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El Déficit de Atención 1 Hiperactividad es un trastorno que se caracteriza por 

inatención, ya sea en actividades escolares o en casa, suele haber olvidos, con frecuencia 

se presenta un excesivo movimiento, hay dificultad para realizar tareas en silencio y 

habla en exceso. 

A lo largo del tiempo se han presentado diversas investigaciones, las cuales 

sugieren que la etiología de dicho desorden es provocado por factores nutricionales, 

ambientales y sociales, cabe aclarar que la hipótesis que cuenta con más sustento hasta el 

momento es la de disfunción o inmadurez en el lóbulo frontal. 

Debido a la falta de uniformidad en las áreas problema de los niños que 

presentan el Déficit de Atención 1 Hiperactividad, el manejo cliínico se dificulta, ya que 

se requiere profundizar en el estudio de cada caso particular para considerar todos los 

factores asociados con dicho trastorno. 

A consecuencia de no existir una causa única y directa en la hiperactividad, es 

necesario realizar una detallada evaluación que revele el área o las áreas del niño que se 

encuentra(n) afectada(s), esto con el propósito de establecer o planear el tratamiento más 

adecuado para cada caso particular. Hay que recordar que cada evaluación difiere de las 

demás debido a las características propias de cada caso, por lo cual la intervención 

también debe ser diseñada especialmente para cada uno de estos pequeños. 

Cabe destacar que el tratamiento más adecuado para mostrar mejoría dentro del 

trastorno, es la llevada a cabo por un equipo multidisciplinario, donde se ponga en 

práctica una intervención integral, logrando de este modo que el avance del pequeño se 

refleje en los distintos medios en que se desenvuelve. 

Finalmente, el papel que juega el psicólogo dentro del equipo multidisciplinario 

es central, ya que se encarga de coordinar acciones, procurando que los factores queden 

controlados, entre los diversos profesionistas y padres de familia, logrando un trabajo 

donde se unen esfuerzos conjuntos para el cumplimiento de las metas terapeúticas que 

repercutirán en la vida futura del niño. 
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INTRODUCCIÓN 

Todas las personas desde el nacimiento y a lo largo de su vida han estado en 

constante contacto con una inmensa variedad de estímulos a su alrededor. El niño desde 

pequeño, empieza a experimentar y a descubrir su ambiente por sí mismo, lo cual lo 

habilita a controlar y dominar su mundo por medio del conocimiento que previamente 

logró. 

Dichas acciones son llevadas a cabo por medio de estructuras organizadas que 

cuentan con una base biológica localizada en el cerebro. Éstas trabajan en conjunto 

formando un sistema funcional permitiendo de este modo que ocurra el aprendizaje. 

Para que se de favorablemente el aprendizaje, es necesario que procesos tales como 

la percepción, motricidad, lenguaje, memoria y atención ocurran adecuadamente 

consiguiendo así que el niño integre la información que recibe del exterior y sea capaz de 

efectuar las modificaciones necesarias, en caso que se requiera, para poderse adaptar al 

ambiente. 

Al estar dichos procesos íntimamente relacionados entre sí, resulta claro deducir que 

al encontrarse afectado uno de ellos, los otros por consecuencia sufrirán de alguna 

alteración provocando déficits en diversas áreas en la vida del pequeño y que son de vital 

importancia en el buen desarrollo del niño en la sociedad. 

Es común encontrar dentro de la población infantil una vasta gama de disfunciones 

tales como patologías del lenguaje, problemas motrices, alteraciones de la percepción, 

dificultades en el aprendizaje, fallas en la memoria, entre otras. Sin embargo, cabe destacar 

que una de las alteraciones mayormente presentadas en la infancia es aquélla relacionada 

con el proceso atentivo y que actualmente se denomina Déficit de Atención con 

Hiperactividad. 
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A pesar de que la atención es una concepto evocado frecuentemente por psicólogos, 

aún no cuenta con una definición universalmente aceptada. Debido a la diversidad de 

estímulos del ambiente, es necesario contar con un filtro que seleccione aquéllos más 

relevantes para realizar asociaciones y abstracciones que demandan las actividades y 

situaciones a las que nos exponemos en nuestra vida diaria. 

El Déficit de Atención!Hiperactividad es uno de los trastornos que exhibe 

problemas individuales significativos relacionados con el lapso de atención, el control de la 

impulsividad y el nivel de actividad frente a niños de sus misma edad. (APA,1987). 

En años recientes han aparecido artículos, conferencistas y programas televisivos 

con títulos referentes al niño hiperactivo, ante el cual la audiencia siente una combinación 

de emociones, algunas veces de enojo, negación, nerviosismo y optimismo acerca de los 

futuros avances en el área, y en otros casos culpabilidad por parte de los mismos padres. 

Algunas de las primeras preguntas que los padres de familia se hacen a sí mismos al 

enterarse que su hijo es hiperactivo son las siguientes: 

"¿Qué causó esto?" , lo que comúnmente piensan es "¿Qué hicimos mal?". Cuando los 

padres son acosados por expertos diciéndoles la manera en cómo educar a sus hijos, por lo 

general estos reaccionan asumiendo la culpabiliidad de los conflictos de los pequeños. Es 

muy fácil asumir la culpabilidad al ver que otros padres de familia no cuentan con los 

problemas que la hiperactividad ocasiona, pero es necesario no buscar culpables de dicho 

trastorno, sino más bien soluciones. 

¿Qué es lo que causa la hiperactividad?. Se tienen pistas de su origen y se cree que 

pueda ser debido a diversas causas presentadas en conjunto, pero todavía es imposible 

precisar acerca de una etiología contundente al hablar del Déficit de Atención con 

Hiperactividad. Las teorías que hasta el momento pueden explicar la hiperactividad son 

poco consistentes o difusas. 

Los principales factores relacionados con el desorden hiperactivo son los siguientes: 
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Factores neurobiológicos, agentes nutricionales y ambientales, factores genéticos, sociales 

y emocionales. 

El Déficit de Atención /Hiperactividad repercute en diversas áreas de la vida del 

niño tales como la académica, social, emocional y en un futuro, la laboral, por lo cual, 

proporcionar información actualizada de dicho tema constituye un elemento clave para la 

identificación del sujeto hiperactivo, así como la elección del mejor o mejores tratamientos 

a seguir para lograr una interacción más adecuada en el medio en el que se desenvuelve. 

Cabe aclarar que a pesar de· que el trastorno hiperactivo afecta diversas áreas de desarrollo 

en el niño, el área social es la primera en manifestar déficits, ya que es naturaleza del 

hombre estar en constante interacción con su entorno. Es importante mencionar que al no 

proporcionar un adecuado manejo en el niño hiperactivo, no sólo éste se verá afectado, sino 

que su medio ambiente lo hará junto con él. Dentro de algunas posibles consecuencias 

negativas se encuentra el riesgo de divorcio o separación de los padres del niño hiperactivo, 

una baja autoestima por parte del padre y el niño, niveles de depresión marcadamente altos, 

así como un incremento en el aislamiento social. 

Existe la necesidad de someter al niño hiperactivo a un medio de intervención en el 

que se siga una enfoque multimodal, sugiriendo de tal modo la participación de un equipo 

multidisciplinario, en donde se incluyan de especial modo a maestros del área académica, 

padres de familia, asesores, psicólogos y médicos, los cuales lleven a cabo una examinación 

fisica y neurológica como primer paso, de la misma manera emplear tratamientos tales 

como la modificación de conducta dentro del salón de clases, educación y entrenamiento a 

los padres de familia, suministrar medicamento en casos que lo ameriten, y si es necesario 

otro tipo de terapias tales como entrenamiento en habilidades sociales, terapia familiar e 

individual, terapia cognitivo-conductual, cambios en la alimentación, técnica de 

biofeedback y apoyo de compañeros hacia el niño hiperactivo. 
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CAPITULO! 

PROCESO NORMAL DE LA ATENCION 

A. Características de la Atención. 

Dentro del proceso de atención es importante distinguir sus características, las 

cuales son el volumen, la estabilidad y las oscilaciones. El volumen es el número de 

señales aferentes o asociaciones que pueden ser mantenidas en una conciencia lúcida, la 

estabilidad es la permanencia de los estímulos en dicha consciencia, y las oscilaciones se 

refieren al proceso cíclico de mantener y perder las señales captadas por la consciencia 

(Luria, 1986). 

Es bien sabido que nuestra atención tiene un límite, por tal motivo no es posible 

fijarla a todos los objetos que se encuentran en el medio ambiente, sin embargo es 

importante señalar que sí se puede atender a varios estímulos a la vez. 

Gracias a la estabilidad de la atención el niño puede realizar actividades que serán 

de gran importancia en su vida diaria, tales como la escritura, lectura, y otras habilidades 

académicas que le permitirán adquirir conocimientos para su buen desarrollo en la 

sociedad. 

Por otra parte, el niño debe adquirir un control adecuado de su atención, ya que esto 

es lo que le permitirá dirigirla a aspectos relevantes y también le dará la oportunidad de 

terminar las actividades que inicie. 

Dentro de la atención se encuentran dos grupos de factores que intervienen en el 

proceso de selección de información, determinando de este modo la orientación, el volumen 

y la estabilidad de la misma. 

El primer grupo se refiere a los factores que caracterizan a la estructura de los 
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estímulos externos, el segundo grupo es formado por factores relacionados con la actividad 

del propio sujeto (Kirby y Grimley, 1992; Luria, 1986). 

Dentro del grupo de factores que provienen de los estímulos externos se encuentran 

la intensidad, es decir, la fuerza del estímulo y la novedad del estímulo. Dependiendo de 

cómo se presente organizada dicha estimulación será el volumen de atención que podrá ser 

captada por el ser humano. Resulta más fácil captar información o señales bien definidas y 

organizadas, que aquella que se encuentra difusa o en desorden (Luria, 1986; Norman, 

1969). 

De tal modo que los estímulos que son intensos y novedosos llamarán 

invariablemente nuestra atención. Este tipo de atención es llamada involuntaria. 

El segundo grupo de factores relacionados con la actividad del propio sujeto que 

intervienen en el proceso de atención son aquellas necesidades, intereses y disposiciones 

que la persona posee. De tal modo que dependiendo de las necesidades o intereses que la 

persona tenga será la selección de información que realice y por ende dará una dirección a 

su atención. Se podría decir que las personas dirigen el rumbo de su atención a aquellos 

factores que resultan interesantes o atractivos para ellos (Luria, 1986). 

A este segundo tipo de atención se le denomina voluntaria, ya que es el sujeto quien 

determina el curso y la duración de las actividades que realiza. 

Luria en su libro Atención y Memoria (1986), menciOna que la evaluación del 

volumen de la atención se realiza analizando el número de elementos que el sujeto puede 

asimilar al presentárselos simultáneamente. 

Cuando se pretende evaluar la estabilidad de la atención se debe de prestar cuidado 

en cómo se mantiene dicha atención, es decir, si es firme y estable, se deben medir las 

variaciones de estabilidad y los momentos de fatiga. 
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La distribución de la atención ha sido investigada anteriormente, uno de los 

interesados en dicho tema fue Wundt (Norman, 1969), y se ha encontrado que es de gran 

dificultad fijar la atención en dos objetos a la vez, ya que no se presentan dos atenciones, 

sino que es una misma dividida en dos objetos y situaciones, lo cual hace que ambos 

objetos sean percibidos con cierto retraso (Cohen, 1993; Luria, 1986; Norman, 1969). 

Es importante menciOnar que partiendo de las características del proceso de la 

atención es posible dar una definición, por lo que Alexander Luria define a la atención 

como "el proceso selectivo de la información necesaria, la consolidación de los programas 

de acción elegibles y el mantenimiento de un control permanente sobre el curso de los 

mismos" (Luria, 1986). 

Como vemos, Luria se refiere a un proceso activo en el que se llevan a cabo varias 

actividades, no se trata solamente de recibir información de manera pasiva. Seleccionar la 

información necesaria implica dejar de lado otra información. No se puede realizar esta 

filtración de manera pasiva, existe un proceso en el que se juzga lo relevante y lo 

irrelevante a partir de intereses, necesidades, aspectos contextuales, entre otras variables. 

Por otra parte se debe resaltar que Luria también establece claramente que la atención 

puede dirigirse hacia los procesos internos que cada persona realiza para mantener un curso 

en los pensamientos y en la toma de decisiones, así como también está implicado el control 

del comportamiento y los resultados de este. 

B. Tipos de Atención. 

En nuestra vida diaria estamos expuestos ante una infinita variedad de estímulos que 

continuamente están presentes a nuestro alrededor, por lo tanto, algunas veces nos distraen 

o desvían nuestra mirada hacia ellos. La atención es un proceso que involucra el explorar 

el ambiente y enfocamos en un ítem en particular. Obviamente, mientras realizamos dicho 

registro, muchos estímulos pueden captar nuestra atención, pero es imposible atender a 

todos ellos (Gaddes y cols.,1994). 
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Existen dos grandes divisiones para el proceso atentivo. La primera de ellas es la 

atención refleja, la cual es involuntaria; la segunda es la activa, que implica la voluntad. 

La atención refleja produce una respuesta automática y suele ocurrir cuando un evento 

resalta del trasfondo debido al ambiente en el que se encuentra, pudiendo ser una luz 

brillante, un sonido repentino o un fuerte olor. 

Por otro lado, la atención activa es guiada por nuestro sentido de alerta, 

-concentración, interés y necesidad, incluyéndose en ella el hambre y la curiosidad. Este 

tipo de atención involucra esfuerzo, aunque muchas veces no se esté consciente de él, a 

menos que se encuentre ante una tarea dificil de ejecutar (Gaddes y cols. ,1994; Luria, 

1986). 

La atención también puede ser dividida, según proponen psicólogos cognitivos, en 

cuatro categorías. La primer categoría es el estar alerta, con la cual la persona es capaz de 

extraer información del medio ambiente y dar una respuesta al estímulo. La vigilancia es 

una segunda categoría de la atención, la cual consiste en mantener o sostener la atención, 

gracias a la vigilancia se mantiene de una manera constante el estado alerta de las personas. 

La tercer categoría de la atención es la atención selectiva, con dicha categoría la persona 

selecciona tanto el material que recibe del exterior, como la respuesta que dará a· dicha 

estimulación. La cuarta categoría es la capacidad de la atención, la cual se refiere al 

número de situaciones o estímulos que una persona puede atender al mismo tiempo 

(Banich, 1997; Gaddes y cols., 1994). 

Se puede decir que la atención es un proceso que involucra el seleccionar la 

información que se recibe, decodificarla, dar una respuesta a dicha estimulación y mantener 

una continuidad en las actividades que se realizan. Con ésto resulta claro darse cuenta que 

el proceso de atender no es estático, sino dinámico y que varía de persona a persona ya que 

las diferencias individuales afectan a dicho proceso. 

La atención selectiva, según la definen Kirby y Grimley (1992), es la habilidad que 

las personas poseen para abstraer los aspectos importantes de las situaciones y omitir 

aquellos aspectos que no son relevantes a la situación. 
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Podemos observar que tanto los niños que no padecen el déficit atencional, como los que sí 

lo padecen muestran signos de distractibilidad, simplemente lo que parece diferenciarlos es 

la capacidad que poseen de mantener su foco de atención. (Kirby y Grimley, 1992) 

Por lo general los niños que presentan el Déficit de Atención con Hiperactividad 

tienen dificultades en la atención selectiva, ya que su habilidad para centrarse en la 

estimulación y filtrarla es limitada. Estos niños debido a su déficit son incapaces de 

discriminar estímulos de su ambiente y por lo tanto continuamente pasan de una actividad a 

otra, ya que no fijan su atención en aquellos estímulos importantes para la realización de 

sus tareas. 

Un clásico ejemplo que revela la selectividad de la atención es el realizado por 

Cherry, el cual fue denominado "la fiesta de cocktail". Este ejemplo trata de que hay 

muchas personas en un cuarto celebrando una fiesta, y éstas mantienen conversaciones 

escuchándose un bullicio por todas partes. Lo que interesa en este ejemplo es cómo una 

persona selecciona de entre todas las voces la voz de su compañero(a) y escucha su 

conversación. Se puede decir que ignora los demás estímulos y que solo capta aquella 

información que resulta importante para ella (Norman, 1969). 

Con lo anterior se puede concluir que la información relevante para la persona es la 

que se toma y toda la demás información es anulada ya que carece de importancia alguna 

para el sujeto. Dicho ejemplo ilustra lo que día a día todas las personas realizan al 

seleccionar de su medio ambiente sólo aquella información pertinente para su trabajo o 

necesidades, cumpliendo de este modo las demandas que sus actividades exigen. 

Los niños que padecen el Déficit de Atención 1 Hiperactividad tienen fallas en dicha 

selectividad de información, por lo cual no pueden ejecutar las tareas que se les asignan ya 

que se pierden en un mundo de información, en vez de seleccionar sólo la necesaria, por lo 

general desvían su atención a otra actividad y dejan incompleto lo que habían iniciado. Tal 

vez si estos niños pudieran seleccionar adecuadamente la información que necesitan, a 

pesar de tener períodos de atención corta, podrían completar más sus actividades. 
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La neuropsicología ha brindado teorías que aclaran de cierta manera la forma en que 

la atención selectiva ocurre. 

