. Y el estudio de 

funciones ejecutivas en niños con trastorno por déficit de atención/ hiperactiva, de diseño 

transversal descriptivo – comparativo de Castro Heredia (2013) en el que determina 

características de cada subtipo.  

 

Es poco satisfactorio saber de tan escasas investigaciones, viéndose así la necesidad, de 

elaborar perfiles neuropsicológicos en niños escolares con medicación y sin medicación 

en nuestro medio, con la intención de que este estudio sirva de alcance inicial para futuras 

investigaciones aplicadas. Es así que se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las 

diferencias en las funciones cognoscitivas y ejecutivas de los niños de 6 a 12 años 

diagnosticados con las diversas presentaciones (hiperactivo-impulsivo, inatento y 

combinado) del cuadro diagnóstico del trastorno por déficit de atención/ hiperactividad 

con y sin medicación en centros hospitalarios de la ciudad de Arequipa en el 2015? 

 

1.2.Objetivos          

1.2.1. Objetivo General: 

 

Determinar las diferencias en la funciones cognoscitivas y ejecutivas de los niños de 6 a 

12 años diagnosticados con las diversas presentaciones (hiperactivo-impulsivo, inatento y 

combinado) del cuadro diagnóstico del trastorno por déficit de atención/ hiperactividad 

con medicación y sin medicación de centros hospitalarios de la ciudad de Arequipa. 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

 

- Confirmar el diagnóstico de Trastorno por déficit de atención/ hiperactividad con la 

aplicación del test para el trastorno por déficit de atención/ hiperactividad ADHDT. 

- Identificar las funciones cognoscitivas y ejecutivas de los niños de 6 a 12 años tanto 

en niños con medicación y sin medicación que presentan las diferentes presentaciones 

del trastorno por déficit de atención/ hiperactividad. 

- Establecer diferencias en las funciones cognoscitivas (habilidades construccionales, 

memoria, habilidades perceptuales, lenguaje, habilidades metalingüísticas, habilidades 

espaciales, habilidades conceptuales, atención) y en las funciones ejecutivas (Fluidez, 

flexibilidad cognoscitiva, planeación y organización) de los niños medicados y no 
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medicados que padecen las diferentes presentaciones (hiperactivo-impulsivo, inatento 

y combinado).  

 

1.3.Hipótesis 
 

1.3.1. Hipótesis General: 
 

Existen diferencias en las funciones cognoscitivas y ejecutivas de los niños con 

medicación y sin medicación en sus diferentes presentaciones diagnosticas del 

trastorno por déficit de atención/ hiperactividad. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es uno de los 

diagnósticos más frecuentes en el ámbito de la psicología clínica infantil y de la 

neuropsiquiatría (Portellano, 2008, p. 145), como se ha ido demostrando por medio 

de estudios realizados en diferentes países en el que muestran una prevalencia 

parecida como se puede observar a continuación: 

En niños de edad escolar la prevalencia de este trastorno muestra un rango variado ya 

que el DSM 5 (APA, 2013) considera el 5% a nivel mundial, en Europa indica una 

prevalencia del 2%. (Taype y Flores, 2013), en Latinoamérica existen al menos 36 

millones de personas con TDAH y únicamente cerca del 10% reciben un tratamiento 

multidisciplinario adecuado (Barragán y De la Peña, 2008). Asimismo, en distintos 

países de América del sur, la prevalencia es variada, en Venezuela con un 7.19% de 

la población infantil y en Colombia con un 16 % de la población general (Pineda, 

Lopera, Henao, Palacio, y Castellanos, 2001). Mientras que en Perú a nivel nacional 

no hay estadísticas oficiales, solamente en Lima las cifras reportadas por el Instituto 

de Ciencias Neurológicas en el año 2011 nos señalan de un 6.85% de la población 

neuropediátrica (Velarde, 2012). Este desconocimiento de las tasas de prevalencia en 

Perú, por un lado se debe a la falta de concienciación pública, a la estigmatización 

social generalizada que rodea a este problema, y también a un errado diagnóstico así 

como en la intervención. Esto conlleva frecuentemente a un deterioro de la calidad de 

vida.  
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El incremento de porcentajes a nivel mundial indican un aumento en el número de 

visitas al médico y por ende a recibir tratamiento farmacológico valorándose así su 

eficacia, especialmente del metilfenidato, que mejora el funcionamiento conductual y 

el aprendizaje de los niños con TDAH. (Mulas, Roselló, Morant, y Pitarch, 2002) las 

características del TDAH están basadas en alteraciones neurológicas, es por eso que 

sus síntomas están asociados a un pobre funcionamiento en áreas del cerebro que se 

encuentran en todos los niños en pleno proceso de maduración, la cual puede ser mas 

o menos severa, dependiendo del individuo, y siendo evidente a través de la conducta 

(Orjales, 2012); además de tener importantes repercusiones a lo largo del ciclo vital 

escolar, familiar y social. Esto conlleva a realizar una minuciosa evaluación de la 

conducta del niño con o sin medicación, desde una interpretación del cerebro; ya que 

es un hecho distintivo con respecto a otros sistemas de evaluación en la cual se puede 

identificar en que momento evolutivo se encuentran, conocer sus puntos fuertes y 

aquellos que deben ser reforzados; para poder establecer diferencias; dando así una 

visión clara y específica en las diferentes presentaciones que se da en el TDAH, 

asimismo permite direccionar de forma pertinente los procesos de evaluación, 

intervención y estrategias. Para reforzar lo precedido Mulas refiere (como se cita en 

Fundación Cantabria Ayuda al déficit de Atención e Hiperactividad CADAH, 2015) 

identificar para luego poder entrenar los déficits propios de cada subtipo diagnóstico 

nos permite alcanzar logros más adecuados de actuación en el TDAH y diseñar 

intervenciones neuropsicológicas o multimodales que favorezcan cambios cognitivos 

a largo plazo. Asimismo si hay un andamiaje sólido para su futuro aprendizaje, se 

estaría adelantando a posibles problemas y reducciones del fracaso escolar (Orjales, 

2012).   

Por dicha razón, es que se menciona la investigación de Delgado, Arrebillaga, 

Palencia y Etchepareborda (2013), donde plantean el dilema del metilfenidato en el 

TDAH: estudio de caso (Argentina), pues toman en cuenta el desempeño 

neuropsicológico con y sin medicación en un niño diagnosticado con TDAH con 

predominio de déficit de atención, cuyo objetivo fue analizar y comparar las 

diferencias en el desempeño de atención y funciones ejecutivas, en relación a la 

presencia o ausencia de medicación. En dicha investigación participo un sujeto único, 

niño de 11 años. Los resultados encontrados en este estudio señalan que el 
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desempeño neuropsicológico suspendida la medicación en este caso afectó el sistema 

pre-atencional, la atención sostenida y la flexibilidad cognitiva, y no así la atención 

selectiva, la fluencia de lectura, la capacidad de nominación y el output motor, en 

especial de la mano izquierda, los cuales incluso obtuvieron un mejor desempeño al 

suspenderla.  

Así mismo tenemos el estudio Efectos de los psicoestimulantes en el desempeño 

cognitivo y conductual de los niños con déficit de atención e hiperactividad subtipo 

combinado, realizado por Mulas, Roselló, Morant, Hernández, y Pitarch, en España; 

así mismo en relación a la presencia o ausencia de medicación; donde su objetivo fue 

analizar los efectos terapéuticos del metilfenidato sobre el funcionamiento cognitivo 

y determinar la eficacia del metilfenidato para mejorar los síntomas esenciales del 

TDAH-C. en dicha investigación obtienen una muestra de 48 niños con TDAH – C 

en la que 24 recibían tratamiento con doble dosis de 0,5 mg/kg, en el día y 24 niños 

sin medicación, con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. Obteniendo los 

siguientes resultados el grupo TDAH-C con tratamiento farmacológico alcanzó un 

valor estadísticamente significativo solo en el tiempo de latencia de la prueba de 

reflexividad-impulsividad. La evidencia de la eficacia del tratamiento farmacológico 

se incrementa, no obstante, en las pruebas destinadas a evaluar la atención.  

Como se ha expuesto a lo largo el TDAH se entiende como un problema de salud 

mental. En el que se investiga desde un carácter neuropsicológico cognitivo, ya que 

se pretende aportar información acerca de las características tanto con o sin 

medicación para una mejor intervención en edad escolar, ya que solo conociendo sus 

raíces teóricas, su método y los resultados a través de la investigación es que se podrá 

brindar aportes a los diferentes ámbitos de la psicología a través de la 

neuropsicología. Esto además servirá para optimizar las estrategias psicoterapéuticas 

y mejorar la calidad de vida en niños con este diagnóstico además que esta 

caracterización neuropsicológica del TDAH tanto en medicados como no medicados, 

nos llevara a tener referentes específicos y contextuales para esta ciudad.  

1.5.ANTECEDENTES 

 

Como ya se mencionó el TDAH actualmente es un tema polémico a nivel mundial, existen 

cantidades de investigaciones publicadas no solo desde la perspectiva neuropsicológica, 
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sino también aportes desde la Resonancia Magnética a nivel estructural, funcional. 

También tenemos los planteamientos de intervención basados desde la perspectiva 

farmacológica, la cual obtiene mayor eficacia, seguido del tratamiento multimodal, 

cognitivo – conductual, histórico cultural. 

En países como España, Estados unidos, México, Venezuela, Colombia, y Argentina se 

realizan continuas investigaciones que se detallaran a continuación: 

 

El estudio realizado en España por: Capdevila, Artigas, Ramírez, López, Real, y Obiols en 

el año 2005, titulado: Fenotipo neuropsicológico del trastorno de déficit 

atencional/hiperactividad: ¿existen diferencias entre los subtipos? Una investigación 

realizada en una muestra de 59 niños con edades comprendidas entre los 6 y 14 años, 

divididos en dos grupos: inatento 20, y combinado 39. Estudio que emplea una 

metodología transversal descriptiva y en la que se aplicaron subpruebas y pruebas como el 

subtest de procesamiento mental secuencial, simultáneo y no verbal  de la Batería K-ABC, 

subtest de dígitos, claves y aritmética del WISC–R, substest de fluencia semántica del 

ITPA, el subtest de comprensión lectora del TALEC, subtest de color e interferencia de 

Stroop, y el test de tarjetas de Wisconsin. En donde aplican la siguiente estadística: prueba 

de normalidad de Kolmogorov, pruebas paramétricas para comparar las medias, el test de 

Levene y la prueba t de Student. Probando que los subtipos difieren significativamente en 

medidas de memoria de trabajo no verbal, previsión de respuestas, comprobación de 

hipótesis y control motriz. Y comparten déficit en velocidad de producción de respuesta y 

memoria de trabajo verbal. Además hipotetizan sobre la superioridad cognitiva en ciertas 

áreas para cada subtipo: memoria espacial en desatento y composición gestáltica en 

combinado.  

 

Así mismo en el 2002 Mulas, Roselló, Morant, Hernández y Pitarch realizaron el estudio 

Efectos de los psicoestimulantes en el desempeño cognitivo y conductual de los niños con 

déficit de atención e hiperactividad subtipo combinado. Con una muestra de 48 niños con 

TDAH – Combinado en la que 24 recibían tratamiento con doble dosis de 0,5 mg/kg, en el 

día y 24 niños sin medicación, con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. En el 

que emplearon una metodología experimental con un diseño preprueba posprueba y grupo 

de control, en la que aplicaron subpruebas del WISC-R, asimismo la Subprueba de 
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integración visual del test de Illinois de aptitudes psicolingüísticas, El test de 

emparejamiento de figuras familiares, Test Stroop, Test de la figura compleja de Rey, Test 

de figuras enmascaradas. Además se utilizó cuestionarios para la estimación del 

comportamiento. Así mismo para el tratamiento estadístico se aplicó la chi cuadrado para 

la comparación entre grupos, probando así el grupo TDAH-C con tratamiento 

farmacológico alcanzó un valor estadísticamente significativo solo en el tiempo de 

latencia de la prueba de reflexividad-impulsividad. La evidencia de la eficacia del 

tratamiento farmacológico se incrementa, no obstante, en las pruebas destinadas a evaluar 

la atención.  

 

Y por último en el 2008 Fernández, A., Fernández, M., Calleja, P. y Muñoz, N.  realizaron 

el estudio Eficacia sostenida del metilfenidato de liberación osmótica: estudio en 266 

casos; en la cual contaron con la colaboración de 266 pacientes diagnosticados de TDAH 

en que se distribuyeron por sexos en 202 varones y 64 niñas con una edad comprendida 

entre 5 y 17 años y fueron divididos en tres subtipos: combinado, 167 casos; predominio 

inatento, 90 casos, y predominio hiperactivo-impulsivo, 9 casos. El tratamiento con MTF-

O se añadió y retiró en dos fines de semana consecutivos, alternando los días. Durante 

estos cuatro días se cumplimentaron a diferentes horas las siguientes escalas: Daily Parent 

Rating of Evening & Morning Behaviours Revised (Depremb-R),  Criterios del DSM-IV-

TR cuantificados, Impresión clínica de gravedad modificada (ICG-M). Probando así que 

el MTF-O mejora la sintomatología característica del TDAH desde primeras horas de la 

mañana hasta la hora de acostarse, según valoración familiar.  

 

En el 2008 en Estados Unidos, Nueva York se realizó el estudio de resonancia magnética 

funcional de los efectos de los psicoestimulantes en el procesamiento modo-defecto 

durante la ejecución de tareas stroop en el rendimiento de jóvenes con TDAH, realizado 

por Peterson, Potenza, Wang, Zhu, Martin, Marsh, Plessen, y Yu. En la que emplean una 

muestra de 16 niños y adolescentes entre los 7 y 18 años y 20 sujetos sanos de 

comparación. Donde los participantes con TDAH fueron escaneados dentro y fuera de la 

medicación en un diseño de contrapeso, y los individuos de comparación fueron 

escaneados una vez. En la cual emplearon un análisis post-hoc en dos ocasiones, además 

el uso de análisis de causalidad de Granger. En la que probaron que los psicoestimulantes 
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en los jóvenes con TDAH mejoran la supresión de incumplimiento - actividad en el modo 

de la corteza cingulada anterior y posterior corteza cingulada ventral, componentes de un 

circuito en el que la actividad se ha demostrado que se correlaciona con el grado de 

vagabundeo de la mente durante las tareas de atención. Los estimulantes parecen mejorar 

síntomas en jóvenes con TDAH por la normalización de la actividad dentro de este 

circuito y la mejora de sus interacciones funcionales con la corteza prefrontal lateral. 

 

En México, Quintanar, Gómez, Solovieva y Bonilla en el año 2011, realizan el estudio 

Características neuropsicológicas de niños preescolares con trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad. En la que emplearón el paradigma mixto utilizando tanto lo 

cuantitativo como lo cualitativo; empleando una muestra de 32 niños de 5 a 6 años de 

edad, los cuales fueron divididos en dos grupos: 16 niños con tdah y 16 niños sin tdah. 

Además utilizaron los protocolos de Evaluación neuropsicológica infantil breve, y 

Evaluación neuropsicológica de la atención; mientras el análisis a nivel cuantitativo fue el 

análisis de varianza y a nivel cualitativo se analizaron errores y rasgos observados durante 

la ejecución. Presentando así diferencias significativas favorables a los niños sin TDAH 

ya que los que presentan la sintomatología por un déficit funcional severo en los 

mecanismos de programación y control, organización secuencial motor, análisis y síntesis 

espacial y activación cerebral inespecífica. 

 

Yañez, Romero, Rivera, Prieto, Bernal, Marossi, Guerrero, Rodríguez y Silva en el año 

2012 realizaron el estudio Funciones cognoscitivas y ejecutivas en el TDAH con una 

muestra de 51 niños de 7 a 12 años varones, divididos en dos grupos: 25 control, y 26 con 

TDAH subtipo hiperactivo-impulsivo y combinado. En este estudio se aplicó el diseño 

descriptivo transversal; donde se aplicó las siguientes pruebas: Batería neuropsicológica 

para niños BNN, Torre de Londres, Test de Stroop, y el Test de clasificación de cartas de 

Wisconsin. Asimismo hacen un análisis estadístico con la prueba t, análisis de regresión 

lineal múltiple, con el método Backward. Evidenciando así que el grupo, hiperactivo – 

impulsivo y combinado tuvo peor resultado en funciones cognoscitivas y solamente en 

algunas áreas de las funciones ejecutivas; como por ejemplo menor rendimiento en tareas 

de atención sostenida, mayor número de errores y tiempo de ejecución en tareas de 

denominación serial rápida de figuras, ordenes escritas, y dictado de palabras, tareas 
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aritméticas de comparación de números y en solución de problemas. Asimismo en 

memoria de trabajo visual y a largo plazo y menor flexibilidad cognitiva.   

Mientras en Venezuela en el 2002 se realizó el Estudio piloto de metilfenidato y 

entrenamiento a padres en el tratamiento de niños con trastorno por déficit de atención-

hiperactividad a cargo de Montiel, Peña, Espina, Ferrer, López, Puertas y Cardozo. En el 

que reclutaron a un total de 24 sujetos con un margen de edad entre los 6 a 10 años en el 

que 8 eran niñas y 16 niños, en este estudio se emplea una metodología experimental con 

dos o más grupos de comparación en la que se aplicó un programa de entrenamiento a 

padres y un ensayo clínico con medicación estimulante con una duración de seis semanas, 

así mismo se les aplicó la Escala Conners revisada, para padres y profesores, la versión 

larga. Además que al grupo de entrenamiento se  impartió contenidos. En el tratamiento 

estadístico como primer paso se utilizó la prueba de U de Mann-Whitney,  luego se 

empleó la prueba no paramétrica T de Wilcoxon, generando los siguientes resultados 

Ambos grupos mostraron reducción de síntomas al finalizar la fase de intervención 

terapéutica en diferentes grados. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas 

para las valoraciones de los padres en ambos grupos. Las valoraciones de los profesores 

mostraron disminución de síntomas significativos en el grupo de medicación para las 

medidas de hiperactividad e impulsividad, pero no para las de falta de atención.  

 

También en Colombia Zuliani, Uribe, Cardona y Cornejo en el año 2008 realizaron el 

estudio Características clínicas, neuropsicológicas y sociodemográficas de niños varones 

con déficit de atención/hiperactividad de tipo inatento en Medellín, Colombia 2004-2005. 

En una muestra de 16 niños entre 7 y 11 años, en la que se aplicó pruebas y subpruebas 

como: Prueba de atención de la batería de Luria-DNA, Subprueba de pareo visual, tachar, 

análisis-síntesis y formación de conceptos de la batería de habilidad cognitiva Woodcock-

Muñoz, Test de clasificación de tarjetas de Wisconsin, Prueba de Stroop. Este estudio es 

de diseño descriptivo de tipo transversal, en que se el análisis estadístico se digito en una 

base de datos en Excel y luego se exporto a SPSS 8.0, donde las variables cualitativas se 

presentan como proposiciones y las cuantitativas como promedios y desviación estándar. 

En la que probaron que la mayoría de pacientes se encontraban en las categorías promedio 

y favorable; las pruebas que identificaron más situaciones de riesgo y clínicamente 
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significativas fueron las que evalúan la velocidad de procesamiento, la focalización 

selectiva de la atención y la función ejecutiva. 

 

Asimismo en Bogotá – Colombia, Ordoñez en el año 2009 realiza la investigación 

Características neuropsicológicas de niños escolares que presentan conductas de Trastorno 

por déficit de atención con hiperactividad. En una muestra de 30 estudiantes entre 6 a 11 

años, con una metodología transversal descriptiva, en la que se han utilizado 5 sub 

pruebas, atención, memoria de codificación y evocación, lenguaje y funciones ejecutivas 

de la Batería Neuropsicológica Infantil ENI. En esta investigación, se realizó un análisis 

estadístico con el programa SPSS, que indicó que los niños con TDAH presentan bajos 

niveles de ejecución en los procesos cognitivos de memoria codificación y evocación 

verbal- auditiva, expresión y comprensión del lenguaje, atención visual-auditiva, fluidez 

verbal y gráfica. 

 

Otro estudio realizado en Colombia por Bara, Vicuña, Pineda y Henao en el 2003. Perfiles 

Neuropsicológicos y Conductuales de niños con trastorno y déficit de 

atención/hiperactividad, presentan una muestra de 79 niños de 8 a 11 años, divididos en 

tres grupos: mixto 24, inatento 19 y control 36 niños. Aplican la metodología transversal 

descriptiva, en la cual hacen uso de diferentes pruebas como: Test de vigilancia de Strub y 

Black, Test Token, Curva de memoria visuo verbal, Test de ordenamiento de tarjetas de 

Wisconsin, Prueba de fluidez verbal semántica y fonológica, Copia de la figura compleja 

de Rey y la prueba de colores y palabras de Stroop y una subprueba de control mental de 

la escala de memoria de Wechsler. Donde emplean análisis de varianza Anova, análisis 

post hoc de Tukey, pruebas no paramétricas como la U de Mann Whitney. Es así que 

presentan diferencias significativas entre los grupos en atención sostenida y selectiva, 

memoria visual y control inhibitorio. 

 

Y por último tenemos el estudio realizado por Montoya, Varela y Dussán en el año 2011. 

Presentan el estudio Caracterización neuropsicológica de una muestra de niños y niñas 

con tdah de la ciudad de Manizales, en la que utilizan una muestra de 60 niños divididos 

en 3 grupos: 13 niños y 5 niñas tipo combinado, 8 niños y 4 niñas tipo inatento, y 21 niños 

y 9 niñas en el grupo control. En la que aplicaron la metodología Transversal – 
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Descriptiva, haciendo uso de subpruebas de la Batería Neuropsicológica Infantil ENI 

como: atención visual y auditiva, memoria verbal y visual, flexibilidad cognoscitiva y 

fluidez verbal semántica y fonémica, comprensión y habilidades metalingüísticas, y 

flexibilidad cognitiva. Así mismo en el análisis estadístico que se usó fueron las medidas 

de tendencia central y dispersión, Shapiro Wilk, la U de Mann Whitney, Chi cuadrado, 

Kruskal Wallis. Obteniendo resultados que establecieron diferencias en el desempeño en 

una tarea de ejecución continua entre ambos subtipos de TDAH teniendo el grupo 

combinado, una media menor que el subtipo inatento; así mismo, se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas a nivel del lenguaje, en relación con las 

habilidades metalingüísticas, específicamente, en la tarea de conteo de sonidos, entre en el 

grupo inatento y el grupo control.        

 

Mas en Argentina se halló el estudio El dilema del metilfenidato en el TDAH: estudio de 

caso, realizado por Delgado, Arrebillaga, Palencia y Etchepareborda en el 2013, en el que 

se emplea un Diseño de retirada, de modo BA, donde B corresponde a la medición durante 

la toma habitual de la medicación (MFD a 36 mg/día) y A durante la suspensión del MFD. 