La primer teoría menciona que el proceso de selección de la atención se da en la fase más 

temprana del procesamiento, es decir antes de que se identifique la información, a dicha 

teoría se le denomina atención selectiva temprana, por el contrario, la teoría de la selección 

tardía postula que la información es seleccionada una vez que el material ha sido 

identificado. 

Algunos ejemplos de dichas teorías serían los siguientes: mientras una persona al 

ver una línea vertical larga con una línea horizontal más pequeña sobre ella se daría cuenta 

que es una letra "T", otra persona tendría que ver la letra "T' acompañada de otras letras 

para darse cuenta que dicho estímulo es una letra, y no otra cosa. El primer ejemplo seria la 

explicación de la teoría temprana de la atención selectiva, y el segundo ejemplo sería de la 

teoría tardía de la atención selectiva (Banich, 1997). 

Otro punto importante que los psicólogos analizan es si la atención se regula por la 

posición del objeto, o si se regula por el objeto en sí. Con esto se dice que la atención 

puede ser vista basándose en relaciones espaciales, o bien basándose en las características 

del objeto. 

Un ejemplo a estas teorías podría ser el siguiente: una muchacha se queda de ver 

con su novio en la entrada de la cafetería de la universidad, la teoría de las relaciones 

espaciales explicaría que la muchacha identificaría a su novio de entre las demás personas 

según la posición donde se encuentre el mismo, es decir, fijaría su atención a la entrada de 

la cafetería, por otra parte la teoría basada en los objetos explicaría que la muchacha 

reconocería a su novio por las características que éste posee, es decir su complexión, color 

de cabello, ropa que usa, entre otras (Banich, 1997; Cohen, 1993). 

Con dichas teorías se confirma que de una u otra manera el proceso de atención 

·selecciona la información que recibimos del afuera, lo cual nos permite no perdemos en 

una cantidad inimaginable de información. Se piensa que lo importante no es descubrir 
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cuál teoría invalida a la otra, si no más bien tomar de cada teoría información valiosa acerca 

de la atención y de esta manera tratar de comprender cómo es que dicho proceso es capaz 

de realizar funciones tan complicadas en tan poco tiempo. Tal vez ambas teorías postulen 

verdades que se presentan según la ocasión y el individuo. 

Las teorías de la atención en vez de contraponerse deben de complementarse, ya que 

todas ellas tienen bases sólidas que contribuyen a la explicación del proceso de atención. 

El pensar que sólo una de ellas es verdadera sería limitar un proceso que por su origen 

complejo y diverso debe de tener muchos factores inmersos en él. 

Por otra parte, se considera que cuando una persona se mantiene consciente ante las 

demandas de las situaciones, y es capaz de trabajar en ella por periodos de tiempo, está 

utilizando la atención sostenida (Kirby y Grimley, 1992). 

La atención sostenida requiere de un esfuerzo por parte de la persona para centrarse 

en cierta actividad o situación, se podría pensar en términos de una atención voluntaria, ya 

que el individuo ejerce el control sobre su atención. 

Cabe mencionar que los niños con el Déficit de Atención/Hiperactividad carecen en 

gran medida de dicho control sobre su atención, ya que factores como su impulsividad y 

exaltamiento, entre otros se los impiden. 

Algunas variables que pueden ser útiles para el mantenimiento de la atención 

podrían ser las siguientes: comprender bien las actividades que se han de realizar antes de 

emprender la acción, poner metas claras de lo que se desea alcanzar, fijar un tiempo para su 

realización, separar las metas más lejanas de las más alcanzables, hacer a un lado las ideas 

negativas, programar cada actividad paso por paso, y pensar las consecuencias de las 

acciones (Kirby y Grimley, 1992; Kinsburne y Kaplan, 1990). 

Las variables anteriores pueden ser de gran ayuda para lograr sostener la atención, 

ya que planea paso por paso las actividades a realizar y se fija un determinado tiempo para 
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cada tarea, sin embargo dificilmente el niño hiperactivo podrá seguir dichos pasos ya que 

su mismo trastorno se lo impide. Se considera que dichas variables pueden llegar a ser 

útiles para niños que sin padecer el trastorno de Déficit de Atención muestran problemas en 

sostener su atención. 

Algunas sugerencias terapéuticas son las siguientes: se le debe explicar al niño la 

actividad a realizar de manera sencilla para que logre comprenderla, se le debe de decir los 

resultados a los que debe de llegar, es decir, el resultado que se espera que obtenga, se le 

fija un determinado tiempo para que realice su labor, se motiva al niño reforzando cada 

pequeño avance que presente en su actividad y debe de explicársele los beneficios que 

obtendrá al terminar su tarea, o en caso contrario los beneficios que perderá por no haber 

cumplido su labor. 

Por ejemplo, la maestra puede explicarle al niño el procedimiento de sumar, una vez 

que el niño ha comprendido la maestra debe de asignarle una determinada tarea, por 

ejemplo hacer cinco sumas, la maestra debe de dejarle claro al niño que cuenta con diez 

minutos para contestarlas y que de ser así tendrá puntos extras en su calificación y que por 

el contrario si no las realiza no se le darán los puntos. 

C. Desarrollo de la Atención. 

A medida que el ser humano pasa por las etapas de la infancia hasta la adolescencia, 

el proceso de la atención se desarrolla, reflejando un gran número de mecanismos distintos 

y que están asociados con diferencias individuales significativas. El infante generalmente 

se caracteriza por dirigir su atención, en respuesta a un cambio de estímulo. Usualmente, 

un estímulo nuevo o novedoso evoca una respuesta orientada hacia un fin. Ésta se verá 

incrementada a medida que el sujeto crece, debido a que aumenta el índice de habituación 

hacia la respuesta orientada durante el desarrollo. Se ha encontrado que la orientación 

motora hacia estímulos visuales, auditivos y táctiles se toma aparente desde los primeros 

días después del nacimiento hasta varios meses después. A medida que un niño desarrolla 
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control motor, su percepción es más selectiva y su capacidad atencional se incrementa, 

permitiéndole dirigir su atención hacia tareas relevantes, y por ende, su capacidad para 

centrarse en múltiples rasgos o características se perfecciona. La flexibilidad atencional se 

amplía con la edad. La habilidad del niño para sostener atención, particularmente en la 

ausencia de reforzarniento, es muy variable. Una dificultad severa, como lo es el Trastorno 

de Déficit de Atención 1 Hiperactividad, interfiere con la ejecución académica del niño, ya 

que dificultan las tareas en las que es necesario un buen nivel de vigilancia y atención 

sostenida. (Cohen, 1993; Craig, 1988)). 

D. La Atención y su Relación con otros Procesos. 

Los procesos psicológicos pueden considerarse como una secuencia de pasos 

estructurados y dirigidos que se encuentran relacionados entre sí para ejecutar una actividad 

en un orden específico. Los procesos psicológicos cuentan con determinantes específicos 

que ayudan a modular el foco de interés, hacen uso de un medio específico para promover 

su desarrollo y son aprendidos a través de la influencia social y por medio de la continua 

interacción con el medio ambiente. 

La atención es un proceso psicológico. La atención voluntaria es aprendida, es 

guiada gradualmente. La influencia del adulto es determinante para el desarrollo de la 

atención. 

La percepción y la motricidad son dos de los procesos que tienen un nivel de 

desarrollo mayor en los primeros años de vida de los niños; la atención interactúa con estos 

procesos para desarrollarse mutuamente. 

Las actividades rectoras del comportamiento del niño son la exploración y el juego. 

Estas actividades promueven la consolidación del desarrollo. En cierta medida, deben 

explotarse más a fondo para favorecer el desarrollo de la estabilidad, la dirección y el 

volumen de la atención. 

Gutiérrez y Morales 



13 

La atención no es un proceso que ocurra aislado, siempre se presenta concurrente a 

muchos procesos. Esta interacción le da vida y forma a la atención. Es importante tener 

claro esto para no intentar "mejorar la atención, en abstracto. 

Otro proceso de gran trascendencia es el lenguaje. A través de él se pueden moldear 

y desarrollar muchos procesos, incluyendo a la atención, pero esto implica que cada 

· interacción entre un adulto y un niño con el desorden de Déficit de Atención/ 

Hiperactividad tenga un sentido y una dirección. Es, por lo tanto, necesario que las 

personas que interactúan por espacio de años con los pequeños que cuentan con el 

desorden, adquieran una noción adecuada de la forma en que se promueve el desarrollo de 

la atención. De este modo no aplicarán técnicas de un modo mecánico, sino que podrán 

hacer adaptaciones particulares sin perder el sentido de las acciones. 

Para muchos teóricos cognitivos la atención es considerada como una extensión de 

los procesos perceptuales. 

Al prestar atención, cierta información se ignora y otra es seleccionada para un futuro 

procesamiento. Debido a que la selección de la atención involucra escoger un estímulo 

dentro de una amplia gama de posibles estímulos, es fácil darse cuenta porque la selección 

sensorial ha sido enfatizada en la mayoría de las teorías de la atención. Sin embargo, la 

selección de la atención también es un acto conductual, ya que depende de actividad 

motora, por lo menos en una respuesta de ejecución y control. Al prestar atención a un 

estímulo particular en el ambiente, se atiende por medio de la vista, orientando el cuerpo o 

haciendo una preparación para responder abiertamente o clandestinamente ante el estímulo 

presentado. 

Al parecer, el control de la atención también es influenciado por factores tardíos de 

respuesta. Aunque la respuesta motora no explica el control atencional por sí misma, la 

disposición individual para responder y la consecuencia de la respuesta, dictan la 

asignación de la atención (Cohen, 1993). 
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La disposición de la respuesta es generada por factores dependientes de nuestro 

estado y por motivación intrínseca, que se encuentra típicamente modulada por señales 

extrínsecas provenientes del medio ambiente. El resultado de dicho estado de disposición 

es el productor de la activación premotora, que brinda forma a la dirección de la respuesta 

futura. Así mismo, demandas presentadas en una situación particular influyen en la 

capacidad para traducir la intención en una respuesta precisa. Por lo tanto, el control 

atencional depende de la integración sensoriomotriz, ya que la intención de la respuesta 

debe ser coordinada y dirigida hacia una meta ambiental relevante (Cohen, 1993; Luria, 

1986). 

La atención es mediada por factores asociados con la producción y control de la 

respuesta en diversas maneras. Algunas respuestas motoras parecen estar asociadas con 

dirigir la atención a posiciones espaciales específicas. El hecho de observar es un ejemplo 

de atención dirigida abiertamente. El registro visual por medio de los movimientos 

sacádicos del ojo parece conformar un proceso que se realiza más clandestinamente, pero es 

algo que sirve para ejecutar un análisis visual en un objetivo determinado. Estos tipos de 

i respuestas juegan un importante papel dentro del proceso de la atención (Cohen, 1993; 

.; Norman, 1969). 

Por otra parte, estudios realizados a principios de esta década proponen que el 

sistema de la atención coordina varios grupos de células nerviosas, en donde se incluyen las 

de dopamina, noradrenalina y serotonina. 

Aunque los sistemas de catecolaminas de la dopamina y norepinefrina son muy 

complejos y las medidas de los aumentos o decrementos encontrados son insuficientes para 

dar una explicación del papel que juegan en la atención, sí nos conducen a la conclusión 

acerca de que los sistemas químicos que tienen sus cuerpos celulares en el núcleo del tallo 

cerebral son factores importantes que se involucran en el proceso atentivo (Du Paul, 1991 ; 

Gaddes y cols.,1994). 
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Las células frontales, las del hemisferio derecho y del sistema límbico también son 

parte del sistema atentivo. Se debe tomar en cuenta que las proyecciones de las células 

provenientes del tallo cerebral y que se dirigen hacia los ganglios basales y posteriormente 

a la corteza podrían estar involucradas con una inhibición motora e inquietud posiblemente 

manifestada en un lapso de tiempo determinado, al mismo tiempo que tal inhibición se deja 

fluir libremente en otro lapso de tiempo. Por esto mismo se piensa que estas respuestas tan 

variables e inespecíficas se deben a que los desórdenes de la atención y la actividad motora 

pueden estar vinculados con una disfunción en los mecanismos que controlan la atención en 

el tallo cerebral (Gaddes y cols. ,1994). 

Este modelo de la atención nos ayuda a entender por qué el tratamiento de los 

desórdenes de atención no se puede mezclar ni puede brindar ayuda a los desórdenes del 

aprendizaje. Los trastornos del aprendizaje pueden ser vistos como una disfunción de 

células corticales, en oposición al Déficit de Atención 1 Hiperactividad, donde se propone 

una función pobre del tallo cerebral. 

La diferencia radica en que los químicos, tales como las amfetaminas y el 

metilfenidato, mejoran el sistema de atención, pero no mejoran la función de las neuronas 

corticales. El concepto del sistema de la atención explica la razón por qué el Déficit de 

Atención 1 Hiperactividad se considera como un problema separado de los trastornos del 

aprendizaje y por qué los medicamentos que mejoran las destrezas de la atención pueden 

tener muy poco efecto en el aprendizaje (Du Paul, 1991 ; Feingold, 1974; Gaddes y 

cols.,1994). 

Cabe aclarar, que a pesar de que el autor antes citado nos revela que el Déficit de 

Atención 1 Hiperactividad y los desórdenes del aprendizaje no deben ser mezclados debido 

a que el primero se basa en una disfunción en los centros del tallo cerebral que repercute 

sobre el lóbulo frontal , mientras que el segundo se enfoca en la imposibilidad de mejora en 

la función de las neuronas corticales, se piensa que sí existe dicha relación. Por ejemplo, 

· esto se puede ver claramente cuando un niño que cuenta con hiperactividad presenta 

dificultades en otras áreas que involucran algunos procesos psicológicos, como la 
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percepción visual, al mostrarle un dibujo en donde tiene que centrarse en los estímulos más 

llamativos. El pequeño, no realizará una búsqueda para encontrar la información relevante, 

sino que efectuará una búsqueda superficial y cambiará su foco de atención hacia otro 

estímulo que encuentre más novedoso. Debido a que un niño con Déficit de Atención 1 

Hiperactividad no cuenta con una atención adecuada, otros procesos se verán afectados. 

Por ejemplo, podemos observar que en un niño con desorden de hiperactividad se afectan 

sus relaciones sociales con otras personas debido a su conducta impulsiva y a la 

sobreactividad que presenta, por lo que su interacción fisica con el ambiente es afectada al 

ser menor en comparación a la interacción social que generalmente presentan otros niños de 

la misma edad. Es así como la hiperactividad y los procesos psicológicos se encuentran 

mezclados. 

Al igual, es importante saber que los niños que cuentan con el desorden podrán 

tener problemas asociados en otras áreas de los procesos psicológicos, pero niños con 

trastornos del aprendizaje no necesariamente contarán con rasgos del Desorden de Déficit 

de Atención 1 Hiperactividad, por lo que hay que mantener en cuenta que éstos no son 

sinónimos. 

Es importante señalar que tanto el aprendizaje como el proceso de atención 

comparten una característica general : exhiben plasticidad neural, la cual posibilita la 

integración de nueva información con representaciones de memoria pasada. El desarrollo 

atentivo puede ser visto como la fase entre la entrada del estímulo actual y el proceso de 

codificación ( Cohen, 1993 ). 

Los procesos inhibitorios parecen jugar un rol crítico en el proceso de habituación, 

así como en otros procesos del control de la atención. Aparentemente, la inhibición neural 

está expuesta en todos los niveles del sistema nervioso, por lo que se considera como un 

aspecto intrínseco de la conducta comportamental. Por consecuencia, la atención es 

controlada por la interacción inhibitoria y facilitadora de influencias en los múltiples 

niveles del sistema nervioso (Cohen, 1993; Norman, 1969). 
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Por último, cabe señalar que el proceso de atención se ve influenciado grandemente 

por la motivación que el individuo tenga hacia las tareas, actividades o demandas de su 

ambiente. Una persona que realmente se encuentra motivada por lo general decide y dedica 

tiempo a las actividades que realiza, disfruta de sus éxitos y tiene pensamientos positivos 

acerca de lo que realiza, se refuerza a sí mismo continuamente, acepta los elogios de los 

demás, no se da por vencido a pesar de cometer errores, controla sus emociones y regula a 

toda costa las distracciones (Kirby y Grimley, 1992). 

E. Estructuras Cerebrales Implicadas con la Atención. 

Banich ( 1997), menciona que en el proceso de la atención las estructuras cerebrales 

que participan son la formación reticular, los colículos superiores, el tálamo, el cíngulo 

anterior, el lóbulo parietal posterior y el lóbulo frontal. Siendo de este modo que la 

formación reticular hace el trabajo más básico y el lóbulo frontal el más especializado 

(Banich, 1997; Cohen, 1993; Gaddes y cols., 1994). 

Con lo anterior mencionado no se debe entender que la función de la formación 

reticular es menos importante que la del lóbulo frontal, su diferencia radica en que la de una 

es más especializada que la otra, sin embargo las dos son fundamentales para el proceso de 

la atención, ya que interactuan dentro de un sistema funcional. 

La formación reticular, que se encuentra en el tallo del cerebro, es la encargada de 

mantener el estado de alerta en las personas, cabe mencionar que esta formación también 

regula el ciclo de vigilia- sueño. 

La formación reticular es responsable en cierto grado de la atención sostenida, ya 

que de ella depende el grado en que el cerebro se encuentre alerta o atento. Es gracias a 

esta estructura cerebral que el cerebro se alista para recibir información y posteriormente 

brindar una respuesta (Banich, 1997; Gaddes y cols., 1994). 
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Los colículos superiores brindan una aportación muy grande a la atención, ya que 

ellos aportan al proceso la posibilidad de moverse de una posición a otra o bien de un 

objeto a otro. Ellos participan en el control del movimiento ocular y en llevar los estímulos 

del afuera al campo visual . 

A pesar de no ser algo comprobado, se cree que los colículos inferiores cumplen con 

la misma función que los superiores, solo que trabajan con la información auditiva (Banich, 

1997; Cohen, 1993). 

Dentro del tálamo se encuentra una pequeña estructura llamada núcleo pulvinar. 

Dicha estructura interviene de algún modo la atención selectiva. Se piensa que este núcleo 

del tálamo modula el filtrado de la información para que después pueda ser procesada por 

otras estructuras (Banich, 1997; Gaddes y cols. , 1994). 

La corteza del cíngulo integra aspectos emocionales a la información recibida para 

que de esta manera se pueda dar una respuesta adecuada. 

El lóbulo parietal colabora con el análisis de los aspectos espaciales de la atención, 

es gracias a su función que la atención puede localizar estímulos específicos o particulares. 

Se piensa que esta estructura es como un mapa que orienta y dirige a la atención hacia los 

estímulos que intenta localizar. 

Las respuestas motrices que se dan a un estímulo, el control voluntario de los ojos y 

las respuestas a estímulos novedosos son funciones las cuales dependen del lóbulo frontal 

(Banich, 1997; Cohen, 1993). 

Dichas estructuras cerebrales logran que el proceso de atención ocurra, resulta claro 

darse cuenta que cada estructura cumple una función muy específica y diferente de las 

otras. De tal modo que el conjunto de estructuras cerebrales forman un sistema funcional , 

es decir si una estructura se ve afectada, el sistema en general se verá alterado también. 
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Cabe destacar que el proceso de atención ocurre en las personas de forma inmediata, 

sin embargo hay un gran procesamiento de información dentro del cerebro para que pueda 

cumplirse satisfactoriamente dicho proceso. 

El siguiente ejemplo tratará de dejar en claro lo anteriormente expuesto: 

Una persona se encuentra en la calle, su estado es de alerta gracias a la formación reticular, 

posteriormente los colículos superiores causan un movimiento ocular que capta un objeto 

.venir rápidamente hacia ella, el lóbulo parietal lo localiza en un determinado lugar del 

espacio, el cíngulo de la corteza lo identifica con una emoción de peligro, se da cuenta que 

es un carro, el lóbulo frontal provoca una respuesta de huida, la persona se hace a un lado y 

evita ser atropellada. 

Dicho ejemplo ilustra un clásico evento de la vida que se da en milésimas de 

segundos, y que revela la importancia de la atención y la rapidez con que dicho proceso 

ocurre. 

l. Influencia del Lóbulo Frontal 

Diferente de otras estructuras subcorticales, el lóbulo frontal o región anterior de la 

corteza, cuenta con un vasto número de funciones y subsistemas heterogéneos. Los 

sistemas neurales que componen dicha región juegan un rol importante en las funciones 

ejecutivas, así como en el control de la atención (Cohen, 1993; Luria, 1986). 

Se ha mostrado que el daño ocurrido a sistemas neurales contenidos en los lóbulos 

frontales presentan perturbaciones que no pueden ser interpretadas como extensión del 

procesamiento sensorial. Aunque la naturaleza del deterioro neuropsicológico varía 

dependiendo de la región frontal específica lesionada, se puede decir que la alteración en la 

atención es relativamente común en la mayoría de los tipos de desórdenes del lóbulo 

frontal. 

Gutiérrez y Morales 



20 

Aparentemente, lesiones en la corteza frontal interrumpen un número de funciones 

relacionadas con el control de la atención, entre las que se encuentran la ejecución de tareas 

de aprendizaje, motilidad, búsqueda visual y funcionamiento emocional y social (Cohen, 

1993). 

La selección atencional visual-espacial es influenciada por procesos de exploración, 

en los que participa los campos visuales de la región frontal. Dicha exploración contribuye 

directamente en la búsqueda de la atención, posibilitando el procesamiento de los rasgos 

provenientes de la información visual. Si bien la atención selectiva es posible sin la 

presencia de movimientos oculares, es evidente que daño proporcionado a los campos 

oculares de la región frontal provoca problemas severos en la atención normal (Cohen, 

1993; Norman, 1969). 

La corteza prefrontal interviene en la inhibición o demora de respuestas 

provenientes de estructuras cerebrales primitivas, tal como el hipotálamo. Al presentarse 

un daño en los lóbulos frontales, puede impedirse la función inhibitoria y los pacientes 

pueden actuar de manera impulsiva. El rol de demora en las respuestas es crítico en el 

control de la atención, ya que sin el, las respuestas impulsivas no permiten la consideración 

adecuada de las alternativas de respuesta. La generación de conductas orientadas a un fin 

depende de la capacidad de la demora de respuestas, por lo tanto, dicho comportamiento se 

encuentra determinado por esta región. Las áreas prefrontales tienen un papel importante 

en la secuencia de las respuestas. Al haber daño en dicha región, la habilidad para 

organizar respuestas se encuentra deteriorada temporalmente, por lo que se afecta la 

conducta orientada hacia una meta (Cohen, 1993). 

Al parecer, condiciones de hiperactividad que van acompañadas del daño en los 

lóbulos frontales crean ineficiencia atencional. Dicha condición se debe principalmente al 

cambio que existe en la tendencia a responder o a no responder. Estas inclinaciones de 

respuestas pueden ocurrir independientemente de que un estímulo sobresaliente se 

encuentre presente, pero se reduce la capacidad de responder apropiadamente cuando un 

estímulo importante es evidente (Banich, 1997; Cohen, 1993). 
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2. La Influencia del Sistema Reticular Activador. 

La selección de estímulos llevada a cabo por los procesos psicológicos se realiza 

únicamente en un estado de vigilia del córtex, ya que cuenta con un nivel óptimo de 

excitabilidad. 

La formación reticular activadora ascendente es la encargada de conducir hasta la 

corteza los impulsos y estímulos que se originan por los procesos metabólicos del 

organismo, y de este modo mantiene a la corteza en vigilia. La formación reticular hace 

llegar a la corteza la información que proviene del mundo exterior, primero pasando por las 

secciones superiores del tronco encefálico y del núcleo del tálamo óptico, y posteriormente 

llegando a la corteza cerebral (Cohen, 1993; Luria, 1986). 

Es importante señalar que no sólo la formación reticular ascendente esta relacionada 

con la vigilia de la corteza, ya que la formación reticular descendente también desempeña 

un importante papel. 

La formación reticular descendente esta formada por filamentos que inician en el 

córtex cerebral, por las secciones mediales y mediobasales de los lóbulos frontal y 

temporal, y que llegan a los núcleos del tronco así como también a los núcleos motores de 

la médula espinal (Luria, 1986). 

La actividad que modula la formación reticular descendente es de suma importancia 

ya que mantiene la actividad consciente del ser humano, influye en los procesos 

cognoscitivos y en las acciones que realiza durante su vida, está muy relacionada con el 

coeficiente intelectual de las personas. 

Otra importante función que regula la formación reticular ascendente es la de 

seleccionar los estímulos que llegan a la corteza, activando de este modo reflejos tales 
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como la nutrición, la defensa y orientación. Por otra parte, la formación reticular 

descendente se encarga de seleccionar los tipos y componentes de la actividad (Banich, 

1997; Cohen, 1993 ; Luria, 1986). 

F. Alteraciones de la Atención. 

Existen personas las cuales son capaces de concentrarse por largos períodos de 

tiempo en sus tareas, éstas pueden ser llamadas sobre atentivas, por otro lado existen 

personas que no se concentran en sus actividades y pueden llamárseles subatentivas. Estos 

dos grupos son algunas de las alteraciones más destacadas de la atención. 

Los individuos subatentivos suelen tener un estilo cognoscitivo impulsivo, ya que 

rápidamente abandonan sus tareas para realizar otras. Las personas sobre atentivas suelen 

tener estilos cognoscitivos compulsivos, ya que trabajan demasiado tiempo en un mismo 

problema, esto las hace apartarse de otros elementos que los rodean. Ambos estilos 

cognoscitivos son el carácter que las personas poseen. 

Es importante mencionar que el carácter es un rasgo de la personalidad que puede 

ser heredado y que se manifiesta desde la niñez temprana. En el momento en que los 

temperamentos extremos, tales como el impulsivo o compulsivo no cuentan con 

flexibilidad, ocurren lós desajustes sociales y surgen problemas clínicos. Estos niños no 

saben comportarse según la ocasión y por lo tanto actúan de una manera inadecuada 

(Kinsburne y Kaplan, 1990). 

Se puede decir que el carácter subatentivo quizá muestre algunas de las principales 

características del Trastorno de Déficit Atencional, ya que los niños que padecen dicho 

desorden se caracterizan por poseer una baja atención y concentración y mostrar conductas 

impulsivas. Es importante el tomar en cuenta que el carácter de una persona no siempre 

lleva a tener problemas clínicos, éstos ocurren en la mayoría de las ocasiones cuando el 

individuo no posee la flexibilidad de actuar de una manera adecuada según la ocasión lo 

amerita. Por lo general los individuos con Déficit Atencional están arraigados a sus estilos 
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cognoscitivos y no hacen modificación alguna para reaccionar correctamente hacia las 

demandas del ambiente en que viven. 

Resulta importante mencionar que las lesiones masivas en las áreas profundas del 

encéfalo, tales como el tronco superior, las paredes del tercer ventrículo, y el sistema 

límbico, provocan trastornos severos en la atención involuntaria, por lo general se 

manifiesta en la persona una gran apatía, y una inactividad hacia los estímulos del afuera 

(Luria, 1986). 

Por otro lado, si se revisa los principales tipos de alteración que aparecen en sujetos 

que presentan lesiones frontales, se encuentra que la regulación de la activación, el primer 

aspecto de comportamiento, aparece afectado. Las formas de la atención no dirigida, que 

corresponden a algunos componentes del reflejo de orientación, se hallan aumentadas y el 

reflejo de orientación se hace inextinguible, mientras que las formas dirigidas de la atención 

cuentan con una alteración profunda (Ardila, 1982; Luria, 1986). 

Una característica comúnmente presentada en los orgamsmos frontales es su 

hiperactividad, la cual aparece solamente en condiciones de estimulación novedosa. 

Lo que un individuo con una lesión frontal muestra es una incapacidad para organizar los 

movimientos de acuerdo a un esquema determinado, sin que sea capaz de someter su 

conducta a un programa establecido de comportamiento motriz (Ardila, 1982; Banich, 

1997). 

Si observamos los movimientos de los ojos que realiza un sujeto en condiciones 

normales ante un conjunto de estímulos de naturaleza visual, veremos una serie de 

movimientos exploratorios de los ojos, que se detienen principalmente, en aquellos puntos 

que contienen mayor cantidad de información. Solamente el sujeto que ha pasado esta 

primera fase de exploración, proporcionará una respuesta interpretativa del conjunto de 

estímulos presentados (Ardila, 1982; Norman, 1969). 
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Este mismo proceso en un individuo con alteraciones de los lóbulos frontales se 

muestra significativamente distinto. El sujeto no presenta puntos de fijación en las partes 

del cuadro perceptual que contienen una mayor cantidad de información, sino que realiza 

una serie de movimientos más o menos al azar y en base a ellos realiza la respuesta 

interpretativa; es decir, no se detiene a analizar a las señales presentadas de una manera 

adecuada, ni integra la cantidad de estímulos en una interpretación global de la información 

visual presentada. Un sujeto normal, al modificarse la tarea perceptual, intenta localizar las 

señales de información relativas a la información perceptual presente, y cambia los 

movimientos de sus ojos, de manera que logra captar una gran cantidad de información 

(Ardila, 1982; Banich, 1997; Cohen, 1993). 

El cambio en la tarea perceptual en lo~ sujetos con lesiones frontales no implica 

cambios correspondientes en los puntos de fijación de los ojos. Es decir, ante tareas de 

percepción, tienden a dar respuestas impulsivas, que son producidas por las primeras 

impresiones, sin que se presente una exploración adecuada de los estímulos presentes. Esto 

implica la aparición de alteraciones correspondientes a una confusión en la percepción, 

pero en última instancia corresponden a una incapacidad de detectar las señales 

informativas adecuadas. 

Por consecuencia, lo que se encuentra con alteración es la organización en la 

actividad perceptual, la secuencia que debe seguir para detectar las señales informativas 

más importantes y poder lograr así una percepción integrada correcta. 

Dicha consideración no sólo cuenta con validez para la percepción visual, sino también 

para todos los sistemas perceptuales (Ardila, 1982; Banich, 1997). 

La información que recibe un sujeto por distintos canales perceptuales debe ser 

organizada e integrada, con el fin de dirigir el comportamiento en forma adecuada. La 

carencia de los lóbulos frontales implica la incapacidad de lograr esta interpretación u 

organización de las señales perceptuales, para lograr una adecuación del comportamiento a 

la situación existente. 
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Dado que la región prefrontal es una zona hacia la cual llega información 

proveniente de distintos sistemas, se puede suponer que cumple un papel integrativo de la 

información que corresponde a diferentes sistemas sensoriales. Lo que se altera en caso de 

lesiones frontales es la organización e integración correspondiente de la información 

(Ardila, 1982; Banich, 1997 ; Cohen, 1993). 

Por lo anteriormente dicho, se puede concluir que los individuos que sufren de 

. problemas frontales cuentan con una falla en su sistema perceptual, ya que carecen de la 

habilidad para organizar y posteriormente integrar la información recibida del medio 

ambiente. 

Si se toma en cuenta que el niño hiperactivo manifiesta conductas impulsivas (como 

son el dar respuestas precipitadas antes de que se formulen preguntas, hacer comentarios 

fuera de lugar, no acabar de escuchar instrucciones, interrumpir al profesor, hablar con 

otros niños durante horas de clases), así como reacciones comunes a la hiperactividad 

(dificultad para permanecer sentado, correr por el salón, molestar a compañeros, manipular 

objetos, retorcerse y moverse continuamente en el asiento), resulta evidente la falta de 

consistencia con respecto a su atención sostenida, ya que por efecto de su impulsividad e 

hiperactividad presenta síntomas en los que no realiza las tareas adecuadamente, como sería 

escuchar a un profesor en una clase, atender en una reunión y hacer los deberes tanto en 

casa como en la escuela. 

Cabe resaltar que tanto el daño en los lóbulos frontales, como el trastorno de 

hiperactividad presentan una similitud en los comportamientos manifestados por las 

personas que lo padecen, lo cual hace suponer una relación directa entre la hiperactividad y 

el daño de lóbulos frontales. 
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CAPÍTUL02 

DÉFICIT DE ATENCIÓN 1 BIPERACTIVIDAD 

A. Cuadro Clínico del Niño con Déficit de Atención 1 Hiperactividad 

Debido a que una gran cantidad de niños que manifiestan Déficit de Atención 

exhiben síntomas como hiperactividad, impulsividad e inquietud, dicho desorden ha sido 

· vinculado con el Déficit de Atención con Hiperactividad actualmente. Éste último posee 

características clínicas bien establecidas, permitiéndo que un amplio grupo de 

investigadores sostengan que se encuentra ligado a un disturbio neuroconductual 

(Cohen,1993). 

Según Kirby y Grimley, 1993, el cuadro clínico del niño hiperactivo aparece poco 

después del nacimiento. 

La excitación del pequeño es elevada y se muestran alteraciones en su ritmo de 

alimentación y sueño. El niño no parece prestar atención a lo que le rodea. 

En la edad preescolar el niño manifiesta su inquietud, pero como no existe en esa 

etapa un control muy rígido en ocasiones no se advierte el trastorno (Kirby y Grimley, 

1993). 

Es por eso que cuando el niño ingresa a la educación primaria comienza a aparecer 

el problema originado por su Déficit de Atención 1 Hiperactividad, empezando por tener 

dificultades en el lenguaje, la lectura, escritura, aritmética, en pocas palabras, tiene un bajo 

rendimiento escolar, llevándolo en ocasiones a que se deprima y desarrolle un 

comportamiento que lo haga escapar de la monotonía que resulta para él el aprendizaje. 

Por ende, el que su comportamiento suela ser impulsivo, disparado, extremista y con mucho 

movimiento, lo puede llevar a tener un desajuste social ( Barkley, 1981). 