Se trata entonces de un estudio con una muestra en el que el sujeto tenía 10 años, un caso 

único en el que el sujeto es su propio control Así mismo se buscó analizar y comparar las 

diferencias en el desempeño de atención y funciones ejecutivas, evaluadas a través de la 

batería neuropsicológica Monitoreo Cognitivo Computarizado la que compone de cinco 

test. En la que los resultados obtenidos a partir de la evaluación neuropsicológica, 

permiten evidenciar cómo el desempeño en la misma, especialmente en el sistema pre-

atencional, la atención sostenida y la flexibilidad cognitiva mejoraron en este caso bajo el 

efecto del MFD. Sin embargo, también es importante resaltar el dilema objeto de análisis 

en este trabajo, por el cual se plantea cómo el MFD puede también llegar a influir en el 

detrimento de la velocidad de procesamiento de la información. al tiempo que bajas dosis 

de este fármaco se relaciona con alta velocidad de procesamiento, pero con un escaso 

nivel atencional.  

 

En Argentina Aran y Mías en el año 2009 realizaron el estudio Neuropsicología del 

Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad: subtipos predominio Déficit de 

Atención y predominio Hiperactivo-Impulsivo. Con una muestra de 45 niños de 7 a 13 
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años, de ambos sexos divididos en tres grupos: inatento 15, hiperactivo-impulsivo 15, y 

control 15. En la que utilizaron la metodología Transversal Descriptiva, utilizando las 

siguientes pruebas: Test de ejecución continua, Test de clasificación de tarjetas de 

Wisconsin, Test de colores y palabras Stroop, Test de copia y reproducción de memoria 

de figuras geométricas complejas Rey, y Test de aprendizaje auditivo-verbal de Rey. A 

nivel estadístico se empleó un análisis univariado; como la puntuación Z y análisis de 

varianza Anova.  Los resultados mostraron que el grupo con predominio de déficit de 

atención presentó un mayor indicador de déficit en la atención selectiva y sostenida, en 

memoria verbal inmediata y diferida, y en flexibilidad cognitiva; mientras el grupo 

predominio hiperactivo – impulsivo presentó déficits atención sostenida, control de 

impulso y en la memoria verbal inmediata y diferida.  

 

Aquí en Perú, específicamente en Arequipa, se encontró las siguientes investigaciones.  

El primer estudio, realizado por León y Luna en el 2010. Funciones psíquicas superiores 

en preescolares con manifestaciones de Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad; en cuya muestra se utilizaron 9 niños de 4 a 6 años. En la que se utilizaron 

el cuestionario SNAP – IV, Escala de Inteligencia de Weschler – WPPSI, y el cuestionario 

de madurez neuropsicológica infantil CUMANIN. Este estudio es no experimental, de 

diseño transeccional descriptivo, que se apoya en el estudio de caso es así que la 

interpretación se dará de tipo cualitativo ya que se elaboró un perfil de las funciones 

psíquicas alteradas e indemnes en niños con TDAH, la que muestra los siguientes 

resultados: hay una tendencia por debajo del promedio en las siguientes escalas 

motricidad, en lenguaje articulado, expresivo y comprensivo, en estructuración espacial, 

ritmo, fluidez verbal y atención; mas solo se evidencio tendencia al promedio en las 

escalas de memoria icónica y viso percepción.    

 

Así mismo Taype y Flores en el 2013 presentaron los resultados de la aplicación del 

Programa de corrección neuropsicológica del déficit de atención (Solovieva, Quintanar y 

Flores 2007) en niños preescolares con diagnóstico presuntivo de Trastorno por Déficit de 

Atención, dentro de la perspectiva histórico-cultural. En las cuales usaron un grupo de 10 

niños divididos en experimental y control, donde fueron evaluados con las pruebas “Test 

para el Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad ADHDT”, “Evaluación 
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Neuropsicológica Infantil Breve” y “Evaluación Neuropsicológica de la Atención” antes y 

después del programa, aplicado durante 6 meses; dándose 2 sesiones individuales a la 

semana más una sesión grupal cada dos semanas. El análisis neuropsicológico-clínico y 

estadístico, en la comparación de las evaluaciones inicial y final, revelan diferencias 

significativas favorables al grupo experimental, evidenciadas en la formación de los 

factores con mayor debilidad, la mejora en aspectos funcionales de la atención 

deficitarios, así como la disminución de los síntomas comportamentales de inatención, 

hiperactividad e impulsividad iniciales. 

 

Y por último tenemos el estudio realizado el 2014 por Castro Heredia Danna cuyo título 

es Función Ejecutiva en niños con Trastorno de déficit de atención con hiperactividad. En 

este estudio toman una muestra de 55 niños entre 7 y 9 años, los cuales fueron evaluados 

con el Test de clasificación de Winsconsin, Test de colores y palabras de Stroop, y la torre 

de Hanoi. Este estudio es no experimental con un diseño transeccional, descriptivo 

comparativo, en la que se analiza los datos mediante el programa SPSS Anova de un 

factor, y la prueba de comparaciones múltiples de Bonferroni. Así obtienen los siguientes 

resultados el subtipo combinado es el que presenta mayores dificultades en su 

funcionamiento ejecutivo. Dentro de flexibilidad cognitiva existe mayor dificultad en el 

subtipo combinado, mas los niños con subtipo inatento presentan mayor dificultad en el 

componente de planificación, sin embargo el subtipo hiperactivo tiene mejor capacidad de 

planificación, por último en el componente de control cognitivo el subtipo combinado 

presenta mayor dificultad.   

 

1.6.LIMITACIONES DE ESTUDIO 

 

El trabajo de la presente investigación está exento de ciertas limitaciones, podemos 

mencionar las siguientes: 

- En algunos casos las condiciones en las cuales se llevó a cabo.  

- La metodología propuesta.  

- Las particularidades conductuales y cognitivas en los niños con TDAH, en ocasiones 

dificultó el trabajo. 
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1.7.DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

1.7.1. Neuropsicológica infantil 

 

Según Anderson y cols., es la aplicación de los principios generales de la neuropsicología 

a un grupo poblacional específico: los niños; por tanto estudia las relaciones entre el 

cerebro y la conducta / cognición dentro del contexto dinámico de un cerebro en 

desarrollo (como se citó en Ardila, Matute, y Rosselli, 2010). 

1.7.2. Trastorno por déficit de atención – hiperactividad (TDAH) 

 

Desorden de inicio en la infancia, caracterizado por la presencia de un patrón persistente 

de desatención, hiperactividad o Impulsividad, el cual es más frecuente y grave que lo 

observado En personas con similar nivel de desarrollo; Los problemas deben aparecer 

antes de los siete años, tienen que interferir con la actividad académica, social, familiar o 

laboral No pueden explicarse mejor por la presencia de otra psicopatología. (American 

Psychiatric Association, 1994, 2000) 

1.7.3. Atención 

 

La habilidad mental de generar y mantener un estado de activación tal que permita un 

adecuado procesamiento de la información. La atención permite la selección de 

información específica entre múltiples fuentes disponibles. Ello incluye estimulación 

interna y externa, memorias, pensamientos e incluso acciones motoras. En este sentido la 

atención debe ser considerada como un complejo sistema de subprocesos especializados 

que proporcionan precisión, velocidad y continuidad a la conducta. (Ríos y Periañez, s.f.) 

1.7.4. Evaluación Neuropsicológica Infantil 

 

Para Vanderploeg es un proceso de resolver problemas o responder preguntas (Pérez, 

2012). 

1.7.5. Funciones Cognitivas 

 

Son los procesos mentales que nos permiten llevar a cabo cualquier tarea. Hacen posible 

que el sujeto tenga un papel activo en los procesos de recepción, selección, 

transformación, almacenamiento, elaboración y recuperación de la información, lo que le 

permite desenvolverse en el mundo que le rodea. 
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1.7.6. Funciones Ejecutivas 

 

Lezak define las funciones ejecutivas como las capacidades cognitivas esenciales para 

llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y aceptada socialmente. Estas funciones 

pueden agruparse en torno a una serie de componentes como son las capacidades 

implicadas en la formulación de metas, las facultades empleadas en la planificación de 

los procesos y las estrategias para lograr los objetivos y las aptitudes para llevar a cabo 

esas actividades de una forma eficaz (Tirapu, Muñoz Céspedes, Pelegrín, y Albeniz. 

2005). 

1.7.7. Tratamiento farmacológico 

 

Es regular la neurotransmisión, para conseguir una disminución en los síntomas de 

hiperactividad, impulsividad e inatención; indirectamente también se puede producir una 

mejoría en los síntomas conductuales y emocionales. Así mismo en la regulación de la 

atención y la hiperactividad intervienen varios neurotransmisores, especialmente las 

catecolaminas (dopamina, adrenalina y noradrenalina), además de la serotonina. Sin 

embargo, la mayoría de los fármacos que tienen probada eficacia terapéutica en el control 

de los síntomas del TDAH ejercen una acción agonista sobre la dopamina (DA), es decir, 

aumentan la cantidad de dicho neurotransmisor dentro del sistema nervioso, 

especialmente en el eje fronto-estriado. (Portellano, 2008) 

 

1.8.VARIABLES E INDICADORES 

1.8.1. Identificación de Variable 

 

 Función  Cognoscitiva y Ejecutiva 

Cuadro 1: Definición operacional de variables 

Variables Indicadores Sub indicadores 
Escala de 

Medición 
Test/Prueba 

Funciones 

Cognoscitivas 

Habilidades 

Construccionales 

Construcción con palillos 

Habilidades Graficas: 

- Dibujo de la figura 

humana. 

- Copia de figuras. 

- Copia de la figura 

compleja 

Escala 

paramétrica 

Razón 

Batería de 

evaluación 

Neuropsicoló

gica Infantil, 

ENI. 

Memoria 
CODIFICACIÓN 

Memoria Verbal: 

Escala  

paramétrica 
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- Lista de palabras. 

- Recuerdo de una historia. 

Memoria Visual. 

- Lista de figuras. 

DIFERIDA 

Evocación de estímulos 

auditivos: 

- Recobro espontaneo de la 

lista de palabras. 

- Recobro por claves. 

- Reconocimiento verbal. 

- Recuperación de una 

historia. 

Evocación de estímulos 

visuales: 

- Recobro de la figura 

compleja. 

- Recobro espontaneo de la 

lista de figuras. 

- Recobro por claves. 

- Reconocimiento visual. 

Razón 

Habilidades 

Perceptuales 

Percepción Táctil: 

- Mano derecha 

- Mano izquierda 

Percepción Visual: 

- Imágenes sobrepuestas. 

- Imágenes borrosas. 

- Cierre visual. 

- Reconocimiento de 

expresiones. 

- Integración de objetos. 

Percepción Auditiva: 

- Notas musicales 

- Sonidos ambientales 

- Fonémica. 

Escala 

paramétrica 

Razón 

Lenguaje 

Repetición: 

- Sílabas 

- Palabras 

- No palabras 

- Oraciones 

Expresión: 

- Denominación de 

imágenes. 

- Coherencia narrativa. 

- Longitud de la expresión 

Comprensión: 

- Designación de imágenes. 

- Seguimiento de 

instrucciones. 

- Comprensión del discurso. 

Escala 

paramétrica 

Razón 

Habilidades 

Metalingüísticas 

- Síntesis fonémica 

- Conteo de sonidos 

Escala 

paramétrica 
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Deletreo 

- Conteo de palabras 

Razón 

Habilidades 

Espaciales 

- Comprensión derecha- 

izquierda. 

- Expresión derecha-

izquierda. 

- Dibujos desde ángulos 

diferentes. 

- Orientación de líneas. 

- Ubicación de coordenadas. 

Escala  

paramétrica 

Razón 

Atención 

Atención Visual: 

- Cancelación de dibujos. 

- Cancelación de letras. 

Atención Auditiva: 

- Dígitos en progresión. 

- Dígitos en regresión. 

Escala 

paramétrica 

Razón 

Habilidades 

Conceptuales 

- Similitudes 

- Matrices 

- Problemas Aritméticos. 

Escala 

paramétrica 

Razón 

Funciones 

Ejecutivas 

Fluidez 

Fluidez Verbal: 

Fluidez Semántica 

- Frutas 

- Animales 

Fluidez Fonémica 

Fluidez gráfica: 

- Semántica 

- No semántica 

Escala 

paramétrica 

Razón 

 

 

 

 

Flexibilidad 

cognoscitiva 

- N° de ensayos 

administrados. 

- Total de respuestas 

correctas. 

- Total de errores. 

- N° de categorías 

- Incapacidad para mantener 

la organización. 

- N° de respuestas 

perseverativas. 

Escala 

paramétrica 

Razón 

 

 

Planeación y 

organización 

- Diseños correctos 

- N° de movimientos 

realizados. 

- Diseños correctos con el 

mínimo de movimientos. 

Escala  

paramétrica 

Razón 
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CAPITULO II 

 

2.1. NEUROPSICOLOGÍA INFANTIL 

 

2.1.1 Definición  

 

De acuerdo con Aylward, Teeter y Portellano (Como se cita en Portellano, 2008), la 

neuropsicología infantil –también denominada neuropsicología del desarrollo– es una 

neurociencia conductual que estudia las relaciones entre la conducta y el cerebro en 

desarrollo, con el objetivo de aplicar los conocimientos científicos de dichas 

relaciones, para evaluar y compensar las consecuencias derivadas de lesiones 

cerebrales producidas en el transcurso de la infancia. 

Así mismo es necesario comprender la relación entre cerebro y conducta, en cada 

etapa de maduración por eso se debe analizar la ontogenia del sistema nervioso. 

Ardila, Matute, Ostrosky y Rosselli (2007) describen el desarrollo del sistema 

nervioso central, así: 

 

2.1.2 Desarrollo Cognitivo y Maduración Cerebral 

a. Etapa inicial 

Existen principios básicos que rigen el desarrollo neural. El neurodesarrollo se lleva a 

cabo epigenéticamente es decir, cada nivel por el que atraviesa se construye sobre el 

nivel precedente y siempre sigue una misma secuencia en tiempos precisos. El 

desarrollo del SN se inicia aproximadamente 18 días después de la fertilización. El 

desarrollo cerebral durante la vida fetal y embrionaria incluye cuatro mecanismos 

celulares que subyacen a los cambios globales del Sistema Nervioso: proliferación, 

migración, diferenciación y muerte celular neuronal con posterior migración celular y 

desarrollo axonal, dendrítico y sináptico. Alteraciones en cualquiera de estos cuatro 

mecanismos pueden dar como resultado anormalidades estructurales en el desarrollo 

cortical que pueden tener repercusiones posteriores en el desarrollo cognoscitivo. 

Después de la  gestación se produce el nacimiento y se inicia el periodo postnatal, 

dándose diferentes cambios estructurales para que se produzca un crecimiento en el 

peso y el tamaño del encéfalo. A nivel celular se considera que 4 tipos de cambios 
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estructurales caracterizan el desarrollo del encéfalo durante el periodo posnatal 

temprano: 1) mielinización, 2) formación de sinapsis dendritas, 3) formación de 

neuronas y 4) formación de células gliales. Así, este largo proceso comienza 

tempranamente en el embrión y termina durante la adolescencia con la culminación de 

la mielinización axonal. Más si existen lesiones cerebrales tempranas no se produce 

una proliferación neuronal adicional que compense la pérdida. El funcionamiento de 

sistema nervioso del recién nacido es usualmente evaluado por el pediatra mediante la 

escala de Apgar (Apariencia, Pulso, Gestos, Actividad y Respiración). El nivel de 

desarrollo del SNC del neonato se observa en conductas motoras simples y reflejas.  

 

b. Infancia 

La complejidad de la corteza cerebral se correlaciona con el desarrollo de conductas 

cognoscitivamente más elaboradas. La etapa comprendida entre el segundo mes y el 

sexto año de vida se ha denominado la primera infancia,  caracterizándose por una 

mayor complejidad de conductas sensoriales, preceptúales y motoras. Se observa un 

importante incremento en la capacidad de respuesta del niño a los estímulos del medio 

ambiente. Estos cambios comportamentales se correlacionan con un mayor desarrollo 

de conexiones entre áreas cerebrales principalmente de asociación.  

 

c. Infancia tardía y adolescencia 

Las neuronas continúan su proceso de mielinización que se extiende durante la 

segunda infancia (entre los 6 y los 12 años aproximadamente) y la adolescencia 

(período comprendido entre los 12 y los 18 años), y se correlaciona con el desarrollo 

de funciones cognoscitivas cada vez más complejas. Durante el primer año la 

plasticidad cerebral es máxima. Con la edad y la estimulación ambiental, la plasticidad 

cerebral va disminuyendo pero durante toda la vida se mantiene algún nivel de 

plasticidad cerebral. El desarrollo es un proceso que se va dando de acuerdo a la 

mielinización y el crecimiento dendrítico, es por eso que a medida que el cerebro 

madura se va asociando con funciones cognitivas específicas.  
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Según Ardila y Roselli (2007) plantean que el desarrollo neuropsicológico solo se da a 

través de conductas observables, exponiéndose algunas características de conductas 

específicas y cambios observados en ellas relacionados con la maduración 

neurológica.  

d. Conducta motriz y desarrollo cerebral 

Antes del nacimiento, los movimientos corporales del feto se realizan en forma 

masiva. La mayoría de las respuestas motoras del neonato son reflejas y tienen sus 

correlatos cerebrales en estructuras subcorticales, asimismo el desarrollo motor estaría 

determinada genéticamente por una secuencia. Después del nacimiento, el niño puede 

levantar la cabeza y mantenerla erguida, y flexionar las articulaciones de los brazos y 

las piernas; a partir de entonces, se inicia el desarrollo de la conducta motora y el niño 

muestra un número mayor de movimientos voluntarios, mejor capacidad de 

locomoción y mayor habilidad para manipular objetos del medio ambiente. El 

desarrollo integrado de los sistemas motores piramidales y extrapiramidales y de sus 

conexiones corticales explica la presencia progresiva de una conducta motora cada vez 

más compleja. Por lo común, el desarrollo motor es paralelo al desarrollo del lenguaje. 

e. Lenguaje y maduración cerebral 

El desarrollo del lenguaje resulta de una interacción entre el desarrollo neural normal 

(maduración cerebral) y la adecuada estimulación ambiental. Donde la etapa preverbal 

del niño se extiende desde el nacimiento hasta el inicio del lenguaje. Durante los 

primeros tres meses sólo produce llanto como una forma de expresar desagrado. Del 

segundo al tercer mes se presenta la etapa de balbuceo, caracterizada por la aparición 

de sonidos que el niño repite y practica espontáneamente. Esta etapa se relaciona con 

la activación de estructuras subcorticales (Lecours, 1975), pues a los dos meses de 

edad todavía no se han establecido las conexiones cortico-subcorticales que llevan la 

información sensorial a la corteza cerebral; por otro lado, la respuesta verbal imitativa 

que se observa entre los cuatro y los siete meses parece reflejar la activación de las 

conexiones corticales del sistema auditivo (Spreen et al., 1995). 

Al cabo de un año, el niño comienza a producir sonidos de manera secuencial. En este 

tiempo se inicia la verdadera etapa verbal. Entre los 12 y los 24 meses se producen las 
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primeras palabras, que en general se refieren a nombres de objetos. La estructura de 

frase comienza a desarrollarse entre los 18 y los 36 meses. A partir de entonces el 

lenguaje se desarrolla con rapidez y en poco tiempo se convierte en la herramienta de 

comunicación más eficiente. El cambio cortical más prominente se observa entre los 

dos años, época de iniciación del lenguaje, y los 12 años, edad en que logra la 

adquisición completa de interconexión neuronal, que se refiere a la interconexión entre 

las neuronas de las áreas de asociación de la corteza cerebral, además se reduce el 

número de sinapsis y se incrementa la complejidad de las arborizaciones dendríticas. 

Mas hay que tener en cuenta que el control de los movimientos finos y el desarrollo de 

habilidades simbólicas son indispensables para una adecuada adquisición del lenguaje. 

En el niño la distinción de trastornos neuropsicológicos no es tan clara. Las regiones 

del hemisferio izquierdo al igual que los órganos encargados de producir el lenguaje, 

presentan numerosos cambios durante el desarrollo, crecimiento y adaptación de 

estructuras involucradas. 

f. Funciones ejecutivas y maduración cerebral 

Serie de funciones cognoscitivas que ayudan a mantener un plan coherente y 

consistente de conducta para el logro de metas específicas. Entre estas funciones se 

incluyen la habilidad para planear y organizar información, la flexibilidad de 

pensamiento y la capacidad de controlar impulsos (Lezak, 2004). Por esta razón, el 

control del comportamiento propio es una de las principales funciones ejecutivas. De 

acuerdo con Anderson et al., (2005), las funciones ejecutivas se pueden clasificar en 

tres categorías: el control atencional (atención selectiva y mantenida); la flexibilidad 

cognoscitiva (memoria de trabajo, cambios en la atención, autocontrol y transferencia 

conceptual), y el establecimiento de metas (iniciación, planeación, solución de 

problemas y estrategias comportamentales). Las funciones ejecutivas comienzan a 

desarrollarse en la infancia, cuando el niño puede controlar su conducta usando 

información previa, y se consolidan con la edad. Poco a poco, desarrolla una mayor 

capacidad para resolver problemas complejos y para utilizar estrategias 

metacognoscitivas. Este proceso de maduración coincide con la aparición gradual de 

conexiones neuronales en los lóbulos frontales. Se ha demostrado que hay periodos en 

el desarrollo más marcado de la corteza prefrontal (Klingberg et al., 1999), con mayor 
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mielinización y con el consecuente incremento de la sustancia blanca. El primero de 

estos periodos se observa entre el nacimiento y los dos años de edad, el segundo entre 

los siete y los nueve, y el último al final de la adolescencia, entre los 16 y los 19 años 

(Anderson et al., 2005).  

Está claro, sin embargo, que los lóbulos frontales dependen en gran parte de las 

aferencia de otras regiones del cerebro y que, por lo tanto, su maduración no se da al 

margen de otras áreas del cerebro; ello podría demostrar la integración de la corteza 

cerebral durante su desarrollo. Más aún, se sugiere que el desarrollo de las funciones 

ejecutivas podría depender en gran parte del desarrollo gradual del lenguaje, de la 

rapidez en el procesamiento de la información y de la capacidad de atención y de 

memoria (Anderson et al., 2005). (p. 202-208) 

 

Asimismo Ardila, Matute y Rosselli (2010) consideran el conocimiento visoespacial y 

la memoria como acápites que también están involucrados en la maduración cerebral  

  

g. Conocimiento visoespacial y maduración cerebral 

“Conocimiento espacial” es un término amplio que incluye generalmente habilidades 

preceptuales no verbales, fundamentalmente visuales, que exigen memoria y 

manipulación espacial. Frecuentemente es difícil disociar las habilidades espaciales de 

las construccionales, definidas como la capacidad para integrar elementos dentro de un 

todo organizado, ya que se requiere de manejo del espacio. Aún no está claramente 

establecido el momento del desarrollo en el que el hemisferio derecho se especializa 

en el reconocimiento espacial, pero parecería que ocurre después de que el hemisferio 

izquierdo se especializa en habilidades verbales. Antes de los tres años el repertorio de 

respuestas del niño es limitado y la evaluación de estrategias espaciales es difícil. Sin 

embargo, la diferenciación funcional entre los dos hemisferios cerebrales ha sido 

demostrada en niños de apenas unos meses de nacidos. Durante los 18 y 30 primeros 

meses de vida el cerebro del niño puede localizar objetos.   