Los trabajos de estos niños por lo general son desordenados, sucios y llenos de 

errores. 
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Es hasta la edad adulta cuando dichos comportamientos tienden a disminuir, ya que 

generalmente estas personas eligen trabajos en los cuales no tengan que utilizar las 

habilidades que carecen (Kirby y Grimley, 1993; Kinsbume y Kaplan, 1990). 

Hoy en día, mediante estudios neuropsicológicos, neurofisiológicos, tomografias y 

resonancia magnética, se encuentra presente la evidencia donde se asocia el Trastorno de 

Déficit de Atención 1 Hiperactividad con una disfunción del lóbulo frontal (Trommer y 

cols.,1988; Barkley, Grodzinki & DuPaul, 1992; Cohen, 1993). 

Niños con Déficit de Atención sin Hiperactividad, usualmente presentan un cuadro 

clínico distinto a aquéllos que la poseen, y es precisamente este hecho el que ha ocasionado 

que exista una diferencia entre ambos (Barkley y cols., 1991). Los rasgos difieren en 

diversas maneras. Niños con Déficit de Atención muestran menos agresividad, 

comportamiento desafiante o de oposición, sin embargo, manifiestan problemas de lentitud 

cognitiva, inactividad, así como limitaciones en el área social (Cohen,1993). 

Por otro lado, el comportamiento impulsivo de un niño con Déficit de Atención 1 

Hiperactividad se puede manifestar en cuatro áreas principales: 

Los niños hiperactivos suelen ser desviados en su comportamiento, en la resolución 

de sus problemas, así como también en sus interacciones sociales y su estilo emocional 

(Kinsbume y Kaplan, 1990). 

La anormalidad motora suele ser predominante en la niñez temprana y con el paso 

del tiempo se hace menos notoria. Por otro lado, el problema de atención es menos 

importante en un principio, y más significativo en la edad escolar y conforme se supera esa 

etapa vuelve a perder importancia. Los problemas emocionales y sociales tienden a 

aumentar en importancia a medida que el niño crece ( Gaddes y cols., 1994 ). 

Los niños hiperactivos suelen manifestar niveles altos de actividad motora y 

períodos cortos de sueño. Este patrón de sueño causa más problemas a los padres que al 

mismo niño, ya que éste se encuentra listo y alerta para jugar. 
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El niño hiperactivo explora todas las situaciones que se le presentan no importando 

el riesgo o el peligro que pueda correr, por tal motivo constantemente está expuesto a 

riesgos fisicos ( Barkley, 1981 ; Kinsburne y Kaplan, 1990). 

El excesivo movimiento se detecta desde la edad preescolar y en la escuela primaria 

se manifiesta con los constantes cambios de posición del niño, sus peleas con los 

compañeros y su tendencia a correr por el salón de clases. Los movimientos excesivos 

suelen ser menos marcados para el final de la primera década de vida de estos niños y 

desaparecer completamente en la edad de la pubertad (Gaddes y cols. , 1994; Kinsbume y 

Kaplan, 1990). 

No en todos los niños hiperactivos se presentan las características motoras 

excesivas; sin embargo, todos manifiestan limitaciones en su estilo de resolver problemas. 

La dificultad de estos niños no radica en poder enfocar la atención, sino en la 

capacidad de mantenerla. Por lo general, estos niños suelen iniciar sus tareas pero 

abandonarlas prematuramente y dejarlas incompletas (Landau y cols. , 1991; Kinsburne y 

Kaplan, 1990). 

El niño hiperactivo ordinario, es decir, de inteligencia media, deja de concentrarse 

en sus materias de estudio antes de haber entendido o repasado el material, por lo tanto, va 

quedando atrás en sus estudios, ya que se le acumula material que no comprendió. Su 

verdadero problema no es la falta de voluntad, sino su incapacidad para hacer a un lado las 

distracciones, por lo que se sugiere seguir un enfoque multimodal para ayudarle de la mejor 

manera posible a incrementar su nivel atentivo. 

También hay que tomar en cuenta que los niños impulsivos suelen tomar decisiones 

inmediatas, por lo que su trabajo es impetuoso, desordenado y de poca calidad. 

Generalmente cometen muchos errores por descuido. En la mayoría de las ocasiones éstos 

niños llegan a conclusiones precipitadas, sin tomar en cuenta los aspectos más críticos de la 

situación, sólo fijan su atención en lo más obvio (Kinsbume y Kaplan, 1990). 
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Gracias a un manejo adecuado desde la infancia estos niños la mayoría de las veces 

son capaces de salir adelante y vivir una vida lo más normal posible, pero en aquellos casos 

que no se les da un tratamiento adecuado, usualmente terminan teniendo problemas con la 

justicia, cambiando de empleo frecuentemente, presentando problemas maritales, y por así 

decirlo teniendo un desajuste con la sociedad (Cohen, 1993; Kirby y Grimley, 1992; 

Kinsburne y Kaplan, 1990). 

La hiperactividad como se ha mencionado anteriormente, muestra sus indicios desde 

una temprana edad, se considera labor de los padres observar a su hijo cuidadosamente y a 

la menor manifestación de que algo anormal ocurre, llevarlo a una evaluación. El trastorno 

de Déficit de Atención 1 Hiperactividad que se detecta desde edades tempranas puede tener 

mejores pronósticos que aquellos que se tratan a edades más avanzadas. Cabe resaltar la 

importancia del adecuado manejo terapéutico del niño hiperactivo, ya que ayudará a 

mejorar la imagen que el niño tiene de sí mismo y a evitar futuros problemas en la sociedad 

tal como la criminalidad, violencia e inaptitud laboral. 

Dicho trastorno tratado a tiempo puede sobrellevarse de una manera más fácil tanto 

para el niño, sus padres, maestros como compañeros. 

B. Diagnóstico Diferencial 

Es importante dejar en claro que no todos los niños que se mueven mucho son 

hiperactivos. Algunos niños están dotados genéticamente con un alto nivel de actividad, 

pero sus movimientos difieren a los movimientos de los niños hiperactivos en que están 

dirigidos a una meta, son adaptativos y por lo general logran sus propósitos. En cambio los 

niños hiperactivos suelen moverse en exceso para reducir de ese modo su ansiedad. 

La impulsividad debe de diferenciarse, ya que es un rasgo de carácter que todas las 

personas poseen, pero que se utiliza en momentos adecuados que así lo requieren y va 

dirigida hacia una meta. Por otra parte, los hiperactivos tienden a manifestarla en todas las 

situaciones de la vida (Kinsburne y Kaplan, 1990). 
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La distractibilidad y la falta de atención en ocasiones se hace presente en personas 

no hiperactivas debido a una falta de motivación o por una angustia, sin embargo, no es el 

estilo que comúnmente llevan estas personas, por lo tanto, se hace clara la diferencia entre 

los hiperactivos, ya que ellos, en la mayoría de los casos, sí manifiestan una constante 

distractibilidad y falta de atención. 

Es importante aclarar que los berrinches del niño hiperactivo no deben confundirse 

con agresión antisocial, enojo de un paranoide, o los accesos de rabia de los epilépticos del 

lóbulo temporal. El comportamiento de los niños hiperactivos es m~nipulativo en casi 

todas las situaciones y de esta manera obtienen lo que desean, poseen una baja tolerancia 

hacia la frustración y suelen obtener con facilidad la atención de los maestros y de los 

padres para satisfacer sus demandas (Kinsburne y Kaplan, 1990). 

Se debe dejar en claro que la manipulación y la atención que el niño hiperactivo 

busca no es a causa de una mala educación o de un estilo permisivo que los padres utilicen 

para cumplir los caprichos del niño por ser la salida más fácil , sino que estas conductas 

manipulativas adoptadas por el niño por lo general son originadas debido a su deseo de 

conseguir lo que se propone sin necesidad de concentrarse en ello. De esta forma utiliza 

este medio para satisfacer sus necesidades y tener el control de la situación. 

Los niños hiperactivos rara vez se comportan como si estuvieran en contacto con 

sus sentimientos o con los de los demás. Muestran poca empatía por los problemas de los 

otros, ya que no poseen la capacidad de resolver problemas o racionar. 

La ineptitud social de un niño tímido difiere a la del niño hiperactivo en que éste 

último no posee la empatía hacia los sentimientos de los demás, en cambio el niño tímido 

puede sentirse socialmente incómodo por falta de una adecuada guía parental o por la 

carencia de un modelo a imitar (Kinsburne y Kaplan, 1990). 

La superficialidad que manifiestan los niños hiperactivos por lo general no es sólo 

en su pensamiento, sino también en la calidad de sus relaciones con los demás y en sus 
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propios sentimientos. Muestran en la mayoría de las ocasiones una incapacidad de 

profundizar en sus actividades, pensamientos o sentimientos, hay una constante 

impulsividad que pareciera obligarlos a seguir hacia delante sin importar en qué nivel o 

grado concluyan lo que estaban haciendo o sintiendo. 

C. Problemas Asociados 

El diagnóstico del Déficit de Atención 1 Hiperactividad es un tanto complejo, ya que 

generalmente no se presenta solo, sino acompañado de otros trastornos. Además de que los 

niños cuentan con los síntomas primarios de inatención, impulsividad, sobreactividad, así 

como la falta de habilidad para regular su comportamiento, se ha visto que pueden venir 

arrastrando otras dificultades (Gaddes y cols. ,1994). 

Es notable que un pequeño posee características personales que lo distinguen de los 

demás, pero al contar con el trastorno hiperactivo puede desarrollar dificultades 

académicas, de comportamiento, lenguaje, cognitivas, sociales, emocionales y fisicas, por 

lo que se sugiere hacer una evaluación cuidadosa tomando en cuenta los problemas 

específicamente presentados en el niño y en base a ellos disponer del medio más adecuado 

para trabajar sobre el área o las áreas afectada(s). 

Una de las áreas que causa mayor problema para estos niños es la escolar, ya que la 

mayoría de ellos manifiesta un rendimiento pobre en la escuela, estando muy por abajo de 

lo esperado en nivel intelectual. Asimismo cuentan con la posibilidad de presentar 

desórdenes de aprendizaje específicos. La razón de tal resultado es debido principalmente a 

su falta de atención, su alto nivel de distractibilidad e inquietud y a su bajo nivel de control 

de impulsos ( Barkley, 1981; Gaddes y cols.,1994). 

Referente a su relación con otros compañeros, se puede ver que la manera de 

interactuar de los niños impulsivos con sus compañeros puede llegar a ser inapropiada, esto 

debido a que estos pequeños tienden a imponer sus necesidades sobre los otros. No suelen 
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tener amabilidad, sino más bien manifiestan fuerza y brusquedad en sus tratos con las 

personas. Usualmente, esto los lleva a tener experiencias negativas, pero aún así no 

modifican su comportamiento (Kinsbume y Kaplan, 1990). 

Es notable que los pequeños con dicho trastorno cuentan con un número mayor de 

problemas asociados con el comportamiento, son menos populares que el resto de sus 

compañeros de clase y tienden a ser más autodestructivos que los niños que no cuentan con 

. el trastorno. 

Otro problema asociado es la dificultad que poseen en su lenguaje, ya que éste 

depende en sus niveles más complejos, de la participación de las funciones ejecutivas. 

Dichas funciones también están involucradas con la manera en que se da la organización y 

el monitoreo del lenguaje. Por lo tanto, estos niños también tienden a mostrar estrategias 

pobres de resolución de problemas y destrezas de organización (Gaddes y cols., 1994). 

De igual importancia se encuentra el área cognitiva, en la que en el pequeño se 

destaca por contar con un lenguaje inmaduro, inatención, distracción, inteligencia por 

debajo del promedio, carencia de consciencia y una perspectiva pobre para las 

consecuencias futuras del comportamiento (Barkley, 1981 ). 

En el área social los pequeños que presentan el desorden suelen tener dificultad para 

relacionarse con otros compañeros de su misma edad, no cumplen las órdenes que se les 

asignan, pueden tener un pobre auto-control involucrándose en situaciones peligrosas y no 

contando con una buena habilidad para resolver problemas sociales que se les presenten 

(Hunsucker, 1991; Barkley, 1981). 

Por otro lado, la relación que los niños hiperactivos tienen con sus padres 

generalmente no es muy buena, ya que hay una constante lucha por imponer disciplina. 

Los niños suelen responder con berrinches, arrebatos fisicos, indiferencia o aislamiento, lo 

mismo que la manipulación para conseguir sus fines (Kinsbume y Kaplan, 1990; 

Hunsucker, 1991). 
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Los niños que padecen este trastorno suelen tener fallas en sus interacciones con las 

otras personas, ya que no reflejan la comprensión o empatía apropiada para su edad, sus 

relaciones por lo general son superficiales y enfocadas a asuntos externos (Kirby y 

Grimley, 1993; Kinsbume y Kaplan, 1990). 

Las habilidades sociales también dejan algo que decir al respecto, es decir, hay una 

gran cantidad de maneras en las que éstas han sido definidas y estudiadas con niños que 

cuentan con Déficit de Atención!Hiperactividad. 

Aunque compañeros de la misma edad que los niños hiperactivos piensan que éstos 

pequeños cuentan con problemas en sus habilidades sociales, los resultados de un estudio 

realizado mostró que tanto niños hiperactivos como niños normales tienden a contar con la 

misma habilidad para detectar comportamientos positivos y negativos de otros (Landau y 

cols.,1991). 

Asimismo se encontró que los pequeños con Déficit de Atención 1 Hiperactividad 

no cuentan con deficiencias en sus habilidades sociales, sino más bien con un déficit al 

ejecutarlas. Es decir, los niños hiperactivos pueden saber la manera en que deben 

comportarse, pero frecuentemente fallan al hacer tal intento ( Kinsbume y Kaplan, 1990; 

Landau y cols. ,1991). 

Se puede concluír que los problemas sociales que los niños hiperactivos 

comúnmente presentan se deben principalmente a que hay una deficiencia con respecto a la 

ejecución de tareas que requieren de interacción personal. Al parecer, podrían brindar la 

respuesta adecuada si se les presenta una variedad o las posibles alternativas de respuesta 

frente a ellos, pero los problemas se harán mucho más evidentes si se espera que ellos solos 

generen su propia respuesta ante los fenómenos sociales (Landa u y cols. , 1991 ). 

Es preciso reconocer que cuando padres de familia, maestros y doctores consideran 

las características fundamentales del Déficit de Atención 1 Hiperactividad y al tomar en 
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cuenta los criterios para su diagnóstico, no se le brinda la importancia necesaria a los 

problemas interpersonales que los niños presentan debido a este desorden. 

Estudios recientes sugieren que muchos niños con el trastorno experimentan serios 

problemas interpersonales y rechazo por parte de los niños con los que interactúan (Landau 

y cols.,1991). 

Hay razones más que evidentes que muestran problemas en el grupo donde el 

pequeño hiperactivo se desenvuelve. Antes que nada, hay que tomar en cuenta que el niño 

tiene problemas en su relación con otros niños, por lo tanto, está en riesgo significativo para 

experimentar dificultades sociales a medida que crece (Hunsucker, 1991 ). 

Aunque a medida que el niño con el desorden crece y sus síntomas han disminuído 

notablemente, reportan haber establecido pocas amistades y suele encontrarse triste y solo. 

Landau y cols. , en 1991 y Kirby y Grimley en 1993 señalan que en consecuencia a 

tal respuesta, estas personas suelen presentar problemas depresivos, podrían dejar la escuela 

en un futuro, estar involucrados en problemas de delincuencia juvenil, dejar su trabajo, 

llegar a la hospitalización psiquiátrica, así como presentar alcoholismo, y es aquí 

precisamente que hay que tomar en cuenta que dichas personas pueden presentar problemas 

emocionales tales como la depresión, baja auto-estima, excitabilidad, un control emocional 

inmaduro, así como frustración excesiva y un carácter variable (Barkley, 1981 ; Hunsucker, 

1991). 

Igualmente es fundamental que el niño tenga una buena relación con la gente que le 

rodea, pues es la base para un buen desarrollo social futuro . Será común encontrar que los 

niños rechazados sienten gran insatisfacción y soledad que los otros niños en grupos de su 

mismo status (Landau y cols., 1991 ). 

Es evidente que el status social al que se pertenece es la tarjeta de presentación 

· personal de cada uno de nosotros hacia el resto de la sociedad. 
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Por lo tanto, si se toma en cuenta que el status social se conforma mediante la 

aceptación o rechazo que se experimente ante el grupo social en el que el niño se 

desenvuelve, es notable que los niños con Déficit de Atención 1 Hiperactividad tengan 

afectado dicho estrato, ya que despiertan una respuesta negativa por parte del grupo al que 

pertenecen. 

Es evidente que los niños hiperactivos presentan un alto nivel de rechazo por parte 

de sus compañeros y dicho rechazo puede ocurrir inclusive ante niños desconocidos de la 

misma edad. 

Es necesario que haya un mayor entendimiento hacia estos niños por parte de los 

maestros y padres de familia, ya que tal vez no estén conscientes de que reciben etiquetas 

como intrusivos, irritantes, molestos y fastidiosos por parte de sus mismos compañeros y 

esto, indudablemente, les afecta en su estado emocional y social tanto actual como futuro . 

Así mismo cabe mencionar que el pequeño no está excento de problemas fisicos 

debido al trastorno que presenta. Algunas dificultades fisicas con las que puede contar son 

un tamaño fisico inmaduro, un crecimiento óseo inmaduro, enuresis, encopresis, 

incremento de infecciones respiratorias, aumento en la frecuencia de otitis media y alergias, 

ciclos de sueño corto, alta toleracia al dolor y pobre coordinación motora (Barkley, 1981). 

Por lo anterior, se puede decir que a medida que nos involucramos con el medio 

ambiente y la inmersión en el campo de investigación, más fuentes nuevas de información 

salen a relucir, provocando reflexión, asombro y satisfacción o insatisfacción en la 

sociedad. 

Es evidente que el trastorno de Déficit de Atención no se encuentra por sí solo, sino 

que otros problemas pueden surgir junto con el. 

Aunque las investigaciones realizadas no poseen c1en por ciento de validez y 

confiabilidad en sus resultados debido a la falta de mayores estudios al respecto, es 

adecuado pensar que los pequeños que sufren de este desorden necesariamente tendrán 
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problemas asociados como los mencionados, ya que el proceso de la atención se encuentra 

ligado a otras funciones, es decir, el que un niño cuente con hiperactividad indica que tiene 

o tendrá problemas en alguna de sus funciones ejecutivas, ya sea en el área de capacidad 

intelectual, de lenguaje, motricidad, relaciones interpersonales, entre otras . 

Dado el papel central de la atención, no se considera adecuado en lo más mínimo 

etiquetar al niño resaltando los aspectos negativos, ya que podría empeorar su 

comportamiento. Es imposible que un pequeño no cuente con características positivas y 

dignas de admiración, por lo cual es de gran importancia observarlo tal y como es, 

reflexionar y comunicarle todas las cualidades con las que cuenta para incrementar su 

autoestima. Esta es una tarea que puede llevarse a cabo por los mismos padres, en donde 

refuercen aquéllas conductas positivas llevadas a cabo por el pequeño. 

Barkley, 1981 , sugiere los siguientes problemas asociados con la hiperactividad en 

los niños: 

ÁREA GENERAL 

Comportamental 

Social 

Cognitivo 

Académico 

Emocional 

Física 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

Poca atención, distacción, inquietud, pobre control de 
impulsos, destructivo y ruidoso. 

Pobre relación entre iguales, incumplimiento ante 
órdenes, agresión, robo, mentiras, pobre auto control, 
involucración en situaciones de alto riesgo. 

Lenguaje inmaduro, inatención, distractibilidad, 
inteligencia por debajo del promedio, carencia de 
conciencia, perspectiva pobre para las consecuencias 
futuras del comportamiento. 

Bajo rendimiento intelectual y desórdenes de 
aprendizaje específicos. 

Depresión, baja auto- estima, excitabilidad, control 
emocional inmaduro, frustración excesiva y carácter 
impredecible 1 variable. 

Tamaño fisico inmaduro, crecimiento óseo inmaduro, 
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D. Incidencia 

enuresis, encopresis, incremento de infecciones 
respiratorias, incremento en la frecuencia de otitis 
media, incremento en la frecuencia de alergias, gran 
número de anomalías físicas menores, ciclos de sueño 
corto, alta tolerancia al dolor y coordinación motora 
pobre. 
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Uno de los problemas presentados con más frecuencia en las clínicas infantiles son 

los que se refieren a la atención y al mantenimiento de ésta. La inatención, la impulsividad 

y la dificultad para posponer lo que el niño considera gratificante son comportamientos que 

influencian la interacción del pequeño en su casa, en la escuela a la que asiste, así como el 

trabajo escolar y su estado emocional (Barkley, 1981 ;Gaddes y cols.,1994). 

Se ha sabido, según opiniones de maestros normalistas, que la frecuencia de la 

hiperactividad entre los niños de escolaridad primaria excede al cinco por ciento 

(Kinsburne y Kaplan, 1990). 

Por otro lado, Hynd y cols. , en 1991 escriben que un 3 % a un 5 % de los niñ.os 

manifiestan los comportamientos de la hiperactividad, y que un 40% de los casos que 

reciben las clínicas infantiles son concernientes a niños con este padecimiento. 

Se ha cuestionado el hecho de que existan más hombres que muJeres con el 

desorden de Défict de Atención 1 Hiperactividad. Al parecer, el motivo es que los varones 

suelen ser referidos con más frecuencia a instituciones de salud mental y presentan 

conductas en las que son más propensos a ser agresivos y antisociales (Gaddes y 

cols.,1994). 

A pesar de los reportes que indican que los varones tienden a sufrir dicho trastorno 

en una mayor proporción que las niñas, esto no significa que las niñas no corran riesgo de 

tener problemas sociales y académicos. Se piensa que las niñas pueden padecer la 
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hiperactividad en casi una misma proporción que los varones, pero que debido a que sus 

comportamientos no son tan excesivos como los de los niños en muchas ocasiones no las 

llevan a una evaluación. Hay que tomar en cuenta que el que las niñas sean aparentemente 

más tranquilas y manifiesten sus síntomas de manera diferente, no las hace menos 

candidatas al trastorno (Hynd y cols., 1991 ). 

Las mujeres aparentemente presentan problemas asociados con el estado de ánimo, 

afecto y emoción, al mismo tiempo que presentan menor dificultad con la agresión (Gaddes 

y cols.,1994). 

Dentro de una situación nueva los niños hiperactivos aplicarán un nivel adecuado de 

concentración en la medida que la situación sea retadora e interesante, por otro lado, si la 

actividad resulta ser monótona o predecible, la impulsividad del hiperactivo se disparará y 

surgirá la falta de atención (Kinsburne y Kaplan, 1990). 

Es hasta ahora cuando se puede ver con mayor claridad que los niños y las niñas que 

cuentan con este trastorno, que es el tercero más frecuente dentro de la población infantil, 

poseen distintos factores que explican que los varones tengan un mayor índice de atribución 

del desorden. 

Se debe considerar que el que los niños posean un mayor nivel de agresión 

manifiesta que las niñas y tengan conductas disruptivas en ciertos entornos como el salón 

de clases, hacia sus compañeros y en el mismo hogar no es motivo para incluírlos con 

mayor frecuencia dentro del trastorno de Déficit de Atención 1 Hiperactividad, ya que antes, 

se deben tomar en cuenta los criterios específicos que deben cumplir para poder establecer 

tal afirmación. Es necesario estar bien seguros al realizar el diagnóstico, ya que es en el 

niño en el que repercutirá dicha etiqueta desde ese momento en adelante. 

En resumen, se puede decir que el número de reportes presentado de niños 

hiperactivos es mayor en varones que en niñas, lo cual no significa del todo que la 

hiperactividad casi no se presente en las mujeres, si no que tal vez a ellas no las llevan a 
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una evaluación por ser sus comportamientos inadecuados más sutiles en comparación a los 

que presentan los varones. 

E. Evolución de Terminología 

Durante los últimos cincuenta años se ha desarrollado un gran interés acerca de los 

niños que cuentan con el desorden de Déficit de Atención 1 Hiperactividad por parte de sus 

padres, así como de maestros. 

Es común observar tal atención debido a que el trastorno ha recibido distintas 

modificaciones a lo largo del tiempo y surge una interrogante en cuanto al nombre o 

término utilizado para dicho desorden (Erk,1995). 

El transcurso del trastorno de Déficit de Atención 1 Hiperactividad comenzó durante 

la decada de los cuarenta, cuando se presentó un brote de encefalitis que afectó a muchos 

pequeños dejándoles algún grado de daño cerebral. Una salida falsa relativamente cómoda 

para etiquetar a los infantes fue cuando practicantes establecieron la conclusión de que 

muchos niños que padecían el Déficit de Atención 1 Hiperactividad manifestaban algunos 

de los mismos síntomas que los niños con encefalitis (hiperactividad, inatención y 

desorganización), adjudicándoles algún grado de daño cerebral (Erk, 1995). 

En 1960, el término de Disfunción Cerebral Mínima fue adoptado como una manera 

más descrptiva del desorden. 

Ocho años más tarde, en el establecimiento del DSM-II, el término Reacción 

Hiperkinética en la Niñez fue considerado como el déficit primario de los niños 

presentando Déficit de Atención (DSM-II, 1968). 

Posteriormente, en 1980, en el DSM-III se presentó como Déficit de Atención con y 

sin Hiperactividad, siendo esta la primera vez en que el trastorno fuera diagnosticado sin 
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que la hiperactividad estuviera presente y poniendo énfasis en la manifestación de la 

inatención, impulsividad e hiperactividad (DSM-III, 1980). 

En 1987, el DSM-III-R el desorden fue establecido como Déficit de Atención con 

Hiperactividad y Déficit de Atención Indiferenciado, para cuando la caracterísitca 

hiperactiva no se mostrara evidente (DSM-III-R, 1987). 

Por último, en el DSM-IV se estableció la terminología en cuanto al tipo 

presentado: Desorden de Déficit de Atención con Hiperactividad, de tipo combinado; 

Desorden de Déficit de Atención con Hiperactividad, de tipo inatentivo y Desorden de 

Déficit de Atención, de tipo hiperactivo-impulsivo. 

Por ende, el uso del DSM-IV y la revisión de sus criterios nos permite una 

confiabilidad y una validez mayores a las que se habían estado presentando en épocas 

anteriores (DSM-IV, 1994). 

Por lo anterior, es crucial que no se piense en daño cerebral al escuchar acerca del 

Déficit de Atención, sino pensar que es una condición que puede ser tratada por los padres 

de familia y profesionales en conjunto. 

Es evidente que el concepto acerca del Desorden de Déficit de Atención 1 

Hiperactividad ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, por lo que se le debe 

otorgar la importancia que amerita para que quede clara su terminología. Se considera que 

el personal docente de las escuelas debe estar informado acerca del trastorno para que tenga 

una perspectiva más amplia, se encuentre más consciente y entienda que el pequeño 

usualmente experimenta dificultades comportamentales, sociales, académicas y 

emocionales que van ligadas a su problemática. Usando esta información, el maestro puede 

propiciar mejores resultados para estos pequeños haciendo uso de sus recursos y adecuando 

sus acciones a la situación. 
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Por ejemplo, si el maestro(a) pusiera en evidencia los momentos en que el niño 

muestra conductas disruptivas, le sería de gran ayuda, ya que de esta manera se enfocaría 

especialmente en esos comportamientos como conductas meta a cambiar en el niño. 

Es importante resaltar que la intervención terapéutica adecuada es aquélla que se 

sustenta en un enfoque multidimensional en donde se considere una evaluación 

neuropsicológica, la medicación, la educación de los padres, de los maestros, la terapia 

individual, técnicas de modificación de conducta, entrenamiento en habilidades sociales, 

entrenamiento en autoestima, terapia familiar, entre otras. 

Finalmente, se recomienda que el diagnóstico de Déficit de Atención 1 

Hiperactividad sea estrictamente elaborado por profesionales capacitados como psicólogos 

y psiquiatras, ya que se basan más objetivamente en el Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales, elaborado por la Asociación Psiquiátrica Americana, llegando a 

ma asignación del desorden mucho más confiable. 

?. Evaluación 

Para poder establecer un tratamiento lo primero que se debe de hacer es evaluar al 

iño adecuadamente, esto puede ser logrado a través de escalas, informantes claves y por 

tedio de los mismos compañeros del pequeño. Las escalas ya diseñadas que miden la 

iperactividad e impulsividad en el niño arrojan información de la severidad del problema, 

ientras que los informantes claves tales como padres y maestros revelan las condiciones 

1 que dichos comportamientos inadaptados se presentan. Los compañeros del niño 

peractivo pueden proporcionar información acerca de cómo el niño vive su socialización. 

Otro método para lograr una buena evaluación son las medidas observacionales las 

ales son más objetivas, ya que toman lugar en el medio natural donde se desenvuelve el 

io. La desventaja de este método es que el tiempo que se le invierte es mucho y en el 

mpo que el niño no es observado pueden aparecer comportamientos importantes para la 

iluación. 
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La evaluación que se le haga al niño debe ser lo más completa posible, ya que 

basándose en ésta se planeará y diseñará el tratamiento más adecuado para él. Hay que 

recordar que gran parte del éxito del tratamiento depende de una correcta evaluación 

(Schwiebert y cols, 1995). 

Schwiebert y colaboradores en 1995 sugieren que cuando se realiza la evaluación de 

un niño para diagnosticar el Déficit de Atención 1 Hiperactividad es importante responder 

las siguientes preguntas para poder asegurar que dicho diagnóstico es el adecuado. 

-¿El comportamiento del niño cumple los criterios diagnósticos del DSM-IV? 

-¿Existe algún otro posible diagnóstico para sus fallas o dificultades? 

-¿Los comportamientos del niño son inapropiados para la fase de desarrollo en que se 

encuentra? 

-¿Dichos comportamientos interfieren en la vida social del niño? 

-¿La presencia de los comportamientos inadecuados es en todas las situaciones? 

-¿Los síntomas del niño son crónicos? 

-¿El comportamiento del niño se modifica al emplear medicamentos o estrategias 

comportamentales? 

Una vez que dichas preguntas han sido contestadas es más sencillo planear y diseñar 

el tratamiento (Schwiebert y cols, 1995). 

Por otro lado, aunque dichos cuestionamientos serán de ayuda, se considera muy 

importante diseñar un programa de intervención que vaya más allá del diagnóstico, y es 

aquí precisamente cuando la evaluación neuropsicológica puede emplearse. 

Además de establecer el diagnóstico, también es importante determinar las 

características particulares que posee cada paciente, es decir, se requiere conocer cuáles son 

los procesos que están más desarrollados, cuáles son los menos desarrollados, qué apoyos 

son los más efectivos, qué juegos son los preferidos del niño, qué tan estructurados se 

encuentran sus procesos, entre otros. 
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De esta manera el abordaje neuropsicológico logra llevar a cabo una evaluación 

mucho más completa de cada paciente, ya que brinda ayuda y una perspectiva más clara 

para emplear aquéllos medios de intervención que mejor se acoplen a sus características 

personales. 

G. Criterios Diagnósticos del DSM-IV 

El Manual Diagnóstico y Estadístico señala los siguientes criterios diagnósticos para 

el Trastorno de Déficit de Atención!Hiperactividad: 

A. Ya sea (1) ó (2): 

(1) seis o más de los siguientes síntomas de inatención deben de persistir por al 

menos seis meses en un grado que se considere no adaptativo e inconsistente para 

el nivel de desarrollo: 

Inatención 

(a) con frecuencia falla en poner atención a detalles y comete errores tanto 

(b) 

(e) 

(d) 

(e) 

(/) 

(g) 

(h) 

(i) 

(2) 

en trabajos escolares o en otras actividades 

muestra dificultad para sostener la atención en tareas, juegos o 

actividades 

parece no escuchar lo que se le dice cuando se le habla directamente 

con frecuencia no sigue instrucciones y no termina sus · trabajos 

escolares, o sus encargos del lugar de trabajo 

muestra dificultad en organizar sus tareas y actividades 

por lo general se resiste a involucrarse en actividades que exigen un 

esfuerzo mental 

suele perder material necesario para el trabajo requerido 

se distrae fácilmente por estímulos novedosos 

es olvidadizo en sus actividades diarias 

Seis o más de los siguientes síntomas de hiperactividad e impulsividad deben de 
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persistir por al menos seis meses en un grado que sea no adaptativo para el 

nivel de desarrollo: 

Hiperactividad 

(a) muestra movimientos de manos y pies frecuentes al estar sentado 

(b) suele levantarse de su silla aún cuando se le pide estar sentado 

(e) continuamente corre o trepa en situaciones donde es inapropiado 

(d) muestra dificultad para realizar tareas en silencio 

(e) por lo general esta en la marcha, pareciera "poseer un motor" 

(f) Habla en exceso 

Impulsividad 

g) responde a preguntas sin esperar que terminen de hacerla 

h) muestra problemas al esperar su turno 

i) suele interrumpir a otros 

B. Algunos de los síntomas hiperactivos-impulsivos que causan impedimentos se 

presentan antes de los siete años de edad. 

C. Las consecuencias negativas de los síntomas se manifiestan por lo menos en dos áreas, 

ya sea la escuela, el trabajo, o el hogar. 

D. Debe haber evidencia clinica de mostrar dificultades en el funcionamiento social, 

académico, o laboral. 

E. Los síntomas no ocurren durante el curso de algún otro trastorno tal como la 

Esquizofrenia, Trastorno del Desarrollo, Trastorno Disociativo o de Personalidad. 

Puede ser de tipo: 

314.01 Déficit de Atenciónllliperactividad de tipo combinado: Si se cumplen los criterios 

A 1 y A2 por al menos seis meses. 

314.00 Déficit de Atenciónllliperactividad de tipo Predominante Inatentitivo: El criterio 

Al esta presente pero el criterio A2 no se ha presentado en los pasados seis meses. 

314.01 Déficit de Atenciónllliperactividad de tipo Predominante Hiperactivo-Impulsivo: 
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El criterio A2 esta presente pero el Al no se ha presentado en los pasados seis 

meses. 