Sin embargo, el desarrollo de conexiones sinápticas es particularmente evidente 

después de los 3 años, cuando el niño adquiere una mayor capacidad de análisis 

visoperceptual. Se ha pensado que las funciones espaciales sencillas pueden ser 
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asumidas por cualquiera de los hemisferios cerebrales, pero las funciones espaciales 

complejas requieren de un adecuado funcionamiento del hemisferio derecho. 

La orientación derecha-izquierda parece organizarse entre los cinco y los ocho años de 

la siguiente manera: hasta los 5 años inexistencia del concepto de orientación derecha-

izquierda; entre los 6 y 8 años comprensión personal del concepto de derecha-

izquierda; y de los ocho años en adelante generalización del concepto de derecha 

izquierda al mundo externo. Algunos autores lo relacionan con la mielinización de la 

formación reticular, de las comisuras cerebrales y de las áreas intracorticales de 

asociación. Gracias a la maduración cerebral el niño va adquiiendo un repertorio 

espacial cada vez mas complejo. Hay que tener en cuenta que hay dimensiones 

espaciales verbales y estan mediadas por el lenguaje y en consecuencia mayor 

maduración del hemisferio izquierdo.  

h. Memoria y maduración cerebral 

La memoria es una de las funciones cognoscitivas más complejas y más sensible a 

daño cerebral. La memoria interviene en muchos procesos cognoscitivos como el 

lenguaje.  

Tres etapas se han identificado en el proceso temporal: codificación, almacenamiento 

y evocación de la información. los cambios en la memoria podrían resultar en 

modificaciones relativamente permanentes en la actividad neuronal. Sugiriéndose 

modificaciones a nivel eléctrico, químico y estructural.  

La memoria según su contenido se ha clasificado en memoria declarativa o explicita y 

memoria no declarativa o implícita, de la primera se tiene conciencia de su adquisición 

y pueden expresarse verbalmente, pudiendo ser de tipo episódica y semántica. Por otro 

lado la memoria implícita se refiere a aprendizajes de los que no se requiere 

conciencia de adquisición como los aprendizajes motores y perceptuales.  

Se han propuesto correlaciones significativas entre la maduración de numerosas 

estructuras cerebrales y habilidades mnésicas como la maduración del lóbulo frontal, 

lóbulo temporal medial, particularmente del hipocampo, que tiene un crecimiento 

lento, iniciando su desarrollo hacia el tercer mes de gestación pero la maduración 

completa solamente se logra después de varios años de nacido el niño. El desarrollo de 

la memoria se asocia no tanto con mas capacidad sino con estrategias mas complejas 
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de aprendizaje y evocación. Por consiguiente el desarrollo cerebral general del niño 

resulta en procesos de memoria mas eficientes y complejos (p.31 - 37). 

2.1.3 Evaluación Neuropsicológica infantil 

Para Vanderploeg es un proceso de resolver problemas o responder preguntas. Es 

fundamental no confundir la evaluación neuropsicológica con la administración de 

pruebas o tests neuropsicológicos. La evaluación comprende una serie de fases que 

empiezan con la entrevista inicial y la recopilación de informes y termina con la 

emisión del informe y la información al paciente. Una de esas fases es la 

administración de pruebas neuropsicológicas. Sin embargo, el objetivo de la 

evaluación es obtener la información necesaria para contestar las preguntas de 

evaluación y esto se debe hacer con pruebas neuropsicológicas, con entrevista, con 

autoregistros, con cuestionarios. (Pérez, 2012) 

2.1.4 Características esenciales de la evaluación neuropsicológica  

El proceso de evaluación neuropsicológica se debe realizar de manera exhaustiva e 

individualizada. Una reconstrucción detallada del pasado médico, social, cultural, 

intelectual y emocional de un paciente es una parte integral del rompecabezas de la 

evaluación neuropsicológica. El historial del paciente y la entrevista clínica 

proporcionan la información esencial para comprender las características y la 

trayectoria en el tiempo del problema actual de un paciente. También suministran 

información acerca de las condiciones psicológicas o médicas que pueden dañar el 

funcionamiento cognitivo y emocional, y en consecuencia afectar el desempeño de las 

pruebas. Finalmente, el historial educativo, social y de desarrollo informa al clínico 

acerca de cómo era el paciente antes de la enfermedad o lesión; de este modo se 

podrán comparar las funciones actuales y pasadas. 

En primer lugar, la información histórica y las observaciones de la conducta se 

obtienen a través de entrevista clínica, revisión de registros, y, de ser necesario, 

reportes de terceras personas cercanas al paciente. Luego se elige una batería de 

pruebas y se le administra al paciente para obtener una muestra de conducta. Las 

pruebas se califican y los resultados se cuadran. A continuación, las puntuaciones 

obtenidas a partir del paciente son comparadas con información normativa que 



27 

 

 

 

consiste en puntuaciones en las pruebas de adultos y niños de similar edad, educación 

y (si esto es posible e importante) de su trasfondo cultural. Este tipo de información 

normativa de las pruebas se obtiene típicamente de muestreos de adultos o niños que o 

bien cuentan con un historial documentado de daño o disfunción cerebral, o bien son 

considerados normales (sin historial documentado de daño o disfunción cerebral). 

En muchos casos (pero no en todos), las pruebas se califican por las respuestas 

correctas, de modo que las puntuaciones elevadas reflejan mejores desempeños que las 

puntuaciones bajas. 

2.1.5 Justificación y aplicaciones de la evaluación neuropsicológica infantil. 

El neuropsicólogo infantil debe interpretar la conducta desde el cerebro, y éste es el 

hecho diferencial con respecto a otros sistemas de evaluación psicológica. La 

exploración neuropsicológica va más allá del diagnóstico psicométrico o del análisis 

de las funciones mentales, ya que pretende conocer en última instancia las relaciones 

conducta-cerebro en el niño. Es así que la evaluación neuropsicológica tiene como 

principal objetivo la identificación del estatus neuropsicológico del niño, tratando de 

identificar qué áreas cognitivas están alteradas, tanto en niños sanos como en aquellos 

que presentan inmadurez o que han sufrido algún tipo de daño o disfunción cerebral 

durante el embarazo, el parto o en los primeros años de vida. Asimismo se centra en la 

identificación de los puntos fuertes y débiles que presenta el perfil cognitivo del niño. 

Los puntos fuertes son las áreas cognitivas o perceptivo-motoras que están mejor 

preservadas y también son las áreas donde el niño obtiene mejor rendimiento. Los 

puntos débiles, por el contrario, son las áreas en las que la exploración 

neuropsicológica refleja mayor déficit o menor eficiencia. El análisis de los puntos 

fuertes y débiles permite identificar cuáles son las áreas que van a necesitar un 

tratamiento más especializado y constituye el origen de partida que debe vertebrar el 

programa de rehabilitación neuropsicológica, adaptándolo a las necesidades 

específicas de cada niño. (Portellano, 2008) 
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2.2. ATENCIÓN 

 

2.2.1Definición  

Actualmente es la Neurociencia Cognitiva quien ha tenido mayor desarrollo en el 

estudio de la atención. Es así que Periañez y Ríos (s. f) la han definido como: “La 

habilidad mental de generar y mantener un estado de activación tal que permita un 

adecuado procesamiento de la información. La atención permite la selección de 

información específica entre múltiples fuentes disponibles. Ello incluye estimulación 

interna y externa, memorias, pensamientos e incluso acciones motoras. En este 

sentido la atención debe ser considerada como un complejo sistema de subprocesos 

especializados que proporcionan precisión, velocidad y continuidad a la conducta". 

(p. 7) 

2.2.2 Modelo de Atención de Solhberg y Mateer 

Se ha presentado diferentes niveles en los modelos de atención, mas el que tiene 

mejor utilidad clínica es el modelo de Solhberg y Mateer ya que es un modelo 

jerárquico y asume que cada nivel atencional requiere el funcionamiento correcto del 

nivel anterior siendo un nivel mas complejo que el que le precede; asimismo propone 

seis componentes y se describen a continuación: 

a. Orientación 

Capacidad de estar despierto y de mantener la alerta. Implica la capacidad de seguir 

estímulos u órdenes. Es la activación general del organismo. 

b. Atención enfocada 

Habilidad para enfocar la atención a un estímulo visual, auditivo o táctil. No se 

valora el tiempo de fijación al estímulo. Se suele recuperar en las fases iniciales tras 

un  traumatismo craneoencefálico. Al principio puede responderse exclusivamente a 

estímulos internos (como el dolor o la temperatura). 
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c. Atención sostenida 

Capacidad de mantener una respuesta de forma consistente durante un periodo de 

tiempo prolongado. Se divide en dos subcomponentes: 

 

 Se habla de vigilancia cuando la tarea es de detección y de concentración, 

cuando se refiere a otras tareas cognitivas. 

 La noción de control mental o memoria operativa se aplica en tareas que 

implican el mantenimiento y la manipulación de información de forma activa 

en la mente. 

d. Atención Selectiva  

Capacidad para seleccionar, de entre varias posibilidades, la información relevante 

que se debe procesar o el esquema de acción apropiado con la inhibición de la 

atención a unos estímulos mientras se atiende a otros. Los pacientes con alteraciones 

en este nivel sufren numerosas distracciones, ya sea por estímulos externos o 

internos. 

e.  Atención dividida 

Capacidad para atender a dos cosas al mismo tiempo. Es la capacidad de realizar la 

selección de más de una información a la vez o de más de un proceso o esquema de 

acción simultáneamente. Es el proceso que permite distribuir los recursos 

atencionales en diferentes tareas o requisitos de una misma tarea. Puede requerir el 

cambio rápido entre tareas o la ejecución de forma automática de alguna de ellas. 

f. Atención alternada 

Capacidad que permite cambiar el foco de atención entre tareas que implican 

requerimientos cognitivos diferentes y que controla qué información es procesada en 

cada momento. Las alteraciones de este nivel impiden al paciente cambiar 

rápidamente y de forma fluida entre tareas. (Lubrini, Periañez y Ríos, s. f., p.14). 

 

Además del modelo anterior Ardila y Ostrosky (2012) menciona:  
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g. Control atencional  

Existen otros aspectos importantes de la atención los cuales están estrechamente 

ligados con lo que se ha denominado funciones ejecutivas. 

Las funciones ejecutivas incluyen procesos como la capacidad de planear y organizar 

la conducta, la inhibición de conductas inapropiadas para la realización de una tarea 

y el mantenimiento de un pensamiento flexible durante la resolución de problemas. 

Todos estos aspectos de las funciones ejecutivas mantienen una estrecha relación con 

la atención y, por lo tanto, han sido también denominados como aspectos de alto 

orden de la atención o control atencional. 

La atención está controlada por una red de estructuras cerebrales cuyas funciones 

interactúan y se sobrelapan. Cada región juega un papel más prominente en ciertas 

funciones que son parte del proceso de atención y van desde los niveles más básicos 

como sería la capacidad de recepción de la información del medio ambiente, hasta 

las funciones más complejas como la selección de respuestas y programas motores 

particulares, para el reclutamiento de la atención en servicio de una meta o plan. 

(Ardila y Ostrosky, 2012). (p. 135) 

2.2.3 Modelo de Posner y Petersen  

Este modelo es relevante en los actuales modelos cognitivos y neuroanatómicos ya que 

propone tres redes neuronales del sistema atencional. 

a. Red de orientación  

Estaría implicada en la selección de la información sensorial y sustentaría la atención 

visoespacial. Las tareas empleadas para la evaluación funcional de esta red implican, 

preferentemente, la búsqueda de un estímulo particular en una escena con 

distractores o bien la señalización de una localización espacial a la que el sujeto 

deberá atender con posterioridad. Las áreas cerebrales implicadas en esta red serían 

el córtex parietal, el giro precentral, la corteza oculomotora frontal, los colículos 

superiores y el tálamo. Los autores señalan que los cambios exógenos (espaciales) en 

la orientación de la atención promoverían la activación de esta red de orientación. 
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b. Red de vigilancia  

Cumple la función de generar y mantener el estado de alerta de los individuos y, por 

lo tanto, sustenta el aspecto que podemos denominar de atención sostenida. Las 

tareas que demandan dicha vigilancia, como las tareas de ejecución continua, se 

asume que incrementan la activación de una red fronto-parietal derecha. Los datos 

clínicos sugieren, así mismo, que las lesiones frontales derechas alteran la habilidad 

de los pacientes para mantener de forma voluntaria la atención y las lesiones 

parietales derechas alteran las funciones de alerta y orientación. 

c. Red ejecutiva  

Desempeña su papel en tareas de cambio, control inhibitorio, resolución de 

conflictos, detección de errores y localización de recursos atencionales. Participa en 

la planificación, en el procesamiento de estímulos novedosos y en la ejecución de 

nuevas conductas. Los estudios de neuroimagen han mostrado la activación de una 

extensa red de áreas cerebrales entre las que destacarían el cíngulo anterior y el área 

motora suplementaria, el córtex orbitofrontal, el córtex prefrontal dorsolateral y 

ciertas porciones de los ganglios basales y el tálamo.(Lubrini, Periañez y Ríos, s. f., 

p.8-9). 

 

2.3. TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCIÓN/HIPERACTIVIDAD 

 

2.3.1Definición  

La definición más reciente publicada sobre el trastorno por déficit de atención, 

hiperactividad (TDAH), está enmarcada por la Asociación Americana de Psiquiatría 

(APA, 2013) en su Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM 

- 5) en donde lo describen como un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por 

un patrón de comportamiento y de funcionamiento cognitivo, que presentándose en 

diferentes escenarios de la vida del paciente, provocaría dificultades en su 

funcionamiento cognitivo, educacional y/o laboral. La manifestación es evolutiva, de 

inicio en la infancia antes de los 12 años.  Así mismo, marca la tendencia a oscilar en 
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el tiempo y cambiar su expresión, tanto para mejorar como para empeorar (Castaño y 

Quintero, 2014, p. 601). 

 

2.3.2Epidemiología 

“Los estudios más recientes la sitúan entre el 5 y el 10% de la población”. (Castaño y 

Quintero, 2014, p. 601). Más existe discrepancia entre distintos estudios 

epidemiológicos sobre el TDAH ya que depende de diversos factores, como los 

criterios o instrumentos utilizados para su evaluación, el punto de corte o las 

variables socioculturales que se hayan tenido en cuenta para su diagnóstico. Así 

mismo el sistema de clasificación empleado para su diagnóstico también influye en 

el número de casos diagnosticados, ya que, mientras que la Clasificación 

Internacional de Enfermedades, CIE-10, es más restrictiva, admitiendo que el 

trastorno no supera el 2%, en cambio, si se utilizan los criterios diagnósticos de la 

DSM-IV-TR, el número de casos de TDAH se incrementa hasta el 5-10% de la 

población infantil. Así mismo es mayor el número de varones que el de mujeres con 

TDAH, ya que hay varias causas biológicas y culturales, donde los varones 

pertenecen más al grupo de hiperactivos inatentos, en la proporción de 4 a 1, 

mientras que parece existir un ligero predominio de las niñas en la modalidad de 

TDAH con inatención sin hiperactividad, en la proporción de 1,5/1. (Portellano 

2008). 

2.3.3Etiopatogenia 

Portellano (2008) refiere que actualmente se desconoce cuál es la causa exacta que 

produce el TDAH, aunque cada vez es mayor la evidencia de una base genética 

alterada como principal factor etiológico, sin que puedan excluirse otro tipo de 

factores adquiridos. Los factores genéticos son la causa más importante que provoca 

TDAH, ya que se estima que están implicados en el 80% de los casos 

a. Factores Genéticos 

La presencia de antecedentes familiares de TDAH en padres de niños diagnosticados 

con este problema es siete veces mayor que en la población normal. Se estima que la 

heredabilidad del cuadro es del 0,5 al 0,9%, siendo la más heredable de las 



33 

 

 

 

alteraciones mentales. La heredabilidad del TDAH depende de factores poligénicos, 

sin que ningún gen por sí solo pueda ser el responsable del cuadro. Hasta el momento 

sólo se han identificado mutaciones en genes correspondientes a la serie autosómica. 

La mayoría de los genes implicados en el TDAH están relacionados con la recepción 

y el transporte de dopamina (DA) y han sido identificados en los cromosomas 3, 5, 

11 y 15, siendo este último el que mayor implicación tiene en la aparición del 

trastorno. Como consecuencia de la alteración genética, los niños con TDAH tienen 

una disminución en la cantidad de DA en su cerebro, ya que el número de genes 

receptores y transportadores de dopamina está anormalmente aumentado. Un 

incremento excesivo del número de copias de dichos genes produce una mayor 

velocidad en la recepción y el transporte de la DA, lo que hace que dicho 

neurotransmisor permanezca durante menos tiempo en el cerebro. Como 

consecuencia, los ganglios basales tienen una menor capacidad para inhibir la 

actividad motora. Además de la Dopamina tenemos neurotransmisores implicados 

como la noradrenalina y serotonina.   

b. Otros Factores 

Además de las causas anteriores, se refiere que un 20% de los casos de TDAH no 

existe una causa genética probada, aunque es probable que en algunas ocasiones la 

presencia de una disposición genética facilite la influencia negativa de los factores 

ambientales, incrementando el peligro de presentar TDAH. Se desconoce la 

interacción entre los factores genéticos y los de riesgo adquiridos, aunque estos 

últimos siempre se encuentran muy incrementados cuando se estudian los 

antecedentes de los niños (Poeta y Rosa-Neto, 2006). Los principales factores 

causales del TDAH son: 

• Lesiones cerebrales perinatales. 

• Bajo peso al nacer y prematuridad, ya que en un 50% de los casos se produce 

TDAH. 

• Infección precoz por VIH. 

• Epilepsia infantil. 

• Aumento de los niveles de plomo en sangre: producen déficit de atención y 

trastornos cognitivos. 

• Exposición precoz al etanol o al alcohol etílico.  
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• Exposición precoz al tabaco durante la gestación. 

• Desnutrición. 

• Factores psicosociales: pobreza y mala estimulación ambiental. (p. 149-151) 

2.3.4 Bases Neuroanatómicas 

Las estructuras neuroanatómicas implicadas en el TDAH, Portellano (2008) hace 

referencia: son la formación reticular, ganglios basales y córtex heteromodal. Donde 

estas dos últimas estructuras guardan una mayor relación con el TDAH. 

La formación reticular regula el nivel de activación o alerta atencional. Sus centros, 

situados en el tronco cerebral, el tálamo y las conexiones tálamo-corticales y tálamo-

estriadas, regulan el nivel de alerta del sujeto. Se acepta que en el TDAH existe una 

alteración de las vías que conectan la formación reticular con los ganglios basales y 

el córtex asociativo, siendo dicha alteración responsable de los trastornos de 

atención.  

Los ganglios basales ejercen una función inhibitoria en relación con el control motor 

y atencional. Las alteraciones dopaminérgicas que se han identificado en el TDAH 

guardan estrecha relación con hipometabolismo en los ganglios basales. Al no existir 

una adecuada capacidad inhibitoria en los ganglios basales, se produce una mayor 

impulsividad, además de problemas para la autorregulación de la conducta social. La 

ausencia de suficiente capacidad inhibitoria ejercida por los ganglios basales es una 

sólida explicación para comprender el componente de hiperactividad del TDAH y –

en menor medida– para justificar su componente disatencional. 

Las conexiones del área prefrontal derecha con el cuerpo estriado son más relevantes 

para explicar la presencia de TDAH, ya que habitualmente se observa un patrón de 

inmadurez en el córtex prefrontal derecho, al igual que en los núcleos caudado y 

pálido de dicho hemisferio.  

El córtex heteromodal integra las señales procedentes de las distintas modalidades 

sensoriales, permitiendo atribuir significado a nuestras percepciones y movimientos. 