Nota: Para individuos (especialmente adolescentes y adultos) que presentan síntomas pero no cumplen con 

todo el criterio debe de especificárseles En Remisión Parcial (APA, 1994). 

H. Tratamientos 

Por medio de lecturas previas se ha esclarecido que el Desorden de Déficit de 

Atención 1 Hiperactividad puede ser manipulado a través de distintas estrategias, más no 

tiene una solución definitiva. 

El tratamiento del Déficit de Atención 1 Hiperactividad suele ser complejo, por tal 

motivo es recomendable abordarlo de una manera multimodal. En dicho tratamiento es 

recomendable que participe el maestro, los padres, consejeros educacionales, psicólogos y 

médicos. De este modo cada uno de los participantes aporta sus conocimientos y técnicas 

de evaluación y tratamiento y la recuperación del niño se logra de una manera integral, es 

decir, mejorando diversas áreas de su vida tales como la académica, familiar y social, y 

finalmente esto se reflejará en el estado emocional del niño, así como en el concepto que 

posea de sí mismo y su autoestima. 

La administración de medicamentos por sí solos, tal como es el caso del Ritalín, ha 

mostrado su insuficiencia al no ser combinados con otras alternativas de tratamiento. Entre 

las estrategias más usadas se encuentran la intervención educativa con los padres de los 

niños, el uso de medicamentos, psicoterapia para el niño y terapia y educación para los 

padres de familia (Gaddes y cols.,1994). 

l. Medicamentos 

Durante los pasados años se han abordado vanos tipos de tratamiento para la 

población de niños que sufren de Déficit de Atención 1 Hiperactividad. Uno de los más 

usados hasta hoy ha sido el uso de la terapia conductual en co~unto con el estímulante 
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metilfenidato, mejor conocido como Ritalín. Los estímulantes cuentan con propiedades 

específicas, entre las que se encuentran el incremento de la actividad autonóma como la 

frecuencia cardíaca, presión arterial, la conducción táctil y potencializan la producción de 

neurotransmisores como la dopamina y norepinefrina ( Gaddes y cols. , 1994; Hallowell y 

cols., 1994 ). 

Algunas estimaciones revelan que se ha prescrito el medicamento Ritalín del 60% al 

90% en los niños que presentan el trastorno durante al menos en algún lapso de tiempo en 

el transcurso de la etapa escolar. Se ha encontrado que del 60% al 70% de los niños 

muestran una respuesta benéfica a dicho tratamiento, mientras que el número restante 

muestran ya sea carencia de respuesta o una reacción aversiva que requiere la suspensión 

del régimen (Landau y cols.,1991). 

DuPaul en 1993, escribe acerca de un experimento realizado a 25 niños hiperactivos 

a los cuales se les administró una dosis de 15mg. de metilfenidato. El comportamiento que 

éstos manifestaban después de ingerir el medicamento era comparado con el de los niños 

del grupo de control. Ambos grupos de niños contaban con la misma edad y grado escolar. 

Los resultados encontrados fueron que tanto el comportamiento de los niños 

hiperactivos como su eficiencia académica se superó en grados altos, tanto así que no había 

diferencias significativas al grupo de control. 

Generalmente, la mitad de los niños que cuentan con el Déficit de Atención 1 

Hiperactividad muestran cambios, es decir, se toma aparente una mejoría para atender una 

tarea específica, para aprender nuevo material, así como para reducir la actividad motora. 

Asimismo, se ha visto que mientras niños están bajo la acción del medicamento muestran 

un mejor manejo para resolver problemas matemáticos y una conducta social más 

apropiada (Gaddes y cols. ,1994). 

El Ritalín ha producido clínica y estadísticamente una reducción en el 

comportamiento agresivo, impulsivo y de incumplimiento en los niños medicados (Landau 

y cols.,1991). 
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Después de la ingestión del medicamento la mayoría de los niños hiperactivos 

parecieran ser como cualquier otro alumno del salón de clases, ya que sus comportamientos 

inadecuados disminuyen casi por completo al igual que los movimientos repetitivos y los 

enfrentamientos con las figuras de autoridad (DuPaul, 1991 ; Landau y cols.,1991 ). 

Por otra parte, las relaciones sociales de estos niños parecen mejorarse grandemente 

ya que logran establecer relaciones más profundas y menos confrontativas con sus padres, 

maestros, y compañeros. El área cognoscitiva es la que no suele mostrar mejorías, ya que 

los efectos del medicamento no influyen en las áreas de aprendizaje, por tal motivo el 

medicamento no logra que los niños hiperactivos mejoren su desempeño académico 

(DuPaul, 1991 ). 

Es importante señalar que a pesar de que los niños hiperactivos manifiesten las 

mismas características, sus diferencias individuales los hará responder de diferente maneras 

hacia el medicamento, por tal motivo es de suma importancia la constante vigilancia 

médica. 

Algunos de los efectos secundarios que los estimulantes como el Ritalín pueden 

ocasionar son disminución de apetito, irritabilidad, insomnio, dolores de cabeza, y en raras 

ocasiones tics. Por lo general también ocurre un fenómeno conocido como "de rebote", el 

cual consiste en que la· conducta del niño empeora al transcurrir el efecto del medicamento. 

Los únicos efectos secundarios que realmente están comprobados son la supresión 

del crecimiento y el aumento de peso, sin embargo estos efectos desaparecen al dejar de 

consumir el estimulante (DuPaul, 1991 ). 

Los efectos de los estimulantes como se ha discutido anteriormente son variados, si 

bien es cierto que producen mejoría en la conducta del niño también es cierto que pueden 

ocasionar efectos secundarios adversos. Es importante que los niños que estén bajo 

medicamento sean vigilados constantemente por los padres, médicos, psicólogos y maestros 
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ya que las reacciones que pueden presentar son variadas y van desde aspectos fisicos como 

psicológicos. 

Es importante considerar que no siempre es recomendable administrar los 

estimulantes, por lo tanto hay que tomar en cuenta diversos factores para poder determinar 

cuando sí se debe de aplicar el medicamento. 

DuPaul en 1991 y Gaddes y cols. , en 1994 sugieren que la administración de los 

estimulantes es adecuada cuando la severidad del trastorno está ocasionando demasiados 

problemas en la conducta del niño o cuando dicho trastorno está poniendo en riesgo la 

seguridad fisica del pequeño. 

También sugieren que el medicamento debe de administrarse cuando el empleo de técnicas 

comportamentales no han dado resultado y cuando la ansiedad en el niño es mayor. 

Du Paul, 1991, considera que los padres y el niño deben de tener una actitud 

positiva ante el medicamento ya que de otra manera no seguirán las indicaciones médicas 

como se debe, por otra parte, señala que el estimulante sólo se debe de administrar a 

aquellos niños que cuentan con la supervisión y vigilancia de algún adulto. 

Es claro que no todos los casos de hiperactividad requieren de medicamento, ya que 

existen otras técnicas o modalidades de tratamiento, tales como las comportamentales. Es 

importante hacer un estudio minucioso de cada caso para poder tomar la decisión de aplicar 

el medicamento o no. Es recomendable intentar otros tratamientos antes de tomar la 

decisión de administrar el medicamento, ya que se evitan posibles efectos secundarios. 

Es importante aclarar que aunque el comportamiento de los niños recibiendo el 

medicamento mejora mucho, no indica que la conducta del pequeño se normalice (Landau 

y cols.,1991). 

Es recomendable que el medicamento se acompañe de otro tipo de terapias que 

ayuden al niño a mejorar sus habilidades sociales y académicas (Schwiebert y cols, 1995). 
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Es evidente que con lo anterior se p1ense que el medicamento es una buena 

estrategia para controlar el desorden de Déficit de Atención 1 Hiperactividad debido a los 

cambios que se manifiestan en los niños, pero hay que tomar en cuenta que hasta hoy en día 

no existe un método o tratamiento espécífico que solucione el problema en totalidad. 

También se debe considerar que el que se adiministre un estimulante y ayude 

aparentemente al niño disminuyendo su comportamiento inatentivo, impulsivo e 

hiperactivo y mostrando una mejoría escolar, no indica que el niño se encuentre pasando 

por una etapa de comprensión del material que revisa. 

A la par que se administra el medicamento se debe enseñar al niño cómo 

comportarse en el mundo en que vive, ya que el medicamento no lo tomará por siempre. 

También se debe recordar que la recuperación que logran tener los niños con Déficit 

de Atención 1 Hiperactividad no suele ser de un cien porciento, pero aun así es importante 

brindarles apoyo, ya que a pesar de que no desaparezcan sus comportamientos 

característicos de la hiperactividad sí pueden llegar a tener un aprendizaje más significativo 

en sus actividades escolares y desarrollar un mayor amor por sí mismos. 

Es importante señalar que una terapia comportamental acompañada del 

medicamento será de más beneficio, ya que al mismo tiempo que el niño se encuentra 

calmado tiene la oportunidad de aprender habilidades sociales y académicas que le serán 

útiles para su vida diaria, por otro lado, hay que recordar que los efectos del metilfenidato 

son pasajeros ya que al cabo de cinco o seis horas el niño hiperactivo vuelve a su estado 

acostumbrado, por tal motivo es indispensable que se encuentre habilitado en lo que hasta 

el momento han sido sus áreas débiles. 

Por lo tanto, es necesario abordar el tratamiento desde un enfoque multidimensional, 

ya que otros factores como son el ambiental, social, escolar y emocional también están 

involucrados (Gaddes y cols., 1994). 
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En resumen, se puede decir que la adiministración del Ritalín representa tanto una 

buena como una mala noticia. Por una parte, aunque se muestra que los niños presentan un 

mejor control de su conducta y mayor concentración en tareas específicas, se necesita 

contar con la certeza haciendo réplicas de varios estudios realizados anteriormente. Por 

otro lado, aunque se observa una notable reducción en las respuestas aversivas de los niños 

por medio del medicamento, la mejora en el comportamiento social no es del todo aparente. 

Además debemos contar que tal vez un pequeño cambio en el comportamiento del niño 

. tenga muy poco efecto en la probabilidad de que las maestras interactúen con ellos de un 

manera más positiva con él. 

Es aparente que si el niño reduce sus características aversivas no forzosamente va a 

aumentar su popularidad y tampoco le ayudará el simple hecho de estar bajo el 

medicamento solamente. Es por eso que se necesita de otro tipo de intervenciones que se 

puedan utilizar en conjunto para estimular y promover la mejora en el aspecto social del 

pequeño. 

2. Modificación de la Conducta 

Hasta hoy en día se puede encontrar mucha investigación concerniente al efecto de 

la intervención conductual en las dificultades dentro del grupo social que involucran a 

pequeños. 

Los niños hiperactivos cuentan con déficits tanto motivacionales como sociales, es 

por eso que se deben de tomar en cuenta ambas como principales puntos a tratar para 

mejorar la relación que tienen estos pequeños con su grupo social (Landau y cols.,1991). 

A través del uso de las técnicas de modificación de conducta se intenta lograr un 

equilibrio del comportamiento por medio de las consecuencias manifestadas en la conducta 

del niño (Gaddes y cols.,1994). 
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Abramowitz y O 'Learly, en 1991 , sugieren que el tratamiento más adecuado para 

los niños que padecen el Déficit de Atención 1 Hiperactividad es una intervención 

multimodal, con esto se refieren a la importancia de unir fuerzas o recursos tanto los padres 

de familia, los maestros en la escuela, el psicólogo y el médico. El psicólogo brinda 

entrenamiento en habilidades sociales, manejo de agresión, terapia individual y familiar, y 

el médico prescribe el medicamento en los casos extremos que así lo amerita. 

Dado que los logros que el niño con Déficit de Atención 1 Hiperactividad presenta 

en casa rara vez se generalizan al salón de clases, es de gran importancia que los maestros 

posean un adecuado entrenamiento en el manejo que se les debe dar a estos niños para que 

su déficit no afecte de una manera tan significativa su desempeño académico y no retrasen 

al grupo en general. 

Técnicas como el manejo de contingencias en el salón de clases, en casa y entre los 

mismos compañeros, así como la economía de fichas en el salón de clases, pueden ayudar 

grandemente a los niños con el Déficit de Atención a presentar mejorías en su 

comportamiento y desempeño académico (Abramowitz y O'Learly, 1991 ; Gaddes y 

cols.,1994; Bower y Hilgard, 1992). 

El maestro al dar retroalimentación a los niños, ya sea de manera positiva o 

negativa, promueve a que el comportamiento del niño se vuelva a presentar o se vaya 

eliminando. Investigaciones anteriores sugieren reforzar los comportamientos deseados y 

castigar los inadecuados. Las reprimendas de los maestros deben ser firmes, teniendo un 

contacto visual con el niño y a una corta distancia de éste. 

La economía de fichas en el salón de clases se refiere a brindar puntos a los niños 

por comportamientos adecuados y quitarles puntos por aquellos comportamientos no 

deseados. Posteriormente dichos puntos se canjean por actividades, objetos o privilegios 

que el niño ha manifestado que desea. Esta técnica motiva a los pequeños a comportarse de 

manera correcta, ya que de ese modo saldrán beneficiados (Bower y Hilgard, 1992; 

Abramowitz y O'Learly, 1991; Landau y cols.1991). 
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Otra técnica para mejorar el comportamiento de los niños es aquella en que se 

manejan las contingencias tanto en la escuela, como en casa. Esta técnica implica que la 

escuela y la casa del niño trabajan en conjunto, de tal modo que la maestra realiza una 

pequeña lista de los comportamientos del niño durante el día y es enviada a los padres del 

pequeño, éstos regresan a la escuela el reporte firmado y le otorgan al niño la consecuencia 

apropiada para sus acciones. 

Dicha técnica tiene grandes beneficios, ya que se propicia la comunicación diaria 

entre maestros y padres de familia, por otro lado la maestra no se retrasa al dar sus clases, 

ya que ahorra tiempo al no estar poniendo su atención sólo sobre unos cuantos niños. 

Otros beneficios son que los padres conocen exactamente lo que motiva al niño y 

pueden utilizar dichos reforzadores para fomentar las conductas adecuadas en él, al mismo 

tiempo que su relación y comunicación mejora día con día y el niño aprende que hay una 

autoridad que regula su comportamiento (Abramowitz y O'Learly, 1991 ; Gaddes y 

cols.,1994). 

Los reforzadores de halagos y privilegios han sido los que más resultados positivos 

han mostrado tener, según investigaciones de Abramowitz y colaboradores en1991 . 

Por otra parte, es importante mencionar que el apoyo de los compañeros del salón 

de clases a los niños hiperactivos es de gran ayuda, ya que ellos tienen la oportunidad de 

observar comportamientos que tal vez los maestros no notan y su reforzamiento ya sea 

positivo o negativo contribuye al cambio de estos pequeños. 

Las contingencias de grupo pueden ser de diversas maneras, la primera de ellas se 

llama interdependiente, la cual consiste en que las consecuencias positivas o negativas que 

reciba el grupo depende del comportamiento de todos los miembros y no de uno solo. El 

segundo tipo es el independiente, el cual consiste en que todo el grupo recibe el 

reforzamiento, sólo que cada niño según sus acciones decide qué tipo de consecuencia debe 
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Si el tiempo fuera no resulta ser la mejor técnica, hay que recordar que existen 

muchas otras tales como el refuerzo, la economía de fichas, la labor entre padres y 

maestros, entre otros. Lo importante es realizar acciones que ayuden a estos niños a 

mejorar su comportamiento, ya que su hiperactividad no sólo les acarrea problemas 

académicos, sino también sociales. 

Si se decide aplicar la técnica de economía de fichas se debe recordar que los puntos 

deben ser canjeados por privilegios que realmente motiven al niño a seguir cambiando. 

Por lo tanto, resulta claro que entre más sistemas ayuden o refuercen al niño a 

promover su cambio, mayores probabilidades habrán de que éste se de. 

La labor de los padres, maestros, y compañeros de la escuela son de gran ayuda para 

la recuperación de estos pequeños. 

Si bien es cierto que la conducta de los niños hiperactivos es problemática, también 

es cierto que el ambiente favorece a que se presente dicho comportamiento, por lo tanto en 

cierto modo, el modificar el ambiente de los niños hiperactivos propiciará una menor 

distractibilidad en el aula y un mejor comportamiento dentro y fuera de casa. 

Dichas modificaciones pueden ser el que el niño hiperactivo se encuentre sentado 

cerca de la maestra, el asignarle tareas novedosas y no muy largas, el poner horarios para 

juego y establecer reglas que deben de ser cumplidas dentro de casa tales como ayudar en 

las labores del hogar, horas de juego, de estudio, descansos, entre otros. 

Es evidente que se ha tratado de proveer, por todos los medios posibles, estrategias 

para mejorar el comportamiento de un niño, llegando a manejar manuales e impartir talleres 

por profesionales y que van dirigidos hacia padres de familia. 