En los niños con TDAH se confirma un descenso en el metabolismo frontal y, así, la 

neuroimagen funcional pone de relieve una disminución del flujo sanguíneo en las 

áreas prefrontales, como consecuencia de la disminución de los niveles de dopamina.  
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Las áreas órbito-frontales, situadas en la cara basal de los lóbulos frontales, 

constituyen un poderoso sistema de inhibición y sincronización de la atención, ya 

que mantienen estrechas relaciones con el sistema límbico. Hechas estas 

consideraciones, se puede justificar el TDAH como el resultado de una disminución 

en la actividad metabólica de los ganglios basales, las conexiones córtico-estriadas y 

las áreas prefrontales, sobre todo del hemisferio derecho. Esto se explica porque las 

áreas órbito-frontales, además de participar en la regulación de las funciones 

ejecutivas, controlan la atención sostenida y la atención alternante. (p. 151-152) 

 

2.3.5 Neuropsicología del TDAH  

Según Portellano (2008) desde el punto de vista neuropsicológico, el TDAH se 

considera como un trastorno del funcionamiento del sistema ejecutivo, ya que se 

asocia a una actividad metabólica reducida del lóbulo frontal, que produce un 

deficiente funcionamiento de las áreas prefrontales que regulan el control de la 

atención y la conducta dirigida a metas; en el que los niños presentan un rendimiento 

deficitario en tareas de funcionamiento ejecutivo relacionadas con las áreas 

prefrontales. Dentro de las competencias de dichas áreas, la función más afectada es 

la capacidad de inhibición, mientras que otras como la memoria de trabajo resultan 

afectadas en menor medida. (p. 151) Además Castaño y Quintero (2014) refieren: “la 

neuropsicología, como ciencia de la relación cerebro-conducta, puede jugar un papel 

crucial en la comprensión de los procesos y funciones cerebrales que se encuentran 

alterados, ya que busca dar una respuesta al interrogante de cuál es el déficit o los 

déficits que se presenta”. (p. 605) 

2.3.6 Modelo explicativo del TDAH 

Los modelos basados en la hipótesis cognitiva plantean que las alteraciones 

neuroanatómicas y neurofuncionales de los pacientes con TDAH se traducirían en la 

desregulación del control cognitivo del comportamiento, mecanismo que mediaría y 

explicaría por completo la sintomatología del TDAH. Existen distintos modelos, sin 

embargo dentro del modelo cognitivo de déficit único está el modelo de Inhibición 

Conductual de Barkley, que tiene mayor estudio. 
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El Modelo de Inhibición Conductual de Barkley:  

La capacidad para regular la propia conducta está guiada por las Funciones 

ejecutivas, es decir, el conjunto de habilidades cognitivas necesarias capaces de 

orientar nuestra conducta hacia un objetivo (lenguaje interno, la memoria de trabajo 

no verbal, el control de las emociones y la motivación, la capacidad de 

reestructuración y organización.) Según este modelo una baja capacidad de 

inhibición de respuesta (comportamiento), es decir, que un déficit en la función que 

evita dar una respuesta inmediata ante un estímulo sin antes haber analizado las 

consecuencias, las alternativas, los riesgos y beneficios, repercute negativamente en 

las funciones ejecutivas a distintos niveles, lo que daría como resultado una mala 

respuesta adaptativa del sujeto con TDAH. (“CADAH”, 2012) 

2.3.7 Manifestaciones Clínicas 

Hidalgo y Sánchez (2014) nos dicen que la inatención o déficit de atención está más 

asociado a las dificultades académicas y a la incapacidad de conseguir objetivos. La 

hiperactividad e impulsividad se relacionan más con las alteraciones de las relaciones 

sociales y diversas comorbilidades, como trastornos de la conducta y problemas 

psiquiátricos. Así mismo manifiestan que el TDAH varía desde simples a más 

complejos, manifestándose de forma diferente según: la edad, el sexo, el contexto, 

las características de la propia persona y la presencia de comorbilidad. Con la edad 

disminuyen todos los síntomas, sobre todo, la hiperactividad e impulsividad, pero la 

inatención es la característica que más perdura en el tiempo. 

a. La inatención 

Se caracteriza por la dificultad para  mantener la atención y por aburrimiento al cabo 

de pocos minutos de iniciar una actividad; por ello, cambia frecuentemente de tareas, 

juegos, sobre todo si son monótonos o repetitivos. Mantiene la atención de forma 

automática y sin esfuerzo para las actividades y tareas que le gustan, pero la atención 

consciente y selectiva para completar las tareas habituales o para aprender algo 

nuevo le es muy difícil. Asimismo no presta atención a los detalles, comete errores 

por descuido o despiste, tiene un rendimiento inferior a su capacidad y no aprende de 

los errores, presenta dificultades para completar actividades, presenta dificultades 
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para organizarse y planificar, se distrae con facilidad, olvida encargos o actividades y 

parece que no escucha cuando se le habla directamente y hay que repetirle las cosas 

muchas veces. La inatención es más aparente hacia los 9 años  

b. La hiperactividad 

Se manifiesta porque el niño está siempre en movimiento, no puede estar quieto en 

su asiento, su hiperactividad no suele tener un propósito concreto o definido, es 

“moverse por moverse” Se levanta en situaciones en las que debería estar sentado, 

son propensos a sufrir accidentes y tienen problemas de disciplina. Hacen ruido 

excesivo mientras realizan actividades o mientras juegan. Hablan excesivamente, a 

veces no se les entiende por las dificultades para organizar las ideas que quieren 

trasmitir. Con frecuencia los padres refieren que el niño actúa como si estuviera 

“activado por un motor”. 

c. La impulsividad 

Se expresa por una incapacidad de controlar las acciones inmediatas o pensar antes 

de actuar. Presentando los siguientes comportamientos: responde antes de que la 

pregunta haya sido completada, realiza comentarios inapropiados sin pensar en las 

consecuencias, tiende a pelearse, insultar, meterse en líos, cruzar la calle sin mirar. 

Además de presentar dificultad para esperar su turno, quiere ser el primero y se 

muestra impaciente. También interrumpe las conversaciones o juegos de otros. (p. 

610-611) 

2.3.7.1 Síntomas según la edad 

Bauermeister (2014) divide los síntomas de acuerdo a etapas como refiere en la 

siguiente descripción: 

a. Inatención y la etapa de la niñez media y la preadolescencia 

Ya para la edad escolar, la dificultad para prestar atención se observa de forma más 

definida en aquellas situaciones o actividades consideradas como poco estimulantes, 

repetitivas o tediosas. La dificultad para sostener la atención se manifiesta, sobre 

todo, en tareas o actividades que requieren esfuerzo o persistencia. En esos 

momentos cualquier cosa interrumpe el proceso de atender a lo que está haciendo. 

Algunos de los niños con esta dificultad son descritos como “soñando despiertos” o 
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“con la mente en blanco.” La tendencia a no fijarse en los detalles de las tareas que 

tienen que hacer o a cometer errores por descuido. También demuestran la tendencia 

a ser olvidadizos, desorganizados y a perder cosas necesarias para el trabajo escolar, 

tales como asignaciones, lápices, libros o libretas, así como otros objetos. 

b. Inatención y la etapa de la adolescencia 

La inatención en los adolescentes también se manifiesta en la dificultad para estudiar 

solos, ya que no logran concentrarse por un período relativamente largo. Las tareas 

para hacer en el hogar se hacen a mitad; si se empiezan, no se terminan. Con 

frecuencia, no prestan atención suficiente a las instrucciones relacionadas con lo que 

tienen que hacer, se olvidan de llevar a cabo las tareas, o se distraen en el proceso y 

no las terminan. Pueden dar la impresión, además, de que no están interesados en 

obtener éxito, sobre todo cuando dejan las cosas para hacerlas a última hora. 

c. Hiperactividad – Impulsividad y la etapa de la niñez media y la 

preadolescencia 

Tendencia a responder más a las características del momento que a las directrices que 

han recibido o normas establecidas para la situación. Es muy alta la propensión a 

levantar la mano sin saber la contestación a una pregunta o a contestarla fuera del 

turno; a empujar o a tratar de colarse al hacer la fila; a actuar antes de que le 

terminen de explicar las instrucciones; a interrumpir; a no anticipar los riesgos o 

consecuencias de sus acciones; a esperar que se les complazca en el momento, y a no 

trabajar hacia metas y recompensas a largo plazo. En momentos o situaciones en que 

es necesario estar sentado, la dificultad para mantenerse quieto continúa siendo un 

reflejo de la inhabilidad para regular el comportamiento. Conductas tales como 

salirse del asiento o arrodillarse en éste, jugar nerviosamente con las manos, tocar 

objetos, mover los pies, retorcerse o contorsionarse en el asiento, hablar, mirar a los 

lados o hacia atrás, son manifestaciones de esta inhabilidad. 

d. Hiperactividad – Impulsividad y la etapa de la adolescencia 

El patrón de comportamiento hiperactivo–impulsivo en la adolescencia se manifiesta 

en una forma más sutil e incluso con menor frecuencia. 



39 

 

 

 

La actividad física gruesa, puede haber desaparecido o reflejarse de una forma menos 

obvia. Por ejemplo, puede reflejarse en la tendencia a moverse frecuentemente en el 

asiento, a hablar excesivamente, a interrumpir en el salón de clases. La impulsividad 

se deja ver en comentarios inapropiados que los adultos pudieran fácilmente 

interpretar como irrespetuosos. En fin, la dificultad para inhibir o controlar la 

conducta de acuerdo con las normas establecidas para la situación es un reflejo del 

patrón de hiperactividad e impulsividad. 

2.3.8 Clasificación 

En la actualidad se utilizan dos sistemas de diagnóstico y clasificación internacional 

que han ido convergiendo, el reciente DSM-5, que es el más utilizado y el CIE-10. 

a. DSM-5 (Manual Diagnóstico Estadístico de Enfermedades Mentales de la 

Asociación Americana de Psiquiatría)  

Se reconoce tres presentaciones clínicas según la presencia o ausencia de 

determinados síntomas particulares. (p.59-60) 

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

función o el desarrollo, con una duración de al menos 6 meses inadecuados con el 

nivel de desarrollo y que impactan negativamente en las actividades sociales y 

académicas/ ocupacionales.   

Inatención: 6 o más de los siguientes síntomas,  o al menos 5 para mayores de 16 

años.  

-A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por 

descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades. 

-A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades 

lúdicas.  

-A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente. 

-A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u 

obligaciones en el centro de trabajo. 

-A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades. 

-A menudo evita, le disgusta o rechaza dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo 

mental sostenido. 
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-A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades. 

-A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes. 

-A menudo se descuida en las actividades diarias.  

Hiperactividad e Impulsividad: 6 o más de los siguiente síntomas, o al menos 5 para 

mayores de 16 años, o 5 o más para adolescentes igual o mayores de 17 años y 

adultos.  

-A menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento. 

-A menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera que 

permanezca sentado. 

-A menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo. 

-A menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de 

ocio. 

-A menudo “está en marcha” o suele  actuar como si tuviera un motor. 

-A menudo habla en exceso. 

-A menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas. 

-A menudo tiene dificultades para guardar su turno. 

-A menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros. 

Se especificara el tipo de presentación predominante de desatención, 

hiperactividad/impulsividad o combinada; si se encuentra en remisión parcial y si el 

grado de afectación actual es leve, moderado o severo.   

Cuadro 3. Criterios diagnósticos del TDAH especificados en el DSM-5 (APA 2013) 

b. LA CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales de la 

OMS). 

Dentro de esta clasificación Hidalgo y Sánchez (2014) mencionan que según ésta, es 

necesaria la existencia simultánea de los 3 tipos de síntomas: déficit de atención, 

hiperactividad e impulsividad, constituyendo el cuadro de “alteración de la actividad 

y la atención”. Reconoce además una categoría separada, “el trastorno hiperquinético 

de la conducta” cuando coinciden, además de los 3 síntomas, una alteración de la 

conducta. (p. 616) 

Asimismo Flores y Taype (2013) nos describen la clasificación:  

Considerado dentro de los trastornos de inicio en la infancia, niñez y adolescencia 
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(Desarrollo). 

Tipos: El trastorno de la actividad y de la atención, el trastorno hipercinético di-social, 

otros trastornos hipercinéticos y el trastorno hipercinético no especificado. 

Inatención: 

-Frecuente incapacidad para mantener la atención en las tareas o en el juego. 

-Aparenta no escuchar lo que se le dice 

-Imposibilidad persistente para cumplimentar las tareas escolares asignadas u otras 

misiones. 

-Disminución de la capacidad para organizar tareas y actividades. 

-A menudo evita o se siente marcadamente incómodo ante tareas que requieren un 

esfuerzo mental mantenido. 

-A menudo pierde objetos necesarios 

-Fácilmente se distrae ante estímulos externos.  

Hiperactividad impulsividad: 

- Muestra inquietud con movimientos de manos o pies o removiéndose en su asiento. 

- Abandona el asiento en la clase o en otras situaciones en las que se espera que 

permanezca sentado. 

- Corretea o trepa en exceso en situaciones inapropiadas. 

- Inadecuadamente ruidoso en el juego o tiene dificultades para entretenerse 

tranquilamente en actividades lúdicas. 

- Persistentemente exhibe un patrón de actividad excesiva que no es modificable 

sustancialmente por los requerimientos del entorno social. 

- Con frecuencia es olvidadizo en el curso de las actividades diarias 

- Hace exclamaciones o responde antes de que se le hagan las preguntas completas. 

- Es incapaz de guardar turno en las colas o en otras situaciones en grupo. 

- Interrumpe o se entromete en los asuntos de otros. 

- Con frecuencia habla en exceso sin contenerse ante las situaciones sociales. (p. 40) 

Cuadro 4. Criterios Diagnósticos de la CIE 10 

 

2.3.9 Tratamiento 

Un tratamiento adecuado para el TDAH debe ser multiprofesional, es decir, debe 

incluir: Tratamiento farmacológico (Psiquiatra, Neuropediatra, Pediatra), educativo y 
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psicológico. Dentro de los tratamientos eficaces el farmacológico es uno de los más 

efectivos.  

a. Tratamiento Farmacológico 

López y Romero (2014) refieren que la Academia Norteamericana de Psiquiatría de 

la Infancia y de la Adolescencia, indican que los psicoestimulantes tales como el 

metilfenidato y la atomoxetina están considerados la primera línea de intervención 

farmacológica en el TDAH.  

Así mismo Soutullo y Alvarez (2014) nos dan una explicación sobre los estimulantes: 

a.1 Estimulantes 

Los “estimulantes”, o simpaticomiméticos elevan el nivel de alerta y actividad del 

Sistema Nervioso Central y tienen una estructura y acción similar a las catecolaminas 

(dopamina [DA] o noradrenalina [NA]). Dentro de los cuales encontramos el 

metilfedinato y las anfetaminas, siendo el primero el de mayor elección para el 

tratamiento. 

a.2 Metilfenidato  

Existen dos presentaciones disponibles de metilfenidato para su uso en el tratamiento 

del TDAH en niños y adolescentes, los cuales se diferencian por su tasa de 

liberación: inmediata y prolongada. El tratamiento inicial con metilfenidato de 

liberación inmediata en niños de seis años o más comienza con 5 mg una o dos veces 

al día en tomas divididas. Por otro lado, el metilfenidato de liberación prolongada 

posee una duración de alrededor de ocho horas; así, por lo general, se usa cuando se 

desea un efecto prolongado, por arriba de la duración del metilfenidato de liberación 

inmediata (Galicia, 2015). 

a.2.1 Farmacocinética: absorción, vida media y eliminación 

Se administran por vía oral, se absorben por vía gastrointestinal y al ser lipofílicos 

cruzan rápidamente la barrera hematoencefálica. El MTF de liberación inmediata 

tiene una vida media más corta que la dextroanfetamina, alcanza su pico plasmático 

en 1-2 horas y tiene una vida media de 3-6 horas. Su efecto terapéutico empieza en 

30-60 minutos, alcanza su pico de efecto terapéutico en 1-2 horas, y se disipa 2-6 
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horas después, por lo que su efecto terapéutico dura unas 4-6 horas. El MTF se 

metaboliza por desesterificación en el hígado al metabolito inactivo ácido ritalínico y 

el 100% se elimina en 12-24 horas, el 90% en la orina. El metabolismo del MTF no 

parece afectarse por inhibidores del citocromo.  

a.2.2 Farmacodinámica: mecanismo, sitio de acción y eficacia de los 

estimulantes 

Los estimulantes bloquean el transportador y así la recaptación de dopamina (DA) y 

noradrenalina (NA) y, también, aumentan la liberación de NA y DA al espacio 

intersináptico. La anfetamina inhibe la recaptación, estimula la liberación, impide el 

almacenamiento en las vesículas de DA y NA, y revierte la dirección de acción del 

transportador, sacando activamente DA (y NA) a la sinapsis. Elevan DA en el 

estriado, que media efectos motores, elevan DA en el nuccleus accumbens, que 

media los posibles efectos de recompensa, y elevan DA en el córtex prefrontal, que 

media los efectos terapéuticos beneficiosos sobre atención y memoria. El 60-75% de 

los casos de TDAH responden favorablemente al tratamiento con MTF, además de 

mejorar las características principales: hiperactividad, inatención e impulsividad, 

también mejora la función social y cognitiva, y la agresividad. (p. 637) 

a.3 Estimulantes indicados en el tratamiento del TDAH en el Perú  

El Ministerio de Salud del Perú (MINSA, 2011) menciona los siguientes 

medicamentos que han sido estudiados y que se emplean para el tratamiento en niños 

con TDAH, los estimulantes (anfetamina y metilfenidato), la atomoxetina, los que se 

comercializan con los siguientes nombres: Focalin, Focalin XR (clorhidrato de 

dexmetilfenidato), Dexedrine, Spansule Dexedrine, dextroanfetamina ER, Dextrostat 

(sulfato de dextroanfetamina), Vyvanse (lisdexanfetamina dimesilato), Desoxyn 

(metanfetamina), Concerta, Daytrana, Metadate CD, ER Metadate, Methylin, 

Methylin ER, Ritalin, Ritalin-LA, Ritalin-SR (metilfenidato), Adderall, Adderall XR 

(sales mixtas de anfetamina), Cylert (pemolina) y los genéricos.  
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a.4 Tolerabilidad y efectos adversos de los estimulantes 

Soutullo y Alvarez (2014) refieren que un principio básico de la psicofarmacología 

es el correcto manejo de los efectos adversos. Los estimulantes están asociados con 

varios efectos secundarios “menores” (potencialmente molestos pero no graves), en 

un 10%-15% de los niños tratados. Donde los más frecuentes son: insomnio de 

conciliación, disminución del apetito, cefaleas, y nerviosismo. Estos efectos suelen 

ser leves y si causan problemas, generalmente responden a cambios en la dosis o en 

el horario de toma de la medicación. (p. 637) 

a.5 Efectos de los estimulantes en las funciones cognoscitivas y ejecutivas  

Si bien están demostrados los efectos favorables de los estimulantes en los niños y 

adolescentes; Sauceda y Maldonado (2005) refieren que estos varían mucho de un 

niño a otro y aun de un síntoma a otro en el mismo paciente. Una dosis dada puede 

producir mejoría en algunas áreas, sin cambios o empeoramiento de otras. Además 

indican que los efectos son más marcados en lo que se refiere a la conducta que a la 

atención. 

Así mismo Bauermeister (2014) señala que la efectividad del tratamiento con 

medicamentos pudiera ser más notable para el TDAH con presentación combinada 

que para el TDAH con presentación inatenta, presentando los siguientes efectos 

favorables: 

 Aumento en el lapso (duración) de atención sostenida o en las conductas 

dirigidas hacia una meta, como sería hacer las tareas escolares. 

 Reducción en el nivel de impulsividad y actividad motriz gruesa (moverse, 

pararse, hacer ruidos, caminar).  

 Mejores destrezas motrices finas (manuales), que se refleja en la calidad y 

organización del trabajo escrito. 

 Aumento en la cantidad y, en algunos casos, en la calidad del trabajo escolar 

completado. 

 Reducción de la conducta oposicional o desafiante, las rabietas, las explosiones 

de ira y la agresividad. 
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 Mejores relaciones interpersonales con los padres, familiares, maestros y 

compañeros. Este cambio parece ser producto de la disminución de la conducta 

impulsiva y perturbadora. 

 Aumento en la capacidad para demostrar en el salón de clases lo que se ha 

aprendido. Sin embargo, es interesante el hecho de que estos medicamentos no 

parecen aumentar las puntuaciones en pruebas de aprovechamiento académico 

diseñadas para medir conocimiento general y destrezas académicas (p. ej., 

lectura, matemáticas, etc.). 

Además Swanson (2011) refiere que la literatura sugiere algunas conclusiones 

generales que han sido consistentes a través del tiempo y los estudios. Mejoras 

relacionadas con los estimulantes en niños con TDAH se han documentado en una 

amplia gama de funciones cognitivas. En estudios bien controlados usando las 

baterías, las mejoras cognitivas relacionadas con los estimulantes fueron más 

prominentes en tareas sin un componente de la función ejecutiva (tiempo de reacción 

complejo, el reconocimiento espacial tiempo de reacción memoria y retraso 

igualación a la muestra) que en las tareas con un componente de la función ejecutiva 

(inhibición, memoria de trabajo, la formación de estrategia, planificación y puesta en 

desplazamiento).    

a.5 Efectos de los estimulantes en el contexto social  

En los contextos sociales, estos medicamentos mejoran la calificación del 

comportamiento social a juicio de los pares y aumentan la atención en las actividades 

deportivas. Así mismo promueven la maduración social mediante el incremento en la 

habilidad para percibir, monitorizar e integrar las claves sociales y conectar la 

secuencia de eventos. Esto favorece también la capacidad para inhibir los impulsos y 

la agresión y así poder negociar un compromiso. También intensifican la integración 

del pensamiento y el afecto, con lo cual elevan la conciencia de sí mismo y el 

autocontrol (Sauceda y Maldonado, 2005). 

 

b. Tratamiento Psicológico 

El tratamiento del TDAH para López y Romero (2014), es uno de los más atractivos 

para un/a psicoterapeuta infantil, es una tarea complicada pero posible. La cuestión 
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básica es hacer un planteamiento inicial razonable, no crear expectativas de éxito 

globales, especificar metas iniciales concretas y comenzar a trabajar en el 

entrenamiento y la práctica continuada. Así mismo estos autores consideran dos 

enfoques que se deben dar en todo tratamiento, describiéndolos así:  

 Enfoques cognitivos – conductuales 

Basados en tres fases: modificación de conducta, intervención propiamente cognitiva 

e intervención a un nivel físico en la que se incluyen ejercicios de psicomotricidad.  

 Enfoque psicoeducativo    

La intervención debe encuadrarse dentro de los distintos contextos o ambientes en los 

que se desenvuelve el/la niño/a, asimismo se debe enseñar a los padres y al menor en 

qué consiste el TDAH y qué se puede hacer para mejorar su sintomatología, 

repercutiendo en la mejora del clima familiar. Se debe aplicar siempre con la familia, 

con los profesores y con el menor en los casos en que sea posible. En función de la 

corriente desde la que se vaya a trabajar (conductual, cognitiva o cognitiva-

conductual) se acentuarán más unos aspectos u otros. (p. 173-178) 

 

c. Tratamiento Multimodal 

 

El tratamiento multimodal hace referencia al abordaje del TDAH con menores, padres 

y profesores/as desde distintos ámbitos de intervención, que, como se ha mencionado 

antes, es lo más aconsejable dadas la amplia repercusión y la complejidad de este 

trastorno y de su manejo. El tratamiento multimodal dentro del área de la terapia de 

comportamiento incluye: tratamiento farmacológico, educación familiar, psicoterapia 

conductual, psicoterapia cognitivo-conductual y/o de apoyo, Terapia familiar y 

adaptación a la escuela.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO, DISEÑO, METODO  

El presente estudio se enmarca dentro del paradigma cuantitativo, no experimental ya que 

no se manipula deliberadamente las variables, se trata de un estudio en el que no se hace 

variar en forma intencional las variables independientes para su efecto sobre otras 

variables. Dentro de este, el diseño tomado es transeccional porque se recolectaron datos 

en un solo momento y en un tiempo único. En cuanto al tipo es Descriptivo – 

Comparativo, porque se indaga la incidencia en una o más variables en una población, con 

el fin de describir las variables y comparar sus resultados para obtener el nivel de 

significancia. 

3.2. SUJETOS 

3.2.1. Población:  

La población está compuesta por niños y niñas, cuyas edades fluctúan entre los 6 a 12 

años, de condición socioeconómica media, que asisten a un Hospital de la ciudad de 

Arequipa. 

3.2.2. Tipo de Muestreo: 

Muestreo no probabilístico o dirigido (Hernández-Sampieri, Fernández, y Baptista, 2010) de 

“carácter intencionado” ya que en la elección de los elementos no dependió de la 

probabilidad sino que se tomó un grupo, que se ajustó a las características de la 

investigación. 