Se debe tomar en cuenta la gran diversidad de métodos que existen y cuestionar cuál 

será el más apropiado. Será más fácil si en vez de centrarse en un tratamiento específico se 
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de tener, SI positiva o negativa. El tercer tipo es el dependiente, en el cual el 

comportamiento de uno o varios niños determina el tipo de consecuencias que tendrá todo 

el grupo (Abramowitz y O'Learly, 1991 ). 

Existen situaciones en las cuales el refuerzo positivo pareciera dar poca o ninguna 

mejoría en los niños hiperactivos, es entonces cuando el castigo ofrece otra posibilidad de 

manejar los problemas comportamentales. Cabe mencionar que al recomendar castigos no 

se refiere al maltrato físico , sino a técnicas como el costo de respuesta que ya ha sido 

explicada anteriormente, o bien el tiempo fuera (Landau y cols., 1991 ; Abramowitz y 

O'Learly, 1991 ; Gaddes y cols., 1994). 

El tiempo fuera consiste en sacar al niño del ambiente distractivo, es decir, hacerlo a 

un lado de aquel lugar que esta permitiéndole manifestar un comportamiento inadecuado, 

ya que la excesiva estimulación activa la impulsividad del niño. Al aplicar esta técnica se 

le debe llevar al niño por un corto período de tiempo a un lugar aislado y poco llamativo, 

para que de este modo la impulsividad y motricidad del niño disminuya. 

La duración que el niño debe permanecer apartado del resto del grupo varía de 

persona en persona, ya que se deben de tomar en cuenta la historia personal del niño y la 

magnitud de la conducta inadecuada. Al haber transcurrido el tiempo fuera, se le debe 

advertir al niño que si vuelve a comportarse inadecuadamente se le volverá a aislar 

(Abramowitz y O'Learly, 1991). 

Se considera importante hacer la observación que el tiempo fuera a pesar de ser una 

técnica efectiva se debe de aplicar sólo en situaciones extremas, donde el comportamiento 

del niño está provocando grandes disturbios en todo el salón. Otro aspecto a considerar es 

que el tiempo fuera no es aplicable a todos los niños, ya que algunos de ellos es justo lo que 

desean, es decir salir del salón de clases. La maestra debe conocer a sus alumnos y 

determinar para cuales de ellos dicha técnica será útil y para cuales no. 
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utilizan varios de ellos, como el entrenamiento a padres, técnicas de modificación de 

conducta con el niño y el entrenamiento a maestros para que de esta manera se pueda 

contribuír a la mejora de la conducta del niño. 

Así mismo puede decirse que es de vital importancia concientizarse que este tipo de 

técnicas conductuales necesitan adecuarse más a las características personales de cada 

paciente, ya que si se les aplican de manera mecánica, no proporcionarán resultados 

adecuados debido a que no se estarían tomando en cuenta las áreas afectadas y 

desarrolladas de cada individuo. Además, viendo al paciente de esta manera se le brindará 

una intervención donde se encuentre presente el abordaje neuropsicológico y con ello, se 

podrá decidir cuál es el medio más apropiado para su mejora actual. 

De igual manera puede decirse que aunque se han presentado tratamientos 

estadísticos significativamente efectivos haciendo uso de las terapias conductuales, será 

muy dificil que dichos cambios sean permanentes cuando se le remueva de la terapia. Por 

lo tanto, se debe tomar en cuenta que los cambios conductales presentados por el niño 

probablemente estarán limitados en el área social por efecto del retiro de la terapia en 

cuestión. 

3. Intervención Cognitivo-Conductual 

Han emergido grandes investigaciones concernientes a la intervención para niños 

hiperactivos haciendo uso de la técnica cognitivo-conductual. Esta terapia generalmente se 

encuentra enfocada en estrategias para resolver problemas académicos y cognitivos, y hasta 

cierto punto, negocía intercambios interpersonales. La intervención cognitiva centra su 

atención al proporcionar un entrenamiento de los procesos cognitivos asociados con 

deficiencias específicas en las habilidades del niño (Landau y cols.,l991). 
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En dichas intervenciones se enseña al niño a observar su propio comportamiento, de 

tal modo que ellos mismos se regulan y no necesitan de una maestra u otra persona que 

realice dicha labor (Abramowitz y O'Learly, 1991). 

Con este tipo de intervención el niño aprende a reforzarse a sí mismo y a restringir 

su mal comportamiento. Es importante que el niño al mismo tiempo reciba refuerzo del 

exterior. 

Los pasos que el niño s1gue al realizar sus tareas una vez que implementa el 

programa son los siguientes: primero piensa la actividad que desea realizar, la verbaliza, 

describe cada uno de los pasos que debe seguir para conseguir su propósito, piensa las 

consecuencias de sus actos, realiza la tarea y evalúa los resultados que obtiene 

(Abramowitz y O'Learly, 1991). 

Por medio del diseño de un programa se intenta enseñar a los niños hiperactivos las 

formas más efectivas para manejar las situaciones cognitivas, académicas y sociales en las 

que se requiere de atención por parte de ellos para cumplir con tareas específicas, para 

hacer planeamientos previos y tener un mejor control. 

Dentro de dicho programa se incluyen tanto el entrenamiento de auto-instrucción y 

resolución de problemas, así como el modelamiento conductual. En el se les instruye a los 

niños el uso de estrategias cognitivas generales como: definir el problema y sus 

componentes, evaluar las posibles alternativas de solución antes de contestar, repasar el 

trabajo realizado, corregir errores calmadamente y auto-reforzamiento para un éxito en la 

tarea meta (Landa u y cols. , 1991 ). 

Los pequeños a los que les fue aplicado dicho programa mostraron adelanto 

significativo en medida académica y cognitiva al final del tratamiento y en un programa de 

seguimiento, con lo cual se puede decir que los pequeños muestran un mejor manejo de la 

tolerancia a la frustración y de comportamiento en clases. Aunque es enriquecedor contar 
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con este tipo de resultados, por otra parte es decepcionante encontrar que no fue evaluado el 

funcionamiento social general del niño frente a este programa (Landau y cols., 1991 ). 

Cabe aclarar que dicho procedimiento debe ser asesorado por un especialista, ya que 

de otro modo carece de valor (Abramowitz y O'Learly, 1991 ). 

La intervención cognitiva conductual parece ser de gran beneficio en el niño 

hiperactivo ya que de una u otra manera lo enseña a vigilar sus acciones y a darse cuenta de 

las consecuencias que sus actos pueden llegar a tener. Sin embargo, dicha intervención 

puede ser dificil de aplicarla en los niños hiperactivos ya que su misma impulsividad les 

reduce las posibilidades de dedicar una cantidad de tiempo a reflexionar en lo que deben de 

hacer. 

Generalmente, los efectos que produce introducir una intervención cognitivo

conductual en niños han sido limitados. Este tipo de terapia suele producir efectos 

positivos a corto plazo en los terrenos del área académica y congitiva. Debido a que hay un 

problema asociado con el uso inadecuado en la medición de los resultados, los efectos de 

esta intervención en el ámbito de funcionamiento social en el niño no han sido evaluados 

adecuadamente (Landau y cols., 1991). 

Es preciso enfatizar que mientras que las terapias cognitivo-conductuales pueden 

enseñar el tipo de habilidades cognitivas necesarias para resolver problemas, es evidente 

que el comportamiento auto-controlado no será suficiente para el éxito interpersonal. 

Es posible que este tipo de intervenciones simplemente no sean el único punto 

importante a tratar de todas las áreas de funcionamiento cognitivo importantes para 

contribuír con los problemas que experimentan los niños hiperactivos dentro del grupo de 

pequeños que está a su alrededor, por ende, se recomienda utilizar un tipo de intervención 

en donde se implementen una combinación de terapias o tratamientos (Landau y 

cols., 1991). 
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Por medio de los diversos tipos de intervención mencionados hasta ahora se puede 

concluír que hacer uso del medicamento puede ayudar a reducir las características aversivas 

de los niños hiperactivos promoviendo un intercambio social exitoso en ellos. Sin 

embargo, estos pequeños continúan experimentando dificultades interpersonales debido a 

que el medicamento en sí no genera la conducta social que se necesita para que sea 

aceptado dentro del grupo de niños en el que se desenvuelve. 

Se debe considerar incluír un tratamiento en donde se incluyan personas que se 

encuentren usualmente alrededor del niños, como serían los maestros, padres de familia y 

niños para promover una mejor interacción con cada uno de ellos (Landau y cols.,1991). 

4. Entrenamiento a Padres y Maestros 

Debido a que se han implementado una gran cantidad de distintas técnicas con el 

objetivo primordial de mejorar el comportamiento del niño hiperactivo y no se han 

obtenido resultados contundentes al respecto, se ha intervenido por medio del 

entrenamiento a los padres de familia. Dicha práctica consta de entrenar a los padres para 

manejar adecuadamente la conducta problemática del niño (Gaddes y cols.,l994). 

Como resultado de lo anterior, se han desarrollado, estudiado y adaptado una serie 

de programas especiales para padres que cuentan con niños con el trastorno de Déficit de 

Atención 1 Hiperactividad. Algunas de las técnicas implementadas en dichos programas 

son la de enseñar a los padres de familia a que permanezcan conscientes del gran valor de 

su atención hacia los pequeños, que les brinden atención de manera positiva, que aprendan 

la manera de utilizar el reforzamiento y castigo empleando la economía de fichas y por 

último, usar tiempo fuera en presencia de conductas de desobedencia del infante (Gaddes y 

cols.,1994). 
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Lucker y Molloy, en 1995, Gaddes y cols., en 1994 y Hunsucker, en 1991 , sugieren 

que el consejero o psicólogo escolar debe preparar tanto a los padres como a los maestros 

para que puedan estos darle un adecuado manejo a la hiperactividad del niño. 

Algunas de sus sugerencias son proporcionar material de lectura que informe acerca 

de las características que poseen los niños hiperactivos para de esa forma conocer las 

manifestaciones comportamentales y académicas que estos niños pueden presentar y de esta 

forma realizar intervenciones adecuadas para su manejo (Hunsucker, 1991 ; Lucker y 

Molloy, 1995). 

Las lecturas apropiadas sobre el tema acompañadas de un programa que entrene al 

personal docente y a los padres también resulta beneficioso. Dicho programa debe incluir 

un entrenamiento en habilidades sociales por medio del cual los maestros puedan modelar 

las conductas esperadas en los niños (Lucker y Molloy, 1995; Gaddes y cols., 1994). 

Es importante que los padres conozcan acerca del trastorno y clarifiquen sus dudas y 

miedos ya que ellos son los más cercanos al niño hiperactivo, por lo tanto es labor del 

consejero o el psicólogo educarlos y recomendarles estrategias, videos y material que los 

ayude a comprender lo que le sucede a su hijo y las formas en que ellos pueden intervenir. 

Un grupo de apoyo a padres puede ayudar a aliviar la desesperación que los padres 

sienten al tener un niño con Déficit de Atención 1 Hiperactividad. Gracias a estos grupos se 

dan cuenta de que no están solos y que hay más gente que los puede apoyar en su camino 

hacia la recuperación de su hijo (Lucker y Molloy, 1995; Hunsucker, 1991). 

Una labor más que el consejero o psicólogo debe realizar es la de desarrollar 

actitudes positivas de los padres hacia sus hijos, ya que por lo general los niños 

hiperactivos reciben retroalimentaciones negativas lo cual les crea una baja autoestima. El 

cariño y paciencia de sus padres los ayuda a desarrollar un sentimiento de cariño y 

aceptación hacia sí mismos (Lucker y Molloy, 1995). 

Rostain y colaboradores, 1993, realizaron un estudio en el cual aplicaban la Escala 
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de Conocimientos y Opiniones acerca del Déficit de Atención 1 Hiperactividad. Con dicha 

escala los investigadores observaban qué opiniones tenían los padres acerca del trastorno y 

cuáles eran sus creencias u opiniones acerca de la mejor elección de tratamiento. 

Ellos encontraron que los padres que tenían más conocimientos acerca del Déficit 

de Atención 1 Hiperactividad se negaban a que sus hijos tomaran medicamentos, ellos 

preferían una terapia comportamental, por otra parte los padres que menos información 

tenían acerca del trastorno preferían una intervención con estimulantes para lograr la rápida 

desaparición de la conducta inadecuada. 

Dicha escala no cuenta aun con validez, sin embargo arroja información acerca de 

las actitudes de los padres hacia el tratamiento que deben tomar sus hijos (Rostain y cols, 

1993). 

Dado que la escala AKOS no cuenta con validez estadística, los hallazgos 

encontrados por Rostain y colaboradores son tal vez imprecisos, sin embargo, se cree que 

es una muy buena oportunidad para realizar más investigación hasta conseguir una escala 

que realmente cuente con validez y confiabilidad que mida las opiniones y creencias de los 

padres hacia la hiperactividad y hacia el mejor tratamiento para la recuperación de dicho 

trastorno, ya que la información que arrojara dicha escala sería de gran ayuda para la 

actitud y cooperación de los padres durante el tratamiento, lo cual indudablemente influye 

en la recuperación del niño. 

Se puede decir que el que se tome en cuenta la manera de actuar de los padres y que 

sean vistos como un elemento importante dentro de la dinámica familiar, nos da pautas para 

pensar SI son los adultos que contribuyen en cierto grado, aunque sea pequeño, a la 

manifestación de conductas disruptivas en el niño dentro de ciertos ambientes. Al 

promover programas para padres se podría observar la efectividad de dicho método. 

También se podrían lograr avances en cuanto a estrategias de intervención, ya que se 

podrían contrastar los resultados de los padres que interactúan con sus hijos habiendo 
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recibido el programa previamente y por otro lado, la manera en que el niño se comporta 

ante personas que no han recibido tal entrenamiento. 

Por lo tanto, se considera de gran importancia que no sólo los padres, sino también 

todo el equipo escolar cuenten con una asesoría que les aclaren dudas y mitos de la 

hiperactividad ya que en la medida que estén informados será la medida en que podrán 

hacer contribuciones para la mejoría de estos niños. 

Si los maestros y padres cuentan con el entrenamiento adecuado es muy posible que 

se logren mayores avances en la recuperación de los pequeños, ya que la labor de un equipo 

resulta más beneficiosa que la labor de una sola persona. El equipo multidisciplinario 

colabora en que los avances que presenten los pequeños sean generalizados hacia más áreas 

de su vida y que perduren por más tiempo, sin embargo no hay que olvidar que la 

recuperación de estos niños tiene sus limitaciones, ya que la desaparición completa de los 

comportamientos hiperactivos no ocurre, sino que sólo se atenúan. 

5. Cambios en la Dieta 

Se debe tomar en cuenta que el que un niño presente conductas de concentración 

pobre, actividad y distractibilidad durante su asistencia al salón de clases no justifica que se 

le etiquete como hiperactivo, así como tampoco se excusa implementar la restricción o la 

reintroducción de alimentos específicos del fue privado (Archer, 1989). 

Se ha visto que los niños que presentan Déficit de Atención 1 Hiperactividad 

generalmente presentan más alergias que niños que no tienen el desorden. Esto no significa 

que las alergias a ciertos alimentos estén involucradas en la etiología del trastorno (Crook, 

1991 ; Feingold, 1975; Gaddes y cols., 1994). 

Con respecto al uso de dietas, Archer (Archer, 1989) establece ciertos aspectos que 

se pueden tomar en consideración: 
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Si el niño cuenta con una sobreactividad intermedia, se encuentra bajo supervisión 

nutricional con alimentos libres de aditivos y los padres muestran satisfacción al respecto, 

se sugiere no realizar modificaciones en cuanto a su control dietético. Tal vez el 

tratamiento dietético que lleva es innecesario, pero si el niño no está siendo limitado 

socialmente, muy poco daño le será realizado (Archer, 1989). 

Para los niños que presenten problemas moderados y que no se encuentran bajo 

ningún tratamiento nutricional se aconseja no introducir un tipo de dieta en particular, sino 

aplicar otras líneas distintas de tratamiento, entre estas, podría ser la consulta con padres de 

familia con enfásis en técnicas de control conductual, entre otras (Croo k, 1991 ; 

Archer, 1989). 

Por otro lado, los pequeños que cuentan con un alto nivel de actividad y se 

encuentran bajo un tratamiento dietético con ausencia de conservadores y presentan buenos 

resultados, se sugiere que no se altere tal medio de intervención, pero si, por el contrario, tal 

dieta libre de aditivos no tiene éxito alguno, entonces se aconseja introducir el enfoque de 

la restricción/reintroducción de alimentos específicos para observar su reacción ante éstos. 

En caso de éxito nulo, se deberá recurrir a otros métodos de tratamiento más 

convencionales (Archer, 1989). 

Como se ha dicho anteriormente, al cambiar la dieta en el pequeño y al observar 

mejora en su comportamiento, puede ser que el cambio sea pasajero. 

Hay que tener en cuenta que cuando el niño cambia su alimentación y le ayuda a 

controlar su conducta hiperactiva puede mostrar cambios positivos, más dicho enfoque 

dietético no hará que su conducta vuelva a la forma normal, lo cual nos indica que el niño 

continuará teniendo problemas conductuales. 