3.2.3. Muestra:  

Esta muestra está constituida por 28 niños y niñas que fluctúan entre los 6 a 12 años, 

derivados por el médico neuropediatra a consulta psicológica con un nivel 

socioeconómico medio, con asistencia a un Hospital de la ciudad de Arequipa. De los 

niños mencionados son considerados los que tienen diagnóstico de TDAH, sin 
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medicación y con medicacion. Así mismo la muestra se dividió en dos grupos, los cuales 

fueron divididos de acuerdo al subtipo del diagnóstico, de ambos géneros. 

Criterios de inclusión:  

- Asistir regularmente a su Institución Educativa. 

- Encontrarse en etapa escolar de 6 a 12 años. 

- Que la sumatoria de los puntajes en la evaluación clínica delimiten el 

diagnostico por TDAH y la presentación con el Test para el Trastorno por 

Déficit de Atención/ Hiperactividad ADHDT.  

- Niños que asistieron a consulta médica y/o neurológica y que fueron 

diagnosticados con Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad 

- Niños diagnosticados con TDAH, con y sin medicación  

- Que el CI se ubique dentro de una categoría mental Promedio. 

- Que haya una autorización o consentimiento informado de los padres para 

poder realizar la evaluación. 

Criterios de exclusión 

- Niños con antecedentes de enfermedades neurológicas o psiquiátricas, 

trastornos del aprendizaje y retraso mental. 

3.3. INSTRUMENTOS  

Se aplicó 2 instrumentos; el primero fue administrado a los padres y el segundo a los 

niños de la muestra. 

A. TEST PARA EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN/ 

HIPERACTIVIDAD ADHDT 

Autor   : James E. Guilliam. 

Año   : 1995. 

Aplicación  : Individual (para los padres del sujeto a evaluar) 

Ámbito de aplicación: desde los 3 hasta los 23 años. 

Duración  : 10 minutos aproximadamente. 

Finalidad  : Identificar personas con TDAH. 



49 

 

 

 

a) Descripción 

Es un instrumento muy efectivo para la identificación y evaluación de desórdenes de 

atención, puesto que, la muestra normativa estuvo compuesta en su totalidad por 

individuos diagnosticados con TDA/H. Está basado en el criterio diagnóstico del 

DMS. Contiene 36 ítems clínicamente significativos agrupados en 3 subtests: 13 item 

de hiperactividad, 10 item de impulsividad y 13 item de inatención. 

b) Normas de aplicación 

El cuestionario deberá ser llenado por el padre del niño. Las respuestas a cada ítem se 

marcan o encierran alrededor de un círculo las cuales se valoran en una escala de 0 a 2 

puntos de acuerdo con el grado de las características de la conducta problema para esta 

persona con que el padre percibe, siendo: 

0 = si la conducta no es un problema o no pudo observar dicha conducta. 

1 = si el ítem se refiere a una conducta que es un problema leve. 

2 = si el ítem se refiere a una conducta que es un problema severo para la persona 

c) Normas de corrección 

Para calcular las puntuaciones directas de cada subtest se suman los ítems 

correspondientes a cada una de ellas (Hiperactividad, Impulsividad e Inatención). 

Luego se anota el resultado en la columna “Puntaje Bruto”, que aparece en el Sumario 

de Puntajes (Sección II del Formato de Respuestas). 

Ahora, para la conversión de los Puntajes Brutos a Puntajes Estándar y Percentiles, 

previamente se debió calcular la “Edad Cronológica del Examinado” –que aparece en 

los Datos de Identificación (Sección I del Formato de Respuestas)– resultado que se 

obtiene de la resta de la Fecha de Aplicación del Test menos la Fecha de Nacimiento 

del Examinado. Posteriormente, se realiza la Suma de Puntajes Estándar –

Hiperactividad más Impulsividad e Inatención– para luego obtener el “Cociente 

Compuesto TDA/H” y “Rango Percentil” (Sección II del Formato de Respuestas). 

Adicionalmente, el Formato de Respuestas cuenta con un “Perfil de Puntuaciones” 

(Sección IV) para ubicar tanto los Puntajes Estándar de los Subtests como de los 

Cocientes Compuestos o Totales, donde podremos visualizar tanto el Subtipo Primario 
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y el subtipo Secundario del TDA/H. Finalmente, estos Puntajes podrán ser 

interpretados de acuerdo al grado de Severidad, que es un buen indicador de la 

Probabilidad de TDA/H; que va desde: Muy Bajo, Bajo, Por debajo del Promedio, 

Promedio, Por encima del Promedio, Alto y Muy Alto; que está en la Sección III 

(Guía de Interpretación) de la Hoja Formato de Respuestas. 

d) Confiabilidad y Validez 

El análisis de confiabilidad del “Test para el Trastorno por Déficit de Atención/ 

Hiperactividad ADHDT” se tomó de una investigación realizada en nuestro medio de 

Arenas y Arenas (2006) quienes en su estudio establecen normas percentilares para el 

Diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Estos autores 

emplearon dos medidas para establecer la confiabilidad el coeficiente de estabilidad 

test-retest y el coeficiente de consistencia interna, mediante Alpha de Cronbach. 

Sub Test 

ADHDT 

Inatención Hiperactividad Impulsividad Total TTDAH 

Inatención, 

Hiperacividad  

Impulsividad  

Total 

0.960  0.944 0.966 0.903 

Los coeficientes de correlación de Pearson se encuentran sobre 0.8 lo que permite 

certificar la estabilidad de los Subtest y el test mismo siendo un instrumento confiable. 

Asimismo el coeficiente Alpha de Cronbach es de 0.829 para los ítems y totales, los 

que significa que la prueba presenta un fuerte estimado de consistencia interna. 

B. EVALUACIÓN NEUROPSICOLOGICA INFANTIL ENI 

Autor     : Matute, Rosselli, Ardila y Ostrosky. 

Año    : 2007.  

Origen   : México y Colombia.  

Duración   : 3 horas, aproximadamente.  

Ámbito de aplicación : Individual. 
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Población  : De 5 a 16 años. 

Finalidad : Conocer las características neuropsicológicas de los                              

niños y jóvenes de  población latinoamericana. 

a). Descripción: 

Matute, Rosselli, Ardila y Ostrosky (2007) elaboraron la Evaluación 

Neuropsicológica Infantil – ENI, la cual comprende la evaluación de 12 procesos 

neuropsicológicos y cada una de las cuales presenta 99 pruebas en total. Dichas 

pruebas permiten caracterizar el desarrollo neuropsicológico de los dominios y 

subdominios como las Habilidades Construccionales, Memoria (codificación y 

evocación diferida), Habilidades Perceptuales, Lenguaje, Lectura, Escritura, 

Aritmética, Habilidades Metalingüísticas, Habilidades Espaciales, Atención, 

Habilidades Conceptuales y Funciones Ejecutivas.  

a.  Funciones Cognoscitivas: 

 Dominio Habilidades construccionales 

 Subdominio Construcción con Palillos  

 Construcción con palillos 

 Subdominio Habilidades Graficas  

 Figura humana 

 Copia de figuras 

 Copia de la figura compleja 

 Dominio Memoria (codificación) 

 Subdominio Verbal-auditiva 

 Lista de palabras 

 Recuerdo de una historia 

 Subdominio Visual 

 Lista de Figuras 

 Dominio Memoria (evocación diferida) 

 Subdominio Estímulos auditivos 

 Recobro espontáneo 

 Recobro por claves 

 Reconocimiento verbal-auditivo 

 Recuperación de una historia 
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 Subdominio Estímulos visuales 

 Recobro de la figura compleja 

 Recobro espontáneo 

 Recobro por claves 

 Reconocimiento visual 

 Dominio Habilidades Perceptuales 

 Subdominio Percepción táctil 

 Mano derecha 

 Mano izquierda 

 Subdominio Percepción visual  

 Imágenes sobrepuestas 

 Imágenes borrosas 

 Cierre visual 

 Reconocimiento de expresiones 

 Integración de objetos 

 Subdominio Percepción auditiva 

 Dominio Lenguaje  

 Subdominio Repetición 

 Sílabas 

 Palabras 

 No-palabras 

 Oraciones 

 Subdominio Expresión 

 Denominación de imágenes 

 Coherencia narrativa 

 Longitud de la expresión 

 Subdominio Comprensión     

 Designación de imágenes 

 Seguimiento de instrucciones 

 Comprensión del discurso 

 Dominio Habilidades Metalingüísticas 

 Síntesis fonémica 

 Conteo de sonidos 

 Deletreo 

 Conteo de palabras 

 Dominio Habilidades Espaciales 

 Comprensión derecha-izquierda 

 Expresión derecha-izquierda 
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 Dibujos desde ángulos diferentes 

 Orientación de líneas 

 Ubicación de coordenadas 

 Dominio Atención 

 Subdominio Visual 

 Cancelación de dibujos 

 Cancelación de letras 

 Subdominio Auditiva 

 Dígitos en progresión 

 Dígitos en regresión 

 Dominio Habilidades Conceptuales  

 Similitudes 

 Matrices 

 Problemas aritméticos 

a. Funciones Ejecutivas: 

 Dominio Fluidez  

 Subdominio Verbal  

 Subdominio Gráfica 

 Flexibilidad Cognoscitiva 

 Planeación y Organización  

b). Procedimientos Generales para la Calificación 

El diseño de esta prueba permite realizar un análisis cuantitativo y otro cualitativo de 

las ejecuciones de cada niño, mas solo nos enfocaremos en el aspecto cuantitativo.  

Análisis cuantitativo 

.Se basa en los aciertos que realiza el niño para cada reactivo. Por lo general, se 

califica con 2 o 1 cada una de las respuestas correctas y con 0 los errores o las 

ausencias de respuesta.  

Después de obtener el puntaje bruto en cada tarea, éste se convierte en el puntaje 

escalar a través de los cuadros de puntajes normativos por edad que se encuentran en 

el Apéndice B y las dos puntuaciones se anotan en la hoja de registro de puntajes. 

Posteriormente, se obtienen subdominios o dominios a través de la suma de los 

puntajes escalares de las tareas correspondientes. Por ejemplo, para obtener el 
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subdominio Habilidades Gráficas, es necesario sumar los puntajes escalares de las 

tareas: Figura humana, Copia de figuras, Copia de la figura compleja. Al realizar la 

suma, ésta se convierte a un puntaje estándar a través de los cuadros que se encuentran 

en el Apéndice D.  

En las funciones ejecutivas los dominios no son representados por una sola 

puntuación. Así el dominio de fluidez se representa por cinco mediciones, la 

flexibilidad cognoscitiva por 9 mediciones y la planeación y organización por 3 

mediciones. 

La respectiva clasificación y valoración numérica se obtiene por el  rango percentil. 

 

Rango Percentil Clasificación 

> 75 Por arriba del promedio 

26 – 75 Promedio 

11-25 Promedio Bajo 

3-10 Bajo 

≤ 2 Extremadamente Bajo 

 

c). Análisis de Confiabilidad y Validez del Instrumento 

Se han realizado tres análisis de confiabilidad y validez: mediante un test- retest, 

confiabilidad entre calificadores y correlaciones de las escalas del ENI con las escalas 

de WISC-R. Para el primer procedimiento se aplicó el ENI a una muestra de 30 niños 

con un espacio de 9 meses entre aplicación y aplicación, en este procedimiento se 

encontraron coeficientes de confiabilidad en los trece grandes dominios cognoscitivos 

que oscilaban entre moderados y altos (-.33> r>.84). El segundo procedimiento 

incluyó el acuerdo entre calificadores, mostrando coeficientes positivos y de alta 

magnitud (.987 >r>.858), lo cual da indicio de la claridad de las instrucciones de 

calificación. Y el tercer procedimiento un alto número de correlaciones resultaron 

estadísticamente significativas. 

Los coeficientes de correlación de Pearson se encuentran dentro lo esperado lo que 

permite certificar la estabilidad de los dominios y subdominios y el test mismo siendo 

un instrumento confiable. Asimismo el coeficiente Alpha de Cronbach es de 0.829 
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para los ítems y totales, los que significa que la prueba presenta un fuerte estimado de 

consistencia interna. 

3.4. PROCEDIMIENTO 

Para llevar a cabo esta investigación se siguió los siguientes pasos: 

3.4.1 Procedimiento Preliminar: 

- Se elaboró un proyecto de investigación, una vez aprobado se procedió a la ejecución 

del mismo. 

- Una vez derivados del Servicio de Neuropediatría al Servicio de Psicología a niños 

con diagnóstico de trastorno de déficit de atención/hiperactividad, con y sin medicación. 

Se procedió a brindar a los padres un consentimiento informado y esclarecido en el cual 

dan su autorización para la participación de su hijo en la evaluación, asimismo declaran 

haber sido informados de todo lo que se refiere a la evaluación a realizarse (ver anexo 

1). 

- Además se aplicó a los padres el “test para el trastorno por déficit de atención/ 

hiperactividad ADHDT”, a manera de acreditar el diagnóstico. Así mismo la ficha 

sociodemográfica.  

3.4.2 Procedimiento de evaluación: 

- Teniendo la aceptación de los padres se procedió a aplicar a cada niño la ENI, previa a 

la aplicación para que la evaluadora pueda familiarizarse con el niño/a se realizó un 

primer acercamiento individual, se le explicó el trabajo que se iba a realizar con él, 

motivándole a participar en las actividades que en su mayoría consistió en juegos, en 

ambos grupos. 

- La evaluación se realizó entre los meses de Junio a Setiembre del 2015, con dos a tres 

sesiones individuales a la semana con una duración aproximada de una hora y media 

cada una, para controlar los efectos de la fatiga y el orden en la aplicación de las 

subpruebas. Las sesiones se realizaron en el consultorio psicológico del Hospital y/o 

domicilio de cada familia, para agilizar la evaluación. 
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3.4.3. Procedimiento Posterior 

- La caracterización de los resultados de la evaluación es de acuerdo a la ausencia o 

presencia de la medicación, además se realizó una interpretación cuantitativa de los 

resultados.  

3.5. ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

El análisis estadístico de los resultados se llevó a cabo a través de los programas 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión nº. 22, y Microsoft 

Office Excel 2010. El análisis estadístico se realizó con el objetivo de describir y 

comparar los subtipos del diagnóstico de Trastorno por déficit de 

atención/hiperactividad. Para este fin se aplicó la prueba estadística: U de Mann 

Whitney.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación se describen los resultados obtenidos de la recolección de datos.  

 

Cuadro 2: Distribución de la muestra 

 
Frecuencia Porcentaje 

Sexo  

Masculino 21 75.0 

Femenino  7 25.0 

Cantidad 

6 – 8 años 17 60.7 

9 años 3 10.7 

10 – 12 años 8 28.6 

Medicación  

Con medicación 13 46.4 

Sin medicación  15 53.6 

 

En el cuadro N° 2 se presenta para la distribución de la muestra el empleo de frecuencias y 

porcentajes; la muestra estuvo conformada por 28 niños divididos en grupos de presencia o 

ausencia de medicación, con una edad que va entre los 6 a 12 años, con mayor prevalencia en 

el sexo masculino.  
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RESULTADOS SEGÚN LA ENI EN COMPARACIÓN CON LA PRESENCIA Y 

AUSENCIA DE MEDICACION 

 

 

Resultados obtenidos con la Batería Neuropsicológica Infantil (ENI).  

 

Para el procesamiento de datos, se tomó en consideración el empleo de las medias por cada 

dominio de evaluación.  

 

Se tiene en cuenta los siguientes niveles: 

 

 Por arriba del promedio : > 75 

 Promedio   : 26 - 75 

 Promedio bajo   : 11 - 25 

 Bajo    : 3 - 10 

 Extremadamente bajo  : ≤ 2 
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FUNCIONES COGNOSCITIVAS 

 

Cuadro 2: Diferencias entre las funciones cognitivas en niños con TDAH CON Y SIN 

MEDICACIÓN en base a las medidas de tendencia central. 

 

Función Cognitiva M 

 

N - M 

 
Habilidades Construccionales 

 Construcción de palillos 60.77 42.53 

 Habilidades gráficas 56.154 23.833 

Memoria (Codificación) 

 Memoria Verbal 35.769 12.493 

 Memoria Visual 49.8462 12.600 

Memoria (Evocación diferida) 

 Memoria Visual 38.615 15.393 

 Memoria Verbal 27.262 12.860 

Habilidades Perceptuales 

 Percepción táctil 52.154 25.653 

 Percepción auditiva 46.46 38.66 

 Percepción visual 64.30 46.2 

Lenguaje 

 Repetición  19.55 18.54 

 Expresión 37.262 11.067 

 Comprensión 52.308 21.067 

Habilidades Metalingüísticas 47.569 14.360 

Habilidades Espaciales 53.84 32.60 

Habilidades Conceptuales 44.46 28.8 

Atención 

 Atención Visual 30.846 7.867 

 Atención Auditiva 54.308 29.800 

 

En el cuadro N°3 se observa que las puntuaciones referidas a las medias, evidencian 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos que reciben y no reciben 

medicación. Siendo el grupo con medicación quien ha tenido mejor desempeño, obteniendo 

clasificaciones promedio que oscilan entre 26 a 75; así mismo se observa en ambos grupos 

que en funciones como Habilidades conceptuales, espaciales, Atención auditiva, Percepción 

visual y auditiva, construcción con palillos, no presentan dificultades en su desempeño; lo 

contrario sucede en la función de Lenguaje en el subdominio de repetición, ya que ambos 

grupos presentan una clasificación por debajo del promedio. Esto nos indicaría que hay una 

influencia eficaz de psicoestimulantes como es el metilfenidato en una dosis mínima de 10 

mgrs. al día; mas no en todos los sistemas cognitivos.   
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FUNCIONES EJECUTIVAS 

 

Cuadro 3: Diferencias entre las funciones ejecutivas en niños con TDAH CON Y SIN 

MEDICACIÓN en base a las medidas de tendencia central. 

 

Función Ejecutiva M 

 

N-M 

 
Fluidez  

- Fluidez Verbal 42.646 26.320 

- Fluidez Gráfica 36.692 12.600 

Flexibilidad Cognitiva 

Porcentaje de 

respuestas 

correctas 

38.08 30.54 

Porcentaje de 

respuestas 

perseverativas 

74.38 66.2 

Número de 

categorías  

34.846 47.00 

Incapacidad de 

organización 

51.008 38.01 

Planeación y organización 

- Diseños 

correctos 

  

- Número de 

movimientos   

45.546 14.493 

- Diseños 

correctos con el 

mínimo de 

movimientos  

40.185 10.473 

 

En el cuadro N°4 se observa que las puntuaciones referidas a las medias, evidencian escasas 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos que reciben y no reciben 

medicación. Solo en los sub dominios; fluidez gráfica, número de movimientos y diseños 

correctos con el mínimo de movimientos se evidencia un mejor desempeño en el grupo que 

recibe medicación. También se observa que en ambos grupos en el dominio de flexibilidad 

cognitiva no hay diferencias. Esto podría indicar que a nivel de funciones ejecutivas no hay 

una influencia eficaz de psicoestimulantes como es el metilfenidato. 
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RESULTADOS SEGÚN LA ENI EN COMPARACIÓN CON LA PRESENCIA Y 

AUSENCIA DE MEDICACION 

 

 

Resultados obtenidos con la Batería Neuropsicológica Infantil (ENI).  

 

Para el procesamiento de datos, se tomó en consideración el índice de probabilidad por cada 

dominio de evaluación.  

 

FUNCIONES COGNOSCITIVAS 

 

Cuadro 4: Diferencias entre las funciones cognitivas en niños con TDAH CON Y SIN 

MEDICACIÓN (U DE MANN WHITNEY) 

 

Función Cognitiva  
M 

 

N - M 

 
Z P 

Habilidades Construccionales   

- Habilidades 

gráficas 
 56.154 23.833 -2,937 ,003 

- Construcción de 

palillos 
 60.77 42.53 -2,260 ,025 

Memoria (Codificación)   

- Memoria Verbal  35.769 12.493 -2,881 ,003 

- Memoria Visual  49.8462 12.600 -4,165 ,000 

Memoria (Evocación diferida)   

- Memoria Visual  38.615 15.393 -2,957 ,003 

- Memoria Verbal  27.262 12.860 -2,020 ,046 

Habilidades Perceptuales   

- Percepción táctil  52.154 25.653 -3,027 ,002 

Lenguaje   

- Expresión  37.262 11.067 -2,471 ,015 

- Comprensión  52.308 21.067 -2,911 ,003 

Habilidades 

Metalingüísticas 
 47.569 14.360 -3,109 ,001 

Atención   

- Atención Visual  30.846 7.867 -2,907 ,003 

- Atención Auditiva  54.308 29.800 -2,168 ,033 

 

En el cuadro N°5 se observa puntajes obtenidos por debajo de 0.05 lo que nos indica que 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los medicados y no medicados, siendo 

evidente la ventaja del grupo con medicación.  

Además se logra apreciar que dentro de Habilidades Construccionales, hay mejor rendimiento 

en tareas que requieren de actividad perceptual asociado a respuestas motoras con 
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componentes espaciales; así mismo en analizar, descubrir métodos para resolver tareas y 

sintetizar detalles en una unidad consistente. 

En cuanto a Memoria, tanto en codificación, como evocación, hay habilidad en evocar 

información inmediatamente después de su presentación, así como después de un intervalo, 

siendo el olvido muy lento.  

En Habilidades perceptuales logran analizar e integrar información de tipo de sensorial táctil.  

Así mismo en Lenguaje, existe la capacidad de unir oraciones; asociar imágenes mentales, 

palabras con conceptos; para así entender y relacionar el mensaje. En cuanto a habilidades 

metalingüísticas presenta una adecuada capacidad a nivel lector en el proceso de 

decodificación. 

Por último en Atención visual, tienen habilidad para mantener la atención durante periodos 

prolongados, así mismo en elegir estímulos relevantes para una tarea evitando la distracción 

por estímulos irrelevantes.      
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FUNCIONES EJECUTIVAS 

 

Cuadro N° 6 Diferencias entre las funciones ejecutivas en niños con TDAH CON Y SIN 

MEDICACIÓN (U DE MANN WHITNEY) 

 

Función Ejecutiva M 

 

N-M 

 

Z P 

Fluidez  
- Fluidez Gráfica  36.692 12.600 -2,450 ,015 

Planeación y organización 

- Número de 

movimientos   
45.546 14.493 -2,838 ,004 

- Diseños 

correctos con el 

mínimo de 

movimientos  

40.185 10.473 -3,139 ,001 

 

En el cuadro N°6 se observa puntajes obtenidos menores de 0.05 lo que nos indica que existen 

diferencias estadísticamente significativas entre los medicados y no medicados. Siendo 

evidente la ventaja del grupo con medicación, lo que explicaría la influencia eficaz de 

psicoestimulantes como es el metilfenidato en una dosis mínima de 10 mgrs. al día; ya que 

mejora los síntomas esenciales del TDAH como son la inatención, hiperactividad e 

impulsividad, además que estas intervienen en el funcionamiento conductual y el aprendizaje.  

Se observa capacidad de formar figuras a partir de estímulos en un tiempo concreto. 

Asimismo hay un mejor desempeño en identificar, organizar los pasos y elementos necesarios 

para llevar a cabo una intención o lograr un objetivo.  
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FUNCIONES COGNOSCITIVAS NO SIGNIFICATIVAS 

 

Cuadro N° 7: Diferencias entre las funciones cognitivas en niños con TDAH CON Y SIN 

MEDICACIÓN (U DE MANN WHITNEY) 

 

Función Cognitiva M 

 

N-M 

 

Z P 

Habilidades Perceptuales   

- Percepción visual 64.30 46.20 -1,634 ,108 

- Percepción 

auditiva 
46.462 38.667 

-,588 ,586 

Lenguaje   

- Repetición 19.554 18.547 -,617 ,555 

Habilidades Espaciales 53.846 32.600 -1,448 ,156 

Habilidades 

Conceptuales 
44.462 28.800 -1,493 ,142 

En el cuadro N°7 se observa puntajes obtenidos por encima de 0.05 lo que nos indica que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los medicados y no medicados. Esto 

indicaría que no existe eficacia del medicamento frente a algunas funciones cognitivas. 

Además permite apreciar que dentro de Habilidades perceptuales, tanto en percepción 

auditiva como visual, ambos grupos tienen adecuada capacidad en analizar e integrar 

información de este tipo de información sensorial. En cuanto a Lenguaje, en repetición, 

ambos grupos tienen dificultades en su capacidad de emitir oraciones, ya que muestran 

omisiones o sustituciones lo que los lleva a invertir oraciones; no logrando entender y 

relacionar el mensaje. En Habilidades espaciales ambos grupos tienen adecuada capacidad en 

sus representaciones espaciales a nivel comprensivo y expresivo de derecha e izquierda. Por 

último en Habilidades conceptuales, tienen igual capacidad en inducir en el razonamiento 

perceptual, en formar y reconocer conceptos así como en distinguir características esenciales 

de secundarias, además de presentar baja capacidad de abstracción y operaciones 

matemáticas.  
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FUNCIONES EJECUTIVAS NO SIGNIFICATIVAS 

 

Cuadro N° 8: Diferencias entre las funciones ejecutivas en niños con TDAH CON Y SIN 

MEDICACIÓN (U DE MANN WHITNEY) 

 

Función Ejecutiva 
M 

 

N-M 

 
Z P 

Fluidez   

- Fluidez Verbal 42.646 26.320 -1,607 ,118 

Flexibilidad Cognoscitiva 

- Porcentaje de 

respuestas 

correctas 

30.54 38.08 -,232 ,821 

- Porcentaje de 

respuestas 

perseverativas 

74.38 66.20 -,305 ,786 

- Numero de 

categorías 
34.846 47.000 -1,047 ,316 

- Incapacidad para 

mantener la 

organización 

51.008 38.013 -,619 ,555 

Planeación y organización 

- Diseños correctos 54.07 40.74 -1,231 ,235 

 

En el cuadro N°7 se observa puntajes obtenidos por encima de 0.05 lo que nos indica que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los medicados y no medicados. Esto 

indicaría que no existe una eficacia del medicamento frente a algunas funciones ejecutivas. 

Se observa en Fluidez verbal, capacidad de producción espontánea de palabras en un tiempo 

determinado y dentro de una categoría particular. Además utilizan la retroalimentación ante 

demandas del medio o circunstancias, así como para modificarlas cuando se le establece el 

cambio. Así mismo, logran concebir cambios a partir de circunstancias presentes, analizar 

alternativas, sopesar y hacer elecciones.  
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DISCUSIÓN 

 

Se ha propuesto describir y comparar el desempeño neuropsicológico de 28 niños escolares 

con Trastorno por déficit de atención/hiperactividad de acuerdo a la presencia o ausencia de 

medicación.  

Así mismo con esta investigación se plantea aportar información acerca de las características 

neuropsicológicas tanto en niños medicados como no medicados, lo que permitirá optimizar 

estrategias de intervención para  mejorar la calidad de vida en niños con este diagnóstico. 

A continuación se especificara detalladamente los resultados hallados siguiendo la secuencia 

del proceso investigativo: 

En la evaluación con la Batería Neuropsicológica Infantil ENI los niños con el diagnostico de 

TDAH del grupo de medicación presentan diferencias estadísticamente significativas a 

comparación del grupo de no medicados.  

En la Evaluación Neuropsicológica Infantil los niños del grupo con medicación presentan 

mejor desempeño en Habilidades construccionales (Construcción con palillos y Habilidades 

gráficas) evidenciando que tienen una adecuada habilidad de sintetizar, descubrir y analizar 

datos que impliquen percepción visual asociado al área motora y espacial.  

En cuanto a la memoria tanto en el aspecto visual como verbal se evidencio diferencias 

estadísticamente significativas en comparación al grupo sin medicación, ya que tienen 

capacidad de evocar información inmediatamente después de su presentación, así como 

después de un intervalo, siendo el proceso de olvido lento. Así mismo en habilidades 

perceptuales, en el subdominio táctil, indica que tienen habilidad para analizar e integrar este 

tipo de información. En el mismo grupo el Lenguaje expresivo y comprensivo evidencia 

capacidad de unir oraciones; asociar imágenes mentales, palabras con conceptos; para así 

entender y relacionar el mensaje, en cuanto a habilidades metalingüísticas presenta una 

adecuada capacidad a nivel lector en el proceso de decodificación. 

Por último en Atención visual, tienen habilidad para mantener la atención durante periodos 

prolongados, así mismo en elegir estímulos relevantes para una tarea evitando la distracción 

por estímulos irrelevantes.      

En cuanto a Funciones ejecutivas encontramos diferencias estadísticamente significativas en    

fluidez gráfica, lo que indica que existe capacidad de formar figuras a partir de estímulos en 

un tiempo concreto. En planeación y organización, número de movimientos, número de 

movimientos con diseños correctos. Se observa un mejor desempeño en identificar, organizar 
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los pasos y elementos necesarios para llevar a cabo una intención o lograr un objetivo. Así 

mismo no hay diferencias estadísticamente significativas en: fluidez verbal, flexibilidad 

cognitiva, en diseños correctos de planeación y organización.  

 

En relación con los resultados obtenidos en la evaluación de las funciones cognitivas y las 

funciones ejecutivas en el desempeño neuropsicológico de ambos grupos se observan 

diferencias estadísticamente significativas, mas cuando se establece comparaciones con otras 

investigaciones, sus resultados se limitan a ciertas áreas o coinciden en parte.  

 

El presente estudio coincide lo hallado en parte con la investigación de Delgado, Arrebillaga, 

Palencia y Etchepareborda en un estudio realizado en Argentina, “El dilema del metilfenidato 

en el TDAH: estudio de caso” (2013), plantea que el grupo que recibe medicación tiene 

beneficios en el sistema pre-atencional y atención sostenida. Así mismo en flexibilidad 

cognitiva no evidencian diferencias estadísticamente relevantes en ambos grupos. En cuanto a 

esta última al no encontrar diferencias, dicho resultado permite establecer dos inferencias 

básicas, en primera instancia una probable limitación en cuanto no se contó con una 

representación de niños considerable, además de no ser equitativos en cuanto a la edad ya que 

es un índice de maduración. Así mismo una segunda interpretación de no encontrar 

diferencias estadísticamente significativas en el desempeño podría estar influenciada por una 

probable limitación del instrumento.     

 

También tenemos el estudio realizado en el 2002 por Mulas, Roselló, Morant, Hernández y 

Pitarch en el 2002, en el que evidencia la eficacia del tratamiento farmacológico en pruebas 

destinadas a evaluar la atención, en las que aparecen diferencias significativas en aritmética, 

cancelación de rombos y cancelación de números. En memoria, sus resultados no mostraron 

un mejoramiento estadísticamente significativo. Aun cuando la literatura especializada reporta 

compromisos en esta área. En cuanto a funciones ejecutivas no hay evidencia estadística que 

afirme que el grupo con tratamiento farmacológico realizó significativamente mejor sus 

habilidades de planeación y organización. Las dos últimas en contraposición con el presente 

estudio puede deberse a que en nuestra muestra es general en comparación con este grupo se 

limitó a la presentación combinada.  
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Estos resultados respaldan así las investigaciones que señalan los efectos neuropsicológicos 

del metilfenidato, y exponen los beneficios de este fármaco, mas aún no brindan suficiente 

información con la que se pueda comparar la influencia de éste en otros procesos cognitivos, 

como lo hacen en funciones cerebrales como la atención (Delgado et al. 2013).  

 

También se tiene que considerar que hay dominios que presentan el mismo desempeño en 

niños con y sin medicación como: las Habilidades auditivas y visuales así como la atención 

auditiva, habilidades conceptuales y espaciales, Fluidez verbal, Flexibilidad cognitiva, y 

diseños correctos. Estos resultados podrían deberse a lo que explica la literatura, los síntomas 

varían dependiendo del contexto dentro de cada entorno. Ya que los signos del trastorno 

pueden ser mínimos o estar ausentes cuando el individuo está en una situación nueva, está 

participando en actividades especialmente interesantes, o en situaciones donde interactúa cara 

a cara con otra persona en este caso la evaluación del clínico.  

En cuanto a Lenguaje, en repetición se observa que, en ambos grupos hay una clasificación 

por debajo de la media, siendo no significativos, lo que nos indica que hay dificultades a nivel 

de emisión de oraciones, esto estaría relacionado con las instrucciones, ya que cuando más 

sencillas y cortas sean las instrucciones que se le den a un niño con TDAH, más 

probabilidades hay de que completen lo que se les ha pedido. Ya que por su impulsividad y 

los problemas de atención suelen omitir palabras e interpretar mal el contenido. (CADAH, 

2009).  

 

 

 

  



69 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La muestra de niños diagnosticados con TDAH bajo la presencia de medicación 

presentan un rendimiento adecuado en funciones cognitivas como: habilidades 

construccionales de palillos y gráficas, Memoria tanto visual como auditiva, Habilidad 

perceptual táctil, auditiva y visual, Habilidades metalingüísticas, Lenguaje a nivel expresivo y 

comprensivo, Habilidades conceptuales y espaciales, y en Atención visual y auditiva.    

 

SEGUNDA: Con respecto a la muestra de niños diagnosticados con TDAH bajo la ausencia 

de medicación presentan un adecuado rendimiento en funciones cognitivas como: habilidades 

construccionales de palillos, Habilidad perceptual auditiva y visual, Habilidades conceptuales 

y espaciales, y en Atención visual.  

 

TERCERA: En la muestra existe una relación entre ambos grupos, no existiendo un 

adecuado rendimiento en la función cognitiva de Lenguaje a nivel de repetición.  

 

CUARTA: La muestra de niños diagnosticados con TDAH bajo la presencia de medicación 

presentan un rendimiento adecuado en funciones ejecutivas como: Fluidez verbal y gráfica, 

Flexibilidad cognitiva en subdominios de respuestas correctas, respuestas perseverativas, 

incapacidad de organización y categorías, en Planeación y organización en los subdominios 

de diseños correctos, numero de movimientos, y número de movimientos y diseños correctos.    

 

QUINTA: La muestra de niños diagnosticados con TDAH bajo la ausencia de medicación 

presentan un rendimiento adecuado en funciones ejecutivas como: Fluidez verbal, 

Flexibilidad cognitiva en subdominios de respuestas correctas, respuestas perseverativas, 

incapacidad de organización y categorías, en Planeación y organización en los subdominios 

de diseños correctos. 

 

SEXTA: Existe diferencias estadísticamente significativas en los niños diagnosticados con 

TDAH, con presencia de medicación con respecto a sus funciones cognitivas como: 

Habilidades construccionales de palillos, graficas, Memoria tanto en codificación como 

evocación,  Habilidad perceptual táctil, Lenguaje expresivo y comprensivo, y Atención visual 

y auditiva.  
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SÉPTIMA: Existe diferencias estadísticamente significativas entre los niños diagnosticados 

con TDAH, con presencia y ausencia de medicación con respecto a sus funciones ejecutivas 

en: Fluidez gráfica, Planeación y organización en los subdominios de número de 

movimientos, y número de movimientos con diseños correctos.   

  

OCTAVA: No existe diferencias estadísticamente significativas entre los niños 

diagnosticados con TDAH, con presencia y ausencia de medicación con respecto a funciones 

cognitivas en: Habilidad perceptual auditiva, en Lenguaje, repetición, Habilidades 

conceptuales, Habilidades espaciales.   

 

NOVENA: No existe diferencias estadísticamente significativas entre los niños 

diagnosticados con TDAH, con presencia y ausencia de medicación con respecto a funciones 

ejecutivas en: Fluidez verbal, Flexibilidad cognitiva en subdominios de respuestas correctas, 

respuestas perseverativas, incapacidad de organización y categorías, en Planeación y 

organización en los subdominios de diseños correctos. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Debido a que la muestra no es lo suficientemente significativa para poder 

generalizar los resultados a nivel de niños escolares con TDAH, se recomienda realizar 

investigaciones con una mayor muestra.  

 

SEGUNDA: Las diferencias observadas en el rendimiento neuropsicológico en los dos 

grupos después de la evaluación, demuestran que existen diferencias. Esto permitirá al 

Psicólogo, realizar una evaluación exploratoria una coherente, así como la creación de un plan 

correctivo de intervención específica para las necesidades y motivaciones de cada grupo.  

 

TERCERA: En futuras investigaciones, se considera necesario diferenciar el desempeño 

neuropsicológico de acuerdo a la edad y presentación de TDAH, para que haya un adecuado 

tratamiento multidisciplinario. 

 

CUARTA: Es importante que los neuropsicólogos, tengan mayor conocimiento y manejo de 

baterías neuropsicológicas en niños de edad escolar, a manera de ayudar a la generalización 

de resultados así como la realización de estudios comparativos. 

 

QUINTA: Es importante llevar a cabo estudios donde se analicen de manera conjunta las 

habilidades alteradas en estos niños, con el objetivo de poder llegar a determinar el perfil 

neuropsicológico de manera que sea mas consistente.   
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Anexo 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y ESCLARECIDO A LOS PADRES  

 

Con el objetivo de conocer las características de acuerdo al subtipo de niños con 

diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, como parte de la 

investigación de tesis para la titulación en Psicología, mi persona Eleny Baldárrago 

Gómez, egresada de la escuela profesional de Psicología de la Universidad  Nacional de 

San Agustín, solicito autorización para que su hijo participe en el estudio titulado 

“Perfil Neuropsicológico en niños con diagnóstico de  Trastorno por Déficit de 

Atención/Hiperactividad en la Ciudad de Arequipa – 2015”. 

El objetivo del estudio no es evaluar o cuestionar los estilos de crianza de los padres de 

los niños participantes. Además se resalta que las indagaciones obtenidas serán 

utilizadas sólo con finalidad científica, siendo garantizado el anonimato de las 

informaciones, pues en ningún momento será necesario la divulgación de informaciones 

personales de los participantes, así mismo queda resguardada la posibilidad de desistir 

en la participación de su hijo en cualquier momento de la evaluación, vale resaltar 

también que su hijo tiene derecho a rehusar su participación, siendo esto finalmente 

autorizado por los Padres. 

 

Me comunicó a su disposición para cualquier duda sobre la evaluación mediante mi 

celular 972 682 022. 

 

Desde ya agradezco su colaboración. 

 

Atentamente.  

 

 

Yo _____________________________________________________________ con 

DNI __________________Autorizó la participación de mi hijo 

_______________________________________________________ En el estudio 

referido en la parte superior.  

 

 

 

 

Arequipa, Junio del 2015.  
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ANAMNESIS 

I. DATOS PERSONALES  

 

Nombres y Apellidos :  M.E.R.R. 

Fecha de Nacimiento :  17- 03-2007 

Edad   :  9 años    

Lugar de Nacimiento : Cañete - Lima 

Sexo   : Masculino  

Nivel de escolaridad  :    4to de Primaria 

Procedencia  : Arequipa 

Referente   :  Paciente / Madre  

Lugar de Evaluación  : I.E.P. CACEÍ PASTEUR   

Fecha de Evaluación : 10 - 05 – 2016 

Examinador  : Eleny Baldárrago Gómez 

     Bachiller en Psicología 

  

II. MOTIVO DE CONSULTA 

 

Paciente que es referido al área de Psicología por Directora, para que sea 

evaluado, ya que en anterior Colegio tuvo problemas de indisciplina y 

dificultades académicas.  

 

III. PROBLEMA ACTUAL 

Matías empieza a ir al jardín a la edad de los tres años, es ahí cuando se hace 

evidente su inquietud poniéndose debajo de la mesa, parándose 

contantemente, además de no obedecer, teniendo que repetirle 

frecuentemente las órdenes. A sugerencias de las maestras se le indica a 

Madre que visite al neurólogo, mas ésta lo pasa por alto, considerando que es 

parte de las travesuras de un niño. Paralelamente se da el nacimiento de su 

hermana, presentando molestia, tirándole zapatos a su cuna, esto asociado a 

comportamientos regresivos como querer volver a amamantar, a que lo 

carguen. 

Para entrar a los cinco años es cambiado  a otro jardín, al inicio presenta 

temor, luego va integrándose; mas tiene dificultades para relacionarse ya que 



 

 

 

 

a menudo en juegos, los interrumpía con brusquedad. En casa no podía 

permanecer sentado, mientras realizaba tareas ya que constantemente se 

movía en su asiento, necesitaba que alguien este a su lado para que realice 

las actividades.  

Luego por motivos de trabajo, sus padres viajan a Arequipa, este 

acontecimiento le genero tristeza asociada a llantos desconsolados, ya que no 

quería separarse de sus primos. Estando en la casa de sus abuelos maternos y 

los padres ausentes debido al trabajo, se incrementa su desobediencia no 

hace caso a las órdenes de la abuela, como cambiarse el uniforme, no quiere 

hacer las tareas está constantemente mirando televisión.   

Estando ya en primer grado, no le agrada ir a clases, no le gustaba compartir 

con sus compañeros, es frecuentemente llamado a dirección, por  actos de 

indisciplina como: molestar a sus compañeros remendándolos, les sacaba la 

lengua, de una manera muy sutil, sin que la maestra se dé cuenta, ha 

golpeado a un compañero. Además  no obedecía, interrumpía con ruidos las 

clases, no se sentaba adecuadamente y siempre tenían que supervisarlo 

porque no avanzaba. Donde madre tenía que ir constantemente al colegio, 

por constantes llamadas de atención. Así mismo en casa tenía dificultades en 

hacer tareas, prefería jugar; en cuanto al aseo como en las comidas, no 

realizaba las indicaciones dadas, se distraía o jugaba con los cubiertos, en el 

baño lo que generaba que su madre este pendiente de él, además que le 

gustaba hacer lo que él quería.  

Para entrar a tercer grado, en un inicio no siente interés en ir, mas luego fue 

adaptándose bien, logrando relacionarse con sus compañeros; Su 

rendimiento académico disminuye, tiene dificultades en mantener su 

atención, se distrae dibujando, alegando que tiene que ir al baño, está 

cansado;   no logra sentarse tranquilo moviendo sus pies frecuentemente, tira 

la mochila, la lonchera, se distrae cuando algún compañero habla, asimismo 

hace comentarios inoportunos, distrayendo a los demás. En casa presenta 

también las mismas dificultades, siempre tiene que estar una persona 

apoyándolo, asimismo en su aseo o ingesta de alimentos, su mamá siempre 

tiende a estar con él, ya que continuamente se la pasa jugando, o se distrae 

con otra actividad. Esto se acentúa cuando pasa por periodos de exámenes ya 

que tiende a olvidarse, a no colocar bien los números, no completa lo que se 



 

 

 

 

le solicita. En cuanto a su comportamiento en clases disminuye la frecuencia 

de molestar mas por momentos se burla de los compañeros lo que le ha 

llevado a que llore uno de estos, no sintiendo remordimiento. Se ha 

acentuado ahora último, causando malestar porque había mezclado los útiles 

escolares de todos sus compañeros refiriendo que él no lo había hecho, mas 

luego fue puesto en evidencia; en casa continua con los berrinches, grita 

cuando no se le da lo que él solicita, siempre niega haber hecho cosas, 

echándole la culpa a su hermana, mas cuando empieza los exámenes está 

mas irritable, no quiere hacer nada, tiene calificativos de: “soy un tonto” , 

“no se hacerlo bien”, “me pongo nervioso” . Con lo expuesto anteriormente 

su enfermedad actual es crónica de curso progresivo. 

 

IV. HISTORIA PERSONAL 

Gestación  

Matías fue concebido cuando la madre tenía 33 años y el padre 34, es 

planificado y deseado, ya que es su primera gestación; madre refiere un 

ambiente emocional agradable, se lleva bien con el esposo. Hubo control del 

embarazo de parte del médico; en los tres primeros meses presentaba 

náuseas, consumiendo solo vegetales y agua. El embarazo tuvo un desarrollo 

normal.  

 

Nacimiento 

A las treinta seis semanas de embarazo, asiste al Hospital, debido a las 

contracciones uterinas, luego de doce horas aproximadamente, no presenta 

dilatación, es así que el medico realiza una intervención quirúrgica (cesárea) 

ante la amenaza de sufrimiento fetal, induciendo el nacimiento del bebe. Él 

bebe nace con 4 kilos 360grs., talla 47 cm.; demora ligeramente en llorar, 

presenta una coloración morada, por lo cual es colocado, cinco días en 

incubadora. Además que presento hipoglucemia.   

 

Niñez 

La alimentación de Matías era de lactancia mixta, en un inicio no toleraba, la 

leche materna, dándole así leche artificial. A los ocho meses 



 

 

 

 

aproximadamente comienza a ingerir alimentos sólidos blandos, mas 

continua amamantándose hasta los dos años, donde se le realizo el destete de 

manera brusca, reaccionando llorando, buscaba continuamente los pezones 

de madre. Al año comenzó a tolerar alimentos sólidos, no hubo alguna 

dificultad. Mas en el transcurso de su crecimiento ha presentado dificultades 

para ingerir los alimentos debido a su comportamiento ya que era un niño 

movedizo, inquieto, jugaba con la comida, tenía que estar una persona 

pendiente de él, al pasar el tiempo ya jugaba con los cubiertos, se distraía 

mirando televisión, cuando se le llama a comer no obedece, no se sienta 

adecuadamente, siempre está jugando con los pies.    

Por otra parte el control cefálico lo realiza a los dos meses, gatea al año tres 

meses, y al año logra pararse con ayuda. A los dos años empieza a caminar. 

En cuanto al desarrollo del lenguaje, empezó a balbucear a los diez meses, al 

año y cuatro meses intenta hablar, mas no se le entiende, tiene dificultades 

en la pronunciación de palabras, no dándole importancia la madre hasta los 3 

años en que visita a un psicólogo y es derivada a un especialista de lenguaje. 

Mas su lenguaje comprensivo, entendía lo que se le decía, así como lograba 

hacerse entender con ademanes o cuando la madre le sugería respuestas; con 

el transcurso del tiempo, puede expresarse con fluidez. 

Sus hábitos higiénicos, en el caso de control de esfínteres, tanto de la orina 

como de las heces, se da a los cuatro años aproximadamente, mas deja los 

pañales completamente a los cinco años. Este proceso se da por imitación  de 

parte del padre. Por otra parte su madre ha estado pendiente de su aseo y 

vestimenta hasta el momento. En un inicio porque requería ayuda, mas luego 

por supervisión, ya que constantemente se distrae, no logrando concretar las 

actividades que prosiguen o se toma demasiado tiempo en realizarlas. Hace 

siete meses aproximadamente, aprendió a amarrarse las hileras de los 

zapatos. 

En cuanto a su desarrollo psicosexual, a los cuatro años y medio 

aproximadamente, comienza a percibir las diferencias del sexo, a los ocho 

años a modo de curiosidad, en la clase de personal social, siente inquietud 

sobre la procreación, informándole la madre de cómo nacen los niños.  

Su sueño ha sido normal, tenía siestas durante el día, mas a partir de los 

cuatro años, con menos sueño que antes, se despierta con facilidad ante 



 

 

 

 

cualquier ruido, necesita luz para dormir, crujen los dientes, y en algunas 

ocasiones se ha levantado en la noche para ir a dormir con los padres.  

Finalmente la relación con los padres, ha sido influenciada por ser primer 

hijo, lo sobreprotegían, estaban pendientes, eran cuidadosos, con temores por 

su bienestar; luego con el nacimiento de la hermana, a los tres años Matías se 

sintió desplazado, lo que le llevo a tornarse desobediente, malcriado, luego 

al ser castigado o regañado manifiesta conductas agresivas como tirar 

objetos o gritarles a sus padres, no tolera situaciones que conlleven a vivir 

frustración; en cuanto a la relación que ha mantenido con sus compañeros, 

en un inicio se muestra tímido, en algunas ocasiones distante, luego ha 

tendido a integrarse, mas con dificultades ya que los molesta o bien realiza 

travesuras.      

 

Escolaridad 

Entra a jardín a la edad de 3 años, ya que la madre trabaja en dicha 

institución, en un inicio presentaba temor, se mostraba tranquilo,  luego va 

tornándose desobediente, travieso, se pone debajo de la mesa, no quiere salir.  

A los 5 años es cambiado de institución, le agradaba ir, jugaba con sus 

compañeros, aunque a veces era tosco, jugando en ocasiones solo; lograba 

aprender las exigencias solicitadas, mas era travieso, inquieto, algunas veces 

terminaba rápido sus tareas otras no, sobre todo cuando les dejaba tareas de 

escritura.  

A los seis años cambian de residencia, yéndose a vivir a Arequipa, este 

suceso le causó malestar, en un inicio no quería ir, estando en el colegio 

Francisco Rojas, se aislaba, luego fue adaptándose, mas con limitaciones ya 

que no participaba en las diversas actividades. Sus notas oscilaban entre a y 

b siendo su curso favorito matemáticas; dentro de clases tenía dificultad en 

estar quieto, con tendencia a distraerse.     

En tercer año lo cambian de colegio a Corpaidos, debido a la indisciplina 

que presentaba; igualmente se muestra tímido en un inicio, no se relaciona, 

mas luego se integra, participa en las diferentes actividades como actuación, 

le agradaba ir al colegio, juega con sus compañeros, mas sigue molestando, 

hace travesuras, alegando no haber sido, mas luego es puesto en evidencia. 

En cuanto al área académica sus notas descienden entre b y c, siendo su 



 

 

 

 

curso favorito dibujo y pintura; debido a que sus notas bajan tiene un 

profesor particular mas no evidencia mejoras. En clases se distrae en los 

exámenes o se olvida,  pierde cosas no recordando donde las dejo, hace 

ruidos, bota su mochila en el piso; lo que ha generado que constantemente 

manifieste “todo lo hago mal” “no se nada”.  

 

V. HISTORIA FAMILIAR 

La familia está compuesta por el padre de 42 años, con grado de instrucción 

superior, Biólogo, de ocupación: Encargado de una tienda de insumos 

agrícolas. Madre de 41 años con grado de instrucción superior, Profesora de 

inglés, de ocupación: enseñanza. Ambos padres casados, cristianos. Tienen 

dos hijos, el mayor Matías de 9 años, en cuarto año de educación primaria 

seguida por su hermana de 6 años, en primero de primaria.   

En cuanto a la dinámica familiar. Ha habido ausencia del padre debido a su 

horario corrido de trabajo, mas cuando este  tiene tiempo en casa, se le 

desautoriza, ya que madre intercede por niño, pasa algunos comportamientos 

por alto.  

La relación de Matías con el padre es algo distante, suele ser desafiante con 

él, no le obedece, a veces tiende a ignorarlo; con respecto a la madre es 

dependiente, continuamente le tiene que repetir las cosas, indicar los 

quehaceres estar tras de él.  

Un acontecimiento que le afecto es el cambio de lugar de residencia, no 

quería dejar a sus primos, era feliz, lo que ocasiono que lo llevaran a una 

psicóloga la que les indico que tiene dificultades de adaptación esto asociado 

a una ausencia de ambos padres,  ya que ambos trabajaban de corrido.  

Cuando madre estaba embarazada por segunda vez, Matías no aceptaba al 

bebe, siempre reclamaba porque no lo cargaba, había recelo, ya que en 

ocasiones le pateaba la barriga asimismo recién nacida, le tiraba zapatos a la 

cuna, la molestaba; mas luego fue mejorando la relación. Últimamente con 

hermana existen conflictos debido a que siempre la molesta, pellizcándola, 

jalándole el cabello; respondiéndole también ésta de la misma manera.      

Los abuelos maternos, tienden a cuestionar el porqué de su comportamiento, 

no obedecía, riñéndolo, lo que ha generado conflictos con ellos, 

empujándoles, contestándolos así como un distanciamiento.  



 

 

 

 

Su estilo de crianza suele ser en base a condicionamiento, asociado al 

incremento del volumen de voz y en algunas ocasiones recurren al castigo 

físico. Su comportamiento con los padres, es impaciente, le gusta que hagan 

lo que el solicita, sino tiende a reaccionar con gritos, tirar las cosas, se tira al 

suelo, le gusta dar la contra, esto se da también cuando recurren lugares ya 

sea a centros comerciales o reuniones familiares.   

Cuando realiza las tareas solo, se distrae, siempre está meciendo o 

retorciéndose en el asiento y busca afirmación.  

Ambos padres describen su conducta como dependiente y un tanto agresiva, 

ya que solicita afecto y apoyo, se aferra a madre asimismo hace resistencia a 

peticiones, se burlas de otros, suele en ocasiones atacar verbalmente 

(“muérete”). Además que lo describen como manipulador, mentiroso, con 

tendencia a aburrirse, reacciona ante las dificultades con ligereza, 

irresponsable. En cuanto a sus fortalezas, aprende rápido, tiene habilidades 

en tocar el teclado. 

 

VI. HISTORIA SOCIO-ECONOMICA Y OCUPACIONAL 

 

Actualmente no cuentan con casa propia, viven en casa de padres maternos, 

cuyo lugar es de material noble, cuenta con servicios de agua, luz, cable, 

desagüe y todos los beneficios. Refiere un ingreso económico, de ambos 

padres, que es adecuado. 

 

VII. RESUMEN 

La familia está compuesta por ambos padres de grado instrucción superior,  

casados. Matías es el primer hijo, seguido por hermana de 6 años.  

La gestación se realizó en condiciones favorables, dentro de la normalidad; 

mas el nacimiento fue por cesárea, presentando coloración azul, sobrepeso e 

hipoglucemia.  

El control cefálico lo realiza a los dos meses, gatea al año tres meses, y al 

año logra pararse con ayuda. A los dos años empieza a caminar. En cuanto al 

lenguaje, empieza a balbucear a los diez meses, al año y cuatro meses intenta 

hablar, tiene dificultades en la pronunciación de palabras, no dándole 

importancia la madre, hasta los 3 años en que visita a un especialista de 



 

 

 

 

lenguaje. En lenguaje comprensivo, entendía y lograba hacerse entender con 

ademanes o cuando la madre le sugería respuestas; con el transcurso del 

tiempo, puede expresarse con fluidez. Sus hábitos higiénicos, en el caso de 

control de esfínteres, tanto de la orina como de las heces, se da a los cuatro 

años aproximadamente, mas deja los pañales completamente a los cinco 

años. Por otra parte su madre ha estado pendiente de su aseo y vestimenta 

hasta el momento; en un inicio porque requería ayuda, luego por supervisión, 

ya que constantemente se distrae, no logra concretar las actividades que 

prosiguen o se toma demasiado tiempo en realizarlas. En cuanto a su 

desarrollo psicosexual, a los cuatro años y medio aproximadamente, percibe 

las diferencias del sexo, a los ocho años a modo de curiosidad, siente 

inquietud sobre la procreación, informándole la madre de cómo nacen los 

niños. Su sueño ha sido normal, se despierta con facilidad ante cualquier 

ruido, cruje los dientes, y en algunas ocasiones se ha levantado en la noche 

para ir a dormir con los padres.  

Finalmente la relación con los padres, ha sido influenciada por ser primer 

hijo, lo sobreprotegían, estaban pendientes, eran cuidadosos, con temores por 

su bienestar; luego el padre presenta ausencias debido a su trabajo, teniendo 

una relación distante con él, tendiendo Matías a ignorarlo; con respecto a la 

madre es dependiente. Con el nacimiento de la hermana, se sintió 

desplazado, con comportamientos agresivos; actualmente la molesta. 

Igualmente con los abuelos maternos, contesta, no obedece, lo que ha 

generado distanciamiento.  

Su estilo de crianza suele ser en base a condicionamiento, asociado al 

incremento del volumen de voz y en algunas ocasiones recurren al castigo 

físico. Su comportamiento con los padres, se ha ido tornado desobediente, 

malcriado, al ser castigado o regañado manifiesta conductas agresivas como 

tirar objetos o gritarles; le gusta dar la contra. Ambos padres lo describen 

como dependiente y un tanto agresivo; asimismo hace resistencia a 

peticiones, manipulador, mentiroso, con tendencia a aburrirse, reacciona ante 

las dificultades con ligereza, se burlas de otros, en ocasiones ataca 

verbalmente (“muérete”). En cuanto a sus fortalezas, aprende rápido, tiene 

habilidades en tocar el teclado. 



 

 

 

 

Con sus compañeros, en un inicio se muestra tímido, en algunas ocasiones 

distante, luego ha tendido a integrarse, mas con dificultades ya que los 

molesta o bien realiza travesuras de las cuales se niega y luego es puesto en 

evidencia quedando como un mentiroso.      

En cuanto a su escolaridad ingresa al jardín a la edad de 3 años, ya que la 

madre trabaja en dicha institución. A los 5 años es cambiado de institución, 

le agradaba ir, jugaba con sus compañeros, aunque a veces era tosco, 

jugando en ocasiones solo; lograba aprender las exigencias solicitadas.  

A los seis años, entra a primer año, en un inicio no quería ir. No participaba 

en las diversas actividades. Sus notas oscilaban entre a y b siendo su curso 

favorito matemáticas; dentro de clases tenía dificultad en estar quieto, con 

tendencia a distraerse. En tercer año lo cambian de colegio debido a la 

indisciplina que presentaba; participa en las diferentes actividades como 

actuación, le agradaba ir al colegio. En cuanto al área académica sus notas 

descienden entre b y c, siendo su curso favorito dibujo y pintura; asimismo 

tiene un profesor particular mas no evidencia mejoras. En clases se distrae en 

los exámenes o se olvida,  pierde cosas no recordando donde las dejo, hace 

ruidos, bota su mochila en el piso; lo que ha generado que constantemente 

manifieste “todo lo hago mal” “no se nada”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EXAMEN MENTAL 

 

I. DATOS PERSONALES  

 

Nombres y Apellidos :  M.E.R.R. 

Fecha de Nacimiento :  17- 03-2007 

Edad   :  9 años    

Lugar de Nacimiento : Cañete - Lima 

Sexo   : Masculino  

Nivel de escolaridad  :    4to de Primaria 

Procedencia  : Arequipa 

Referente   :  Paciente  

Lugar de Evaluación  : I.E.P. CACEÍ PASTEUR   

Fecha de Evaluación : 11 - 05 – 2016 

Examinador  : Eleny Baldárrago Gómez 

     Bachiller en Psicología 

 

II. MOTIVO DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las funciones Psíquicas Superiores. 

III. EVALUACIÓN 

 

A. ACTITUD, PORTE Y COMPORTAMIENTO 

Matías aparenta edad acorde a su edad cronológica, de raza mestiza, 

contextura delgada, con estatura aproximada de 1.30mts., rostro ovalado, 

de tez clara, ojos grandes, de color café, nariz y boca proporcional al 

rostro, cabello corto de color negro. Su arreglo personal, vestimenta e 

higiene personal son adecuados, mas sus manos se encuentran 

manchadas con tinta de lapicero.  

Presenta constantes cambios de postura, mas su equilibrio, coordinación 

corporal, durante la marcha son adecuados.   

En la entrevista Matías establece contacto visual mas presenta la 

tendencia a perderla, evidencia un tono moderado de voz con 

enunciación clara, manifestando molestia ante la idea de ser cambiado de 



 

 

 

 

colegio, que se evidencia en una expresión facial, de negación; colabora 

durante la entrevista con cierta desconfianza. 

B. ATENCIÓN, CONCIENCIA Y ORIENTACIÓN 

Matías se encuentra lúcido, con tendencia a la distracción, orientado en 

persona, espacio y tiempo.  

C. LENGUAJE 

Su lenguaje evidencia enunciación clara y entendible, ya que expresa 

orden, fluidez que se reflejan en adecuado tono de voz y volumen. 

D. PENSAMIENTO 

El curso del pensamiento presenta fluidez, de forma organizada y 

coherente; en cuanto a contenido, presenta ideas relacionadas a regresar a 

su anterior colegio.  

E. PERCEPCION 

Sin alteraciones, no evidencia ni manifiesta alteraciones perceptuales 

como desórdenes sensitivos, ilusiones o alucinaciones. 

F. MEMORIA 

Tanto su memoria de fijación como evocación se encuentran 

conservadas. 

G. FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL 

Comprende y responde las preguntas que se le solicita. Esto podría ser un 

indicador que se encuentra dentro de los parámetros de la normalidad.  

H. ESTADO DE ANIMO 

Evidencia congruencia en lo que expresa y en lo que se observa; 

manifestando incomodidad, molestia.  

I. COMPRENSIÓN DEL GRADO DE INCAPACIDAD DE LA 

ENFERMEDAD 

No manifiesta conocimiento de enfermedad.  

 

IV. RESUMEN  

Niño, de 9 años, aparenta edad referida, su arreglo personal, vestimenta e 

higiene son adecuados, mas evidencia las manos manchadas con tinta de 

lapicero; presenta continuos cambios de postura presentando así 

inquietud; establece contacto visual mas presenta la tendencia a perderla; 

ante la entrevista se mostró colaborador con cierta desconfianza. 



 

 

 

 

Presenta tendencia a la distraibilidad, orientado en las tres esferas, sin alteraciones 

perceptivas. Sus procesos mnésicos, tanto de memoria remota y reciente se encuentra 

conservadas. Su pensamiento en cuanto a curso es fluido, de forma organizada y 

coherente; en cuanto a contenido manifiesta ideas de volver a su colegio.  Evidencia un 

lenguaje donde el orden, la afluencia, volumen, y tono de voz son adecuados. Su 

función intelectual se encuentra dentro de los parámetros normales. Su estado de ánimo 

presenta congruencia en lo que evidencia y expresa; manifestando incomodidad y 

molestia que se expresa en su rostro. Por ultimo Matías no manifiesta conocimiento de 

enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORME PSICOMETRICO 

 

I. DATOS PERSONALES  

 

Nombres y Apellidos :  M.E.R.R. 

Fecha de Nacimiento :  17- 03-2007 

Edad   :  8 años 11 meses   

Lugar de Nacimiento : Cañete - Lima 

Sexo   : Masculino  

Nivel de escolaridad  :    4to de Primaria 

Procedencia  : Arequipa 

Referente   :  Paciente / Madre  

Lugar de Evaluación  : I.E.P. CACEÍ PASTEUR   

Fecha de Evaluación : 17- 22 / 03/ 2016 

Examinador  : Eleny Baldárrago Gómez 

     Bachiller en Psicología 

 

II. OBSERVACIONES  GENERALES DE LA CONDUCTA 

 

Paciente con adecuado arreglo personal, en un inicio se muestra atento más 

progresivamente va perdiendo su capacidad de concentración, mostrando 

desidia en la resolución de los diferentes ítems, así mismo, se encontraba 

inquieto, se movía espontáneamente, y aburría con facilidad, en ocasiones 

trabajaba con desgano o respondía “no sé”.    

 

III. TECNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 Observación 

 Pruebas psicométricas: 

- Escala de Inteligencia de Wechsler – WISC-IV. 

- Evaluación Neuropsicológica Infantil ENI. 

- Test para el diagnóstico por déficit de atención con 

hiperactividad (ADHDT) 

- Test de la familia.  

- Test del dibujo libre. 



 

 

 

 

IV. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

1. ESCALA DE INTELIGENCIA DE WECHSLER – WISC IV 

 
 Interpretación cuantitativa 

 
 ÍNDICE P.P C.I. 

Comprensión Verbal 28 96 
Razonamiento 

perceptual 

34 108 

Memoria de Trabajo 20 99 
Velocidad de 

Procesamiento  

18 94 

Índice total 100 100 
ÍNDICE DE 

COMPRENSIÓN  

VERBAL 

P.P P.C. 

Semejanzas 15 9 
Vocabulario 23 10 
Comprensión 20 5 
ÍNDICE DE 

RAZONAMIENTO 
P.P P.C. 

PERCEPTUAL 

Diseño de bloques 22 10 
Concepto de figuras 13 9 
Razonamiento de 

matrices  
24 15 

ÍNDICE DE 

MEMORIA DE 

TRABAJO 

P.P P.C. 

Retención de Dígitos 11 10 
Secuencia Letra-

Número 
12 10 

ÍNDICE DE 

VELOCIDAD DE 

PROCESAMIENTO  

P.P P.C. 

Códigos  14 4 
Búsqueda de símbolos 24 14 

 Interpretación cualitativa 

Actualmente la capacidad intelectual de Matías se ubica dentro de una 

clasificación mental PROMEDIO con un cociente intelectual de 100. En cuanto 

a los Índices de: comprensión verbal, razonamiento perceptual, memoria de 

trabajo, y velocidad de procesamiento presenta nivel promedio; lo que indica un 

adecuado desempeño. Mas evidencia bajas puntuaciones en el subtest de 

comprensión y códigos, evidenciando dificultades en asumir responsabilidades, 

con baja capacidad de evaluar situaciones, y así actuar de una forma apropiada, 

asimismo presenta dificultades en enfocar su atención.  

Matías evidencia una fortaleza significativa en razonamiento de matrices lo que 

conlleva a un adecuado razonamiento deductivo. Además de presentar una 

debilidad significativa en códigos lo que indica una baja capacidad de enfocar la 

atención.  

 

2. - EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL ENI 



 

 

 

 

 Interpretación cuantitativa 

Funciones Cognitivas P.E. Perc. 

Habilidades 

Construccionales 

  

Construcción con 

palillos 

9 37 

Habilidades graficas  18 2 

Memoria (codificación)   

Memoria visual 5 5 

Memoria verbal 4 0.1 

Memoria (evocación)   

Memoria visual 19 0.4 

Memoria verbal 6 0.1 

Habilidades 

perceptuales 

  

Percepción táctil 22 63 

Percepción visual 52 50 

Percepción auditiva 27 26 

Lenguaje   

L. Repetición 33 16 

L. Expresión  15 1 

L. Comprensión  18 2 

Habilidades 

Metalingüísticas  

21 0.4 

Habilidades Espaciales 31 2 

Atención   

Atención visual 9 1 

Atención auditiva 14 9 

Habilidades 

Conceptuales 

30 50 

Funciones Ejecutivas P.D. Perc. 

Fluidez   

Fluidez verbal 7 0.4 

Fluidez gráfica 15 16 

Flexibilidad cognitiva   

Porcentaje de respuestas 

correctas 
39 2 

Porcentaje de respuestas 

perseverativas 
43 5 

Número de categorías  1 16 

Incapac. de mantener la 

organización  
2 0.1 

Planeación y 

organización  
  

Diseños correctos 11 63 

Movimientos realizados 98 0.1 

Diseños correctos con el 1 0.1 

mínimo de movimientos  



 

 

 

 

 Interpretación cualitativa 

De acuerdo a la evaluación de las funciones cognitivas se encuentra con 

clasificaciones por debajo del promedio en: Habilidades gráficas, con dificultad 

en analizar, descubrir métodos para resolver tareas y sintetizar detalles en una 

unidad consistente. En Memoria, muestra dificultades en evocar información 

inmediatamente después de su presentación, así como después de un intervalo de 

tiempo. Asimismo en Lenguaje, baja capacidad de emitir, unir oraciones, ya que 

muestran omisiones o sustituciones lo que lo lleva a invertir oraciones así como 

en asociar imágenes mentales, palabras con conceptos; no logrando entender y 

relacionar el mensaje. Además de presentar dificultades a nivel lector en el 

proceso de decodificación. También en Habilidades espaciales se evidencio 

dificultad en su representación espacial a nivel comprensivo y expresivo de 

derecha e izquierda. En atención no logra enfocar ni mantenerla. Asimismo  sus 

funciones ejecutivas, también evidencian clasificaciones por debajo del 

promedio, en fluidez verbal, baja capacidad en producción de palabras en un 

tiempo determinado. En flexibilidad cognitiva en utilizar la retroalimentación 

ante demandas del medio o circunstancias, así mismo evidencia dificultad para 

modificarlas cuando se le establece el cambio ya que muestra rigidez. Por ultimo 

en planeación y organización, no logra organizar una serie de acciones que sólo 

juntas y en secuencia conllevan a una meta específica.  

3. TEST DE TEST PARA EL DIAGNÓSTICO POR DÉFICIT DE 

ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD (ADHDT) 

 

 Interpretación cuantitativa 

SUB TEST P. D. P.E PROBABILIDAD DE TDAH 

Hiperactividad 16 9 Promedio 

Impulsividad 16 10 Promedio 

Inatención 22 11 Promedio 

COCIENTE TDAH 100 Promedio 

 

 

 



 

 

 

 

 Interpretación cualitativa 

Presenta un cociente general del TDA/H de 100, que lo ubica en un nivel de 

probabilidad  PROMEDIO. 

Hiperactividad: un PE de 9, con un nivel de probabilidad, Promedio, 

presentando dificultad para permanecer sentado, se retuerce en su asiento, por 

momentos se encuentra en constante actividad, exaltándose fácilmente  pudiendo 

llegar a ser molestoso y cargoso.  

Impulsividad: un PE de 10 que lo ubica en un nivel de probabilidad, Promedio, 

Constantemente interrumpe conversaciones, no logra respetar su turno, responde 

con brusquedad; lo que le lleva a actuar antes de pensar y a ser impulsivo.   

Inatención: un PE  de 11, con un nivel de probabilidad, Promedio,  atiende por 

periodos cortos distrayéndose fácilmente ante cualquier estimulo, teniendo pobre 

concentración, es desorganizado, con tendencia a soñar despierto; así mismo 

presenta dificultades para persistir y terminar una tarea. Además que pierde 

cosas frecuentemente.    

4. TEST DE LA FAMILIA 

En el plano familiar indica que reacciona o responde con actitud agresiva ya que 

se asocia cierto egocentrismo, dependencia, necesidad de ser tenido en cuenta y 

miedo a la separación. Indica mayor vínculo afectivo con madre a la que 

considera una figura importante dentro de la familia. Así mismo evidencia 

dificultades para establecer buenas relaciones con la hermana, ya que percibe 

cierto favoritismo.  

5. TEST DEL DIBUJO LIBRE 

Proyectivamente presenta mucha voluntad, vitalidad, energía con ansias de 

independencia y firmeza para dar a conocer sus ideas, así mismo tiene tendencia 

hacia la novedad, a la fantasía. Evidencia impulsividad, y cierta agresividad que 

sea asocia con su inmadurez. Espera el reconocimiento de los demás, es decir 

desea impresionar y que prevalezcan sus opiniones indicando que puede salirse 

con la suya pese a cualquier oposición. Muestra también resistencia y defensa 

ante la tarea o hacia una autoridad, suele ser desafiante y negativista.  

 

 

 



 

 

 

 

V. RESUMEN 

Actualmente la capacidad intelectual de Matías se ubica dentro de un rango 

Promedio, lo que nos indica que sus habilidades intelectuales, estan dentro de los 

parámetros normales; mas presenta significativa dificultad en enfocar su atención, 

en tareas que demandan esfuerzo. En cuanto a la evaluación neuropsicológica, 

evidencia inmadurez en sus funciones cognitivas y ejecutivas ya que presenta 

clasificaciones, por debajo del promedio en: Atención, Memoria, Lenguaje, 

Habilidades Metalingüísticas, Espaciales, asimismo en Fluidez, Flexibilidad 

cognitiva y Planeación y organización. Lo que nos indica dificultades en enfocar 

y mantener su atención, así como en evocar información tanto inmediatamente 

como después de un intervalo; también sustituye, omite así como no asocia 

palabras con conceptos, no logrando entender y relacionar el mensaje además de 

tener problemas en la decodificación de la lectura; Por otra parte evidencia 

dificultades en la comprensión y expresión de derecha e izquierda. Así mismo 

presenta baja capacidad en producir palabras, no logra modificar su 

comportamiento ante demandas del medio, ya que muestra rigidez, además de 

presentar dificultades en unir acciones que solo juntas y en secuencia conllevan a 

una meta especifica. En la valoración del Trastorno por déficit de atención, 

hiperactividad presenta un nivel de severidad promedio, indicando dificultades en 

mantenerse quieto, actuar antes de pensar y distraerse ante cualquier estimulo.  

A nivel proyectivo su vitalidad, energía y su tendencia a la novedad, lo llevan a 

unas ansias de independencia; esto relacionado a su impulsividad y egocentrismo 

hace que tenga la necesidad de ser tenido en cuenta, impresionar y de que 

prevalezcan sus opiniones pese a cualquier oposición. Estás características lo han 

llevado a reaccionar con actitudes agresivas, de resistencia y desafío. Además 

presenta mayor vínculo con madre y rivalidad con la hermana.   

  

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORME PSICOLOGICO 

I. DATOS PERSONALES  

 

Nombres y Apellidos :  M.E.R.R. 

Fecha de Nacimiento :  17- 03-2007 

Edad   :  9 años   

Lugar de Nacimiento : Cañete - Lima 

Sexo   : Masculino  

Nivel de escolaridad  :    4to de Primaria 

Procedencia  : Arequipa 

Referente   :  Paciente / Madre  

Lugar de Evaluación  : I.E.P. CACEÍ PASTEUR   

Fecha de Evaluación : 10/17 - 05 – 2016 

Examinador  : Eleny Baldárrago Gómez 

     Bachiller en Psicología 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA  

 

Niño que es referido al área de Psicología por Directora, para que sea 

evaluado, ya que en anterior Colegio tuvo problemas de indisciplina y 

dificultades académicas.  

 

III. TECNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 Observación 

 Pruebas psicométricas: 

- Escala de Inteligencia de Wechsler – WISC-IV. 

- Evaluación Neuropsicológica Infantil ENI. 

- Test para el diagnóstico por déficit de atención con 

hiperactividad (ADHDT) 

- Test de la familia.  

- Test del dibujo libre. 

 

 

IV. ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 



 

 

 

 

La familia está compuesta por ambos padres de grado instrucción superior,  

casados. Matías es el primer hijo, seguido por hermana de 6 años.  

La gestación se realizó en condiciones favorables, dentro de la normalidad; 

mas el nacimiento fue por cesárea, presentando coloración azul, sobrepeso e 

hipoglucemia.  

El control cefálico lo realiza a los dos meses, gatea al año tres meses, y al 

año logra pararse con ayuda. A los dos años empieza a caminar. En cuanto al 

lenguaje, empieza a balbucear a los diez meses, al año y cuatro meses intenta 

hablar, tiene dificultades en la pronunciación de palabras, no dándole 

importancia la madre, hasta los 3 años en que visita a un especialista de 

lenguaje. En lenguaje comprensivo, entendía y lograba hacerse entender con 

ademanes o cuando la madre le sugería respuestas; con el transcurso del 

tiempo, puede expresarse con fluidez. Sus hábitos higiénicos, en el caso de 

control de esfínteres, tanto de la orina como de las heces, se da a los cuatro 

años aproximadamente, mas deja los pañales completamente a los cinco 

años. Por otra parte su madre ha estado pendiente de su aseo y vestimenta 

hasta el momento; en un inicio porque requería ayuda, luego por supervisión, 

ya que constantemente se distrae, no logra concretar las actividades que 

prosiguen o se toma demasiado tiempo en realizarlas. En cuanto a su 

desarrollo psicosexual, a los cuatro años y medio aproximadamente, percibe 

las diferencias del sexo, a los ocho años a modo de curiosidad, siente 

inquietud sobre la procreación, informándole la madre de cómo nacen los 

niños. Su sueño ha sido normal, se despierta con facilidad ante cualquier 

ruido, cruje los dientes, y en algunas ocasiones se ha levantado en la noche 

para ir a dormir con los padres.  

Finalmente la relación con los padres, ha sido influenciada por ser primer 

hijo, lo sobreprotegían, estaban pendientes, eran cuidadosos, con temores por 

su bienestar; luego el padre presenta ausencias debido a su trabajo, teniendo 

una relación distante con él, tendiendo Matías a ignóralo; con respecto a la 

madre es dependiente. Con el nacimiento de la hermana, se sintió 

desplazado, con comportamientos agresivos; actualmente la molesta. 

Igualmente con los abuelos maternos, contesta, no obedece, lo que ha 

generado distanciamiento.  



 

 

 

 

Su estilo de crianza suele ser en base a condicionamiento, asociado al 

incremento del volumen de voz y en algunas ocasiones recurren al castigo 

físico. Su comportamiento con los padres, se ha ido tornado desobediente, 

malcriado, al ser castigado o regañado manifiesta conductas agresivas como 

tirar objetos o gritarles; le gusta dar la contra. Ambos padres lo describen 

como dependiente y un tanto agresivo; asimismo hace resistencia a 

peticiones, manipulador, mentiroso, con tendencia a aburrirse, reacciona ante 

las dificultades con ligereza, se burlas de otros, en ocasiones ataca 

verbalmente (“muérete”). En cuanto a sus fortalezas, aprende rápido, tiene 

habilidades en tocar el teclado. 

Con sus compañeros, en un inicio se muestra tímido, en algunas ocasiones 

distante, luego ha tendido a integrarse, mas con dificultades ya que los 

molesta o bien realiza travesuras de las cuales se niega y luego es puesto en 

evidencia quedando como un mentiroso.      

En cuanto a su escolaridad ingresa al jardín a la edad de 3 años, ya que la 

madre trabaja en dicha institución. A los 5 años es cambiado de institución, 

le agradaba ir, jugaba con sus compañeros, aunque a veces era tosco, 

jugando en ocasiones solo; lograba aprender las exigencias solicitadas.  

A los seis años, entra a primer año, en un inicio no quería ir. No participaba 

en las diversas actividades. Sus notas oscilaban entre a y b siendo su curso 

favorito matemáticas; dentro de clases tenía dificultad en estar quieto, con 

tendencia a distraerse. En tercer año lo cambian de colegio a Corpaidos, 

debido a la indisciplina que presentaba; participa en las diferentes 

actividades como actuación, le agradaba ir al colegio. En cuanto al área 

académica sus notas descienden entre b y c, siendo su curso favorito dibujo y 

pintura; debido a que sus notas bajan tiene un profesor particular mas no 

evidencia mejoras. En clases se distrae en los exámenes o se olvida,  pierde 

cosas no recordando donde las dejo, hace ruidos, bota su mochila en el piso; 

lo que ha generado que constantemente manifieste “todo lo hago mal” “no se 

nada”.  

 

V. OBSERVACIONES CONDUCTUALES 

Niño, de 9 años, aparenta edad referida, su arreglo personal, vestimenta e 

higiene son adecuados, mas evidencia las manos manchadas con tinta de 



 

 

 

 

lapicero; presenta continuos cambios de postura presentando así inquietud, 

movimientos espontáneos de los pies, con tendencia a la distraibilidad, ya 

que en un inicio se muestra atento más progresivamente va perdiendo su 

capacidad de concentración, mostrando desidia en la resolución de los 

diferentes ítems, realizando así los ejercicios con desgano o respondía “no 

sé”. Durante toda la evaluación establece contacto visual mas presenta la 

tendencia a perderla, así mismo se mostró colaborador con cierta 

desconfianza.  

 

VI. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo a los recursos psicodiagnósticos utilizados como entrevista, 

observación, anamnesis, examen mental, pruebas psicométricas y 

neuropsicológicas.  

Matías presenta una inteligencia Promedio, debido a la evaluación realizada, 

además de resolver y comprender las preguntas establecidas, así como en su 

nivel de escolaridad.  

Sin embargo a presentado dificultades en su nacimiento, tenía coloración 

azul, sobrepeso e hipoglucemia; esto relacionado a su crecimiento, ha ido 

presentando retrasos en su desarrollo en mayor o menor medida, como por 

ejemplo caminar a los 2 años, la correcta pronunciación de palabras, por los 

cinco años y medio aproximadamente, e igualmente el control de esfínteres; 

que se relacionan con la inmadurez que presenta en sus funciones cognitivas 

y ejecutivas, siendo las mas comprometidas la atención, y el poco control de 

impulsos que presenta; esto se asocia con características que ha ido 

mostrando tanto en casa como en el colegio, desde que ingreso al jardín, 

como jugar continuamente con los pies, interrumpir conversaciones, 

retorcerse en su asiento, actúar antes de pensar con poca capacidad de 

aplazar el deseo y esperar, llegando a ser molestoso; asimismo no logra 

mantener su atención frente a las actividades indicadas, continuamente se 

distrae ante cualquier estimulo, es desorganizado con tendencia a perder 

objetos, así como tener dificultades en hacer y terminar las tareas, ya que ha 

necesitado que alguien este a su lado para que pueda realizar las actividades.  

En este último año académico cursado se ha ido acentuado, mas con los 



 

 

 

 

exámenes, ya que presenta olvidos, se equivoca en signos, no logra terminar 

las indicaciones; a pesar de que ha tenido profesor particular.  

En cuanto al aspecto emocional se ve grandemente influenciado, por los 

continuos  cambios a que ha estado sometido, como el nacimiento de la 

hermana, el cambio de residencia, los cambios de colegios; generando en él 

abandono, tristeza, aislamiento; esto asociado a una crianza, dependiente, 

con sobreprotección, hace que muestre conductas egocéntricas, con deseos 

de impresionar, que prevalezca su opinión, que puede salirse con la suya 

pese a cualquier oposición, además de presentar resistencia, desafío; 

asimismo su evaluación evidencia dificultades en modificar su 

comportamiento ante demandas del medio. Siendo evidente cuando es 

castigado o regañado, ya que presenta no solo conductas impulsivas como 

tirar objetos, gritar; sino también conductas agresivas, ya que miente, 

molesta intencionadamente, tomando a la ligera las consecuencias; con los 

padres y cuando realiza travesuras en el colegio, como cambiar 

intencionalmente los útiles de sus compañeros, alegando no ser y luego es 

puesto en evidencia. Todas estas características se han ido evidenciando con 

dificultades a nivel académico y comportamental, y con las continuas 

llamadas de atención. Además de la visita de los padres a los centros 

educativos.  

 

VII. DIAGNOSTICO  

Diagnostico Psicológico  

 

Matías presenta una Inteligencia promedio; asociado a inmadurez de sus 

funciones cognitivas y ejecutivas; con dificultades en mantenerse quieto, 

actúa antes de pensar, se distraer ante diferentes estímulos; lo cual le ha 

generado dificultades en el aprendizaje, así como en su comportamiento; en 

este último presenta mayor dificultad ya que se asocia también a actitudes 

desafiantes, agresivas como molestar intencionalmente a los compañeros, 

mentir y no reconocer sus errores.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Diagnostico Nosológico 

 

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(DSM-5), podemos decir que el niño presenta un Trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad de presentación combinada (314.01) asociado a 

características del trastorno negativista desafiante, que todavía, no las 

configura. 

 

VIII. PRONÓSTICO 

 

Pronóstico reservado, ya que los factores ambientales y familiares podrían 

modificar y/o determinar la evolución del problema del niño. 

 

IX. RECOMENDACIONES 

 Establecer un programa terapéutico sostenido. 

 Realizar la Psicoeducación en la familia de Matías, proponer la 

participación como co-terapeutas.  

 Terapia familiar orientada a definir los roles como padres del menor.  

 Tener estrategias de manejo de conducta a los familiares que 

conviven con él. 

 Desarrollar actividades de desgaste físico como futbol, natación.  

 Incorporar a talleres como ajedrez, dibujo y pintura, oratoria. 

 Visitar al Neuropediatra, para establecer un tratamiento 

farmacológico.   

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

PLAN PSICOTERAPEUTICO  

I. DATOS GENERALES 

 

Nombres y Apellidos :  M.E.R.R. 

Fecha de Nacimiento :  17- 03-2007 

Edad   :  9 años   

Lugar de Nacimiento : Cañete - Lima 

Sexo   : Masculino  

Nivel de escolaridad  :    4to de Primaria 

Procedencia  : Arequipa 

Fecha de Inicio  : 18 - 05 – 2016 

Examinador  : Eleny Baldárrago Gómez 

     Bachiller en Psicología 

II. CONCLUSIONES DIAGNOSTICAS 

 

Matías presenta una Inteligencia promedio; asociado a inmadurez de sus 

funciones cognitivas y ejecutivas; con dificultades en mantenerse quieto, 

actúa antes de pensar, se distrae ante diferentes estímulos; lo cual le ha 

generado dificultades en el aprendizaje, así como en su comportamiento; en 

este último presenta mayor dificultad ya que se asocia también a actitudes 

desafiantes, agresivas como molestar intencionalmente a los compañeros, 

mentir y no reconocer sus errores. 

 

III.  OBJETIVO GENERAL  

 

Mejorar su rendimiento académico y comportamental. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Entrenar las funciones cognitivas de la atención, memoria, viso-motor, 

perceptual 

 Entrenar sus funciones ejecutivas en cuanto a reflexividad, organización y 

control inhibitorio.  

 Entrenar y fomentar la relajación  

 Realizar Psicoeducación con la familia.  

 Capacitar a los padres, para el tratamiento de sus conductas.  

 

IV. ACCIONES PSICOTERAPEUTICAS 

 



 

 

 

 

V. PROGRAMACION  

PSICOTERAPIA 

N° de 

Sesión 

Técnica empleada Objetivo a alcanzar Actividad 

 

01 

Psicoeducación 

Ayudar en el proceso de adaptación 

que supone la aceptación del 

diagnóstico de TDAH en su hijo.  

Inmiscuir a los padres, siendo co-

terapeutas en el proceso de terapia. 

Enseñar a la familia en qué consiste el trastorno, qué características 

tiene y qué se puede hacer para mejorarlo. 

 

02 

Cognitivo 

 

- Fortalecer su capacidad viso-

motora 

- Durante la actividad de construcción, la terapeuta dirigirá la 

atención del niño a las diferentes partes del modelo presentado que 

deberá reproducir.  

- La terapeuta construirá junto con el niño rompecabezas con letras, 

números y figuras geométricas.   

- Realizar series de dibujos siguiendo una simetría. 

- Realizar figuras simétricas con precisión. 

03 

- Entrenar y fortalecer su 

capacidad de codificación 

(Memoria) 

- La terapeuta repetirá secuencias conocidas como: días de la semana, 

meses del año, figuras geométricas, países e ira aumentando el nivel 

de dificultad en cuanto el niño vaya adquiriendo el aprendizaje).  

- Así mismo el niño observara láminas de dibujos en las que tendrá 

que evocarlas después de un tiempo de 30 minutos, incrementara la 

dificultad donde tendrá que referir la posición, características, 

clasificación, etc. 

- Además al niño se le presentara historias, cuentos, fabulas en las 



 

 

 

 

cuales tendrá que reproducirlas inmediatamente y así mismo 

después de 30 minutos.  

- Reproducirá modelos anteriormente vistos.   

04 
Entrenar y fortalecer su capacidad de 

atender. 

Durante la terapia: 

- Mencionará listas de palabras y el niño repetirá las series de 

palabras o números como lista de compras, números de teléfono, 

etc.  

- Con un instrumento musical repetirá ritmos.  

- Uso de fichas del tipo: tachar todos los círculos de entre un conjunto 

de formas geométricas, letras, números, siluetas de imágenes. 

- Buscar el elemento diferente así como iguales, localizar elementos 

que faltan en dos conjuntos.  

- Se hará uso de rompecabezas, ajedrez, laberintos, sudoku, 

pupiletras.  

05 
- Fortalecer su capacidad 

perceptual 

- La terapeuta mostrará láminas que tengan diferentes dibujos y el 

niño tiene que analizar con seguimiento de líneas, lápiz y luego 

visualmente las imágenes que se muestran entre varias.  

- Al niño se le mostrará una lámina donde seguirá el camino correcto 

de entre varias líneas. 

- En una serie de elementos identificar los que pertenecen a la serie. 

06 
Funciones 

Ejecutivas 

 

Mejorar su organización 

 

- Realizar un horario con Matías conozca qué es lo que tiene que 

hacer en cada momento, tanto en el colegio como en casa. 

- Utilizar una agenda, para que no pierda u olvide cosas necesarias 

para sus tareas tanto para llevar a clase como para casa.  



 

 

 

 

Mejorar su reflexividad 

- Enseñar estrategias diferentes a un mismo problema con el fin de 

que aprenda a generalizar a otras actividades y amplíe sus 

posibilidades de no cometer los mismos errores.  

- Entrenar autoinstrucciones del tipo: 

1. Paro: “Dejo el lápiz sobre la mesa” 

2. Miro: “Observo la hoja y leo todo lo que aparece” 

3. Decido: “Subrayaré los datos y buscaré la palabra que me indica 

o que tengo que hacer” 

4. Sigo: “Ahora ya puedo coger el lápiz y hacer lo que he decidido” 

5. Repaso: “Vuelvo a hacer la operación comprobando el resultado 

y me pregunto si éste tiene sentido” (PIAAR) 

*Este ejercicio se realizará en todas las sesiones  

 

Mejorar su control inhibitorio  

- Preparar dos discos de plástico o madera pintados en rojo y azul, 

para estimular la atención alternante. Cuando el terapeuta enseña un 

disco azul, el sujeto debe ejecutar una determinada acción: levantar 

la mano, dar una palmada, etc. Cuando enseña un disco rojo, el 

sujeto no debe hacer ninguna actividad.  

- El terapeuta presenta una serie de números de manera consecutiva 

verbalmente, con tarjetas. El sujeto debe decir en voz alta el mismo 

número que ha escuchado. 

- Cuando aparece un número-diana, ante al que tiene que decir el 

nombre de otro número diferente. Por ejemplo, cada vez que se 

presente el número "4" el sujeto debe decir 2. 



 

 

 

 

07 
Cognitivo – 

Conductual  

Mejorar su comportamiento en 

terapia 

- La terapeuta identificara conductas inadecuadas como el sentarse 

adecuadamente, no hacer ningún tipo de ruido, ni moverse durante 

la realización de la ficha, pedir la palabra sin gritar, solo pedirá la 

palabra una vez; esto se trabajara mediante economía de fichas. 

(Reforzador positivo). 

08 
Cognitivo – 

Conductual  

Enseñar a los padres estrategias 

especializadas para abordar 

problemas de comportamiento 

clínicamente significativos.  

Establecimiento de límites. 

Dar órdenes claras y concisas. 

Refuerzo positivo y negativo, de conductas a través de la Economía 

de fichas. 

Indiferencia, ante situaciones de difícil manejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VI. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

Se realizara las sesiones en 45 minutos aproximadamente 2 veces a la semana. 

El contenido de las sesiones puede ser flexible y variado y dependerá del ritmo 

de trabajo y del logro del niño. En los casos donde el niño realiza rápidamente 

las tareas propuestas para la sesión, se pueden utilizar las tareas de la siguiente 

sesión. Por el contrario, en los casos donde la realización sea lenta o se 

observen dificultades particulares, se pueden utilizar tareas de sesiones 

anteriores. 

 

VII. AVANCES TERAPEUTICOS 

 

 Sus habilidades cognitivas en específico la atención, ha mostrado un 

significativo avance. 

 La ejecución del horario, así como anotar en la agenda se encuentra en 

proceso, ya que todavía requiere de apoyo.  

 Su autocontrol todavía es fluctuante, mas evidencia mejoras, cuando se le 

apoya en el momento de conflicto.  

 Logra evaluar situaciones, mas tiene dificultades  en ejecutarlas. En proceso.  

 Mediante la economía de fichas, mejoro su comportamiento en clases así como 

en el consultorio de Psicología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos del Caso Clínico  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 