La edad del niño también debe ser tomada en cuenta, ya que niños en edad pre

escolar presentan mejores resultados al implementarles el programa dietético que los que 

asisten al nivel primaria. 
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Es necesano que se continúen haciendo investigaciones con un mayor nivel de 

profundidad para encontrar información relevante, sobre todo en dos áreas básicas: los 

mecanismos subyacentes, sean éstos los inmunológicos o toxológicos, donde la 

alimentación podría producir alteraciones comportamentales y que aún posee un gran hueco 

en cuanto a información contundente. Y por último, realizar una búsqueda a profundidad 

en el enfoque de restricciónlreintroducción de alimentos específicos en pequeños que no 

presenten síntomas fisicos, al igual que averiguar si tuvieron un pasado de desórdenes 

fuertes de alergias familiares a lo largo de los años para comparar resultados (Archer, 1989). 

Por lo anterior, es necesario hacer más estudios en los que se comumquen los 

resultados que evidencíen una clara relación entre el trastorno de Déficit de Atención 1 

Hiperactividad y la implementación de un programa de dieta específica al pequeño, ya que 

de lo contrario, se estaría alterando el tipo de alimentación por la que éste debe pasar 

durante su niñez. 

También es de importancia ahondar más en el comportamiento presentado por los 

pequeños cuando éstos no cuentan con ningún tipo de desorden, ya que de esta manera, 

puede quedar más clara la conducta manifiesta por ellos ante cierto tipo de tratamientos y 

nos da pautas para reflexionar qué tan efectivos, válidos y confiables se consideran algunos 

de ellos. 

Se consigna, al igual, investigar de los posibles métodos de intervención para que el 

psicólogo, junto con los padres e hijo formen un equipo para establecer la mejor forma de 

tratamiento posible y ayudarlo de la manera más apropiada. 

6. Técnica de Biofeedback 
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El biofeedback es una técnica que se utliza como tratamiento para niños que tienen 

Déficit de Atención 1 Hiperactividad y consta de proporcionar retroalimentación al pequeño 

con respecto a la actividad de sus ondas cerebrales. 

Estudios realizados en los años treinta muestran que mientras que una persona 

descansa, su actividad cerebral se encuentra básicamente en niveles alfa ( 8-13 Hz ) y theta 

( 4-8 Hz). Cuando se comienza a entrar en actividad, el nivel de ondas cerebrales cambia a 

la región beta incrementándose por encima de los 14 Hz. Se piensa que los niños con el 

desorden hiperactivo les cuesta más trabajo sobrepasar los 14 Hz en la actividad beta, 

mostrando una actividad excesivamente lenta en dicho rango y por otro lado, manifiestan 

una sobreactividad alfa ( 8-12 Hz) al encontrarse realizando una actividad particular 

(Gaddes y cols.,1994). 

Con lo anterior, se muestra que el patrón de ondas cerebrales presentado en un niño 

con problemas de atención es diferente al de otros pequeños. Niños hiperactivos presentan 

mayor problema para cambiar a niveles de ondas cerebrales más rápidas necesarias para 

lograr una atención efectiva y concentración adecuada. Al ser confrontados con tareas que 

requieren de concentración pueden verse detenidos en patrones de actividad cerebral lentos, 

lo cual es característico del ensueño y también se relaciona con imadurez cerebral (Gaddes 

y cols., 1994 ). 

En el biofeedback, se le da al niño una retroalimentación acerca de su propia 

actividad cerebral por medio de un equipo especializado. La gráfica mostrada en la 

pantalla de la computadora del equipo le indica cuándo sus ondas cerebrales cambian para 

efectuarse más rápidas y de esta manera el pequeño puede darse cuenta de tal cambio, 

tomándose más consciente de lo que necesita para aumentar la actividad de ondas beta 

(Gaddes y cols.,1994). 

Aunque Gaddes y cols. , en 1994 plantean que después de dichos estudios, padres de 

familia, maestros y mediciones de pruebas académicas, así como escalas del C.I. han 

mostrado que el 80% de los niños han presentado un mejor nivel de atención, la mayoría de 
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estas investigaciones necesitan realizarse nuevamente, ya que todavía no están claros los 

factores por los cuales los pequeños muestran buenos resultados frente a tal técnica. 

Además cabe mencionar que por el hecho que los niños hiperactivos les es dificil 

mantener la atención en un punto particular no se considera una técnica muy factible para 

ellos, ya que no genera un cambio significativo que pueda tener seguimiento en su vida 

cotidiana. 

También habría que preguntarse por cuánto tiempo se podría lograr que el niño 

mejore en su nivel de atención por sí mismo. Tal vez sería necesario que lo utilice junto 

con otros medios de tratamiento, como sería de reforzamiento, para que se sienta motivado 

a realizar tal cambio en su conducta. 

Por otro lado, es de importancia mencionar que la situación misma de entrenamiento 

requiere de estabilidad de la atención y de pocos movimientos, por lo que esta técnica se ve 

dificultada por las características de los niños con Déficit de Atención 1 Hiperactividad. 

7. Apoyo de Compañeros hacia el Niño Hiperactivo 

Lucker y Molloy, en 1995, sugieren que el apoyo de los compañeros de los niños 

hiperactivos es de gran áyuda, ya que fomenta una buena relación entre ellos debido a que 

los compañeros comprenden lo que le ocurre al niño hiperactivo y comienzan a percibirlo 

de otra forma. Con este tipo de grupos de apoyo el niño hiperactivo tiene una oportunidad 

de socializar y de ir modificando su comportamiento. 

Por lo general, el apoyo de los compañeros hacia el niño hiperactivo resulta 

beneficioso debido a que promueve la socialización y al mismo tiempo el niño se siente 

aceptado dentro del grupo. Dichos grupos de apoyo se recomienda deben estar a cargo de 

personal capacitado que fomente la participación de todos los miembros y que integre al 

niño hiperactivo a esa mini sociedad. Una hipótesis sería que al sentir la aceptación del 
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grupo el niño hiperactivo poco a poco se va aceptando a sí mismo y contribuye a que se 

desarrolle en él una mayor autoestima y sentimiento de pertenencia. 

l. Rol del Psicólogo 

El psicólogo debe de involucrarse en los casos de los niños hiperactivos tan pronto 

como se de cuenta que hay alguno de ellos en la escuela, por otra parte debe entablar una 

alianza con el médico para estar enterado si el niño está siendo medicado y los efectos que 

puede presentar. Debido a que el psicólogo es parte del equipo multimodal de intervención 

debe de tomar decisiones y contribuir a la planeación e implementación del tratamiento 

(Teeter, 1991). 

Por otra parte, el profesional antes de iniciar cualquier tratamiento debe tener una 

entrevista con el niño a tratar, por al menos tres razones. La primera de ellas es despejar 

dudas y temores, así como para explicar de una manera realista lo que el trastorno de 

Déficit Atencional provoca. La segunda razón es para identificar miedos y problemas 

relacionados con dicho trastorno, y por último para ganarse la cooperación del niño durante 

el tratamiento (Kinsbume y Kaplan, 1990). 

En la mayoría de los casos el tener la cooperación del niño es el primer paso para el 

logro de los objetivos terapéuticos. Por lo general, una vez que el niño comprende lo que le 

sucede y se interesa por su mejoría se comienzan a dar los principales cambios en sus 

conductas, ya que el niño de cierta manera se siente responsable por lo que le sucede y 

comprende que parte de la solución de recuperarse se encuentra en sus manos. Se podría 

decir que el niño siente que ejerce cierto control sobre la situación. 

Es de gran importancia que el psicólogo escolar posea conocimientos 

neurobiológicos, ya que una de sus labores principales es orientar a los padres de los niños 

hiperactivos la situación de sus hijos. Para lograr hacer esto deben conocer ampliamente 
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acerca las bases neurobiológicas de la hiperactividad para de este modo poder clarificar las 

dudas y preguntas de los padres (Hynd y cols, 1991 ). 

Otra importante razón de que el psicólogo escolar posea dichos conocimientos es su 

papel de ser mediador entre el médico y la escuela, por tal motivo debe de conocer los 

términos de los que el médico hablará y en otras ocasiones hasta comprender los efectos 

que la medicación puede provocar en el niño. El trabajo conjunto entre médico y psicólogo 

es importante en el tratamiento del niño. 

Una tercera razón es que el psicólogo al conocer las bases neurobiológicas del niño 

hiperactivo puede esclarecer su panorama y establecer metas realistas en el tratamiento. Un 

claro ejemplo de esto es que a pesar de que el niño reciba una terapia comportamental 

acompañada de medicamento como Ritalin no quiere decir que el niño al disrninúír su 

hiperactividad vaya a aumentar su capacidad intelectual y dejar ·de presentar problemas 

académicos. 

El psicólogo debe conocer que el medicamento Ritalin tiene sus efectos en áreas 

motoras del cerebro pero que no tiene ninguna implicación con aquéllas regiones cerebrales 

encargadas de los procesos cognitivos del aprendizaje (Hynd y cols, 1991). 

Una vez que la evaluación y el diagnóstico han sido establecidos, el conseJero 

escolar debe informar a padres y maestros las limitaciones que el nifio posee, así como el 

grado de recuperación que se le pronostica tendrá. De este modo tanto los padres como los 

maestros tendrán expectativas reales sobre el niño y sus dudas y confusiones desaparecerán, 

podrán comprender la condición del niño y no exigirle más de lo que éste puede dar 

(Schwiebert y cols, 1995). 

El psicólogo debe mantener una adecuada comunicación con los padres del niño y 

comunicarles sus avances o retrocesos, debe de registrar todos sus comportamientos, así 

como los tratamientos a los que ha sido sometido, ésto con la finalidad de que en un futuro, 

en caso de ser necesario, el niño pueda seguir siendo tratado por algún otro especialista 
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(Teeter, 1991). 

El psicólogo debe de determinar el número de niños hiperactivos que se encuentran 

en la escuela, el tipo de problemas comportamentales que manifiestan, el nivel de 

entrenamiento con el que cuentan los maestros para manejar este tipo de casos, debe~ en 

caso de que sea necesario impartir seminarios a los profesores para que ·éstos se 

familiaricen con el Déficit de Atención 1 Hiperactividad (Teeter, 1991 ). 

El psicólogo también está encargado de hacer cambios en el salón de clases si juzga 

es lo conveniente para que se de un mayor aprendizaje tanto en el niño hiperactivo como en 

sus compañeros. Dichos cambios pueden ser reducir el número de niños por salón, cambiar 

de lugar constantemente a los niños, tener maestros auxiliares en salones que tienen niños 

hiperactivos, entre otros (Hynd y cols. , 1991 ; Teeter, 1991). 

Otra importante función del consejero escolar es trabajar con los padres del niño, ya 

que en ocasiones pueden negar la condición de su hijo o sentir culpa por creer que su 

función como padres fue la incorrecta. El consejero debe de informar a los padres del 

pequeño, así como de mostrarles estrategias para el nuevo trato que le deben brindar para 

poder así mejorar el déficit del pequeño (Schwiebert y cols, 1995). 

Algunas de las principales sugerencias que da el consejero a los padres de los niños 

son las de dar consulta tanto al niño hiperactivo como a sus padres y maestros, puede 

recomendarles libros, videos o técnicas para el manejo de la conducta y el estrés, tomar 

terapia familiar, asistir a grupos de padres con hijos hiperactivos y no menos importante 

aconsejarlos que constantemente lean acerca de dicho trastorno (Teeter, 1991 ; Schwiebert y 

cols, 1995). 

Los conocimientos que el psicólogo escolar debe poseer van más allá de las técnicas 

comportamentales, ya que el equipo que forma con el médico resulta en muchas ocasiones 

benéficas para el niño y por tal motivo es importante que conozca términos, regiones y 

estructuras cerebrales que se encuentran relacionadas con la hiperactividad, ya que de este 

modo sus alcances en el tratamiento serán mayores. 
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Por otra parte, es necesario desarrollar una concepción teórica acerca de la forma en 

que se desarrollan los procesos psicológicos en el niño normal, para tener una base sobre la 

cual evaluar y promover el desarrollo de los procesos psicológicos en el niño hiperactivo. 

Por lo anterior, se puede decir que la labor del psicólogo es ardua, ya que es el 

puente entre el niño hiperactivo y sus padres, así como también entre el niño y los maestros 

y entre el niño y el médico, por tal razón se considera importante que éste realice alianzas 

con todas estas personas para lograr la mayor cooperación en el tratamiento que se le brinde 

al niño. 

Siendo el psicólogo un miembro del eqmpo multimodal es importante que él 

favorezca la buena relación de todos los miembros del equipo ya que las consecuencias de 

las decisiones y relaciones del equipo de trabajo se reflejarán en el niño hiperactivo. 

Si bien es cierto que el psicólogo tiene mucho trabajo que hacer en los casos de 

hiperactividad, también es cierto que no es el único responsable de la recuperación del niño, 

por tal motivo los padres, maestros y médicos también deben colaborar. 
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En la actualidad, el Desorden de Déficit de Atención 1 Hiperactividad aun no cuenta 

con una etiología clara que logre explicar el porqué de la aparición de dicho trastorno, sin 

embargo sí existe evidencia de ciertos factores que parecen tener alguna relación con la 

hiperactividad. 

A continuación se tratará de dar un panorama general de los principales factores 

relacionados con el desorden antes mencionado. 

A. Factores Neurobiológicos 

Hync:!_ y colaboradores en 1991 escriben acerca de la neurobiología del Déficit de 

Atención 1 Hiperactividad. Ellos hablan de tres enfoques, el primero de ellos el 

neuroanatómico, el cual se refiere a las áreas cerebrales responsables de la atención y el 

movimiento, el segundo enfoque es el neuroquímico, el cual estudia los neurotransmisores 

que conectan a los mecanismos neurales de la atención, por último el tercer enfoque es el 

neurofisiológico y trata de explicar como los componentes químicos y las estructuras 

anatómicas se combinan para dar como resultado la atención (Hynd y cols, 1991 ). 

Los neurotransmisores encargados de controlar el sistema de la atención son las 

catecolaminas, ellas controlan la motivación, los comportamientos motores, el descanso, los 

mecanismos de respuesta, y por lo general se encuentran deficientes en los niños 

hiperactivos (Cohen, 1993; Hallowell, 1996; Hyndy cols. 1991). 

Los lóbulos frontales abarcan el 40% del área total del cerebro y se piensa que ellos 

regulan la respuesta motora así como la organización del comportamiento. La función de 
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los lóbulos frontales es dirigir los planes hacia una meta e inhibir comportamientos que 

interfieran con el logro de la meta deseada. 

Dadas las características propias de la hiperactividad y considerando las funciones 

de los lóbulos frontales se cree que dicha hiperactividad pueda ser originada a causa de una 

lesión o disfunción en las estructuras cerebrales antes mencionadas (Ardila, 1982; Hynd y 

cols., 1991). 

Durante un estudio realizado, se logró comprobar que los cambios en el espectro de 

frecuencias de la actividad eléctrica del cerebro están ausentes en sujetos con lesiones 

frontales durante la ejecución de tareas que exigen una atención aumentada. 

Los cambios en la activación se relacionan frecuentemente con alteraciones en la 

atención, en particular en la atención dirigida, ya que en sujetos frontales se observa una 

distractibilidad aumentada, dificultades en la distribución de la atención entre diferentes 

tipos de actividad, imposibilidad para mantenerse atentos, etc. Al momento en que la 

atención dirigida se encuentra alterada, se observa un aumento patológico en las formas no 

dirigidas de atención y el reflejo de orientación se halla inextinguible. La hiperactividad se 

considera como el rasgo más distintivo de los sujetos frontales (Ardila, 1982; Harper y 

Row, 1973). 

Hynd escribe un hallazgo más que se considera importante, él encuentra una 

diferencia en el ancho de los lóbulos frontales de niños hiperactivos y niños no 

hiperactivos. Mientras los niños no hiperactivos muestran tener el lóbulo frontal derecho 

más ancho que el izquierdo, los niños hiperactivos muestran una simetría en la anchura de 

sus lóbulos frontales . 

Cabe menciOnar que dicha diferencia no significa que el cerebro de los niños 

hiperactivos sea anormal, lo anterior es sólo un hallazgo que puede ofrecer una posible 

explicación al origen de la hiperactividad (Hynd y cols. 1991 ). 
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Por otro lado, investigadores han empleado un método para denotar las células, así 

como las interconexiones efectuadas en el proceso de la atención, utilizando la enzima HRP 

(horseradish peroxidase ), que se encuentra presente en la planta del rábano. Esta enzima es 

absorbida por las terminaciones axónicas y es transportada por el axón hasta el cuerpo 

celular. Al ser esta enzima inyectada a la corteza parietal, una extensa proyección de redes 

nerviosas se toman evidentes. 

Dicho estudio reveló la conexión entre la corteza motora (especialmente el 

movimiento ocular realizado cuando se observa un objeto particular) y conexiones uniendo 

partes con el sistema límbico (importante en la generación de emociones). Asimismo, hay 

células que se extienden a lo largo del tallo cerebral y la formación reticular (Gaddes y 

cols.,1994). 

La manera en que el cerebro opera cuando una persona dirige su atención comienza 

primeramente con el efecto de alerta que la formación reticular propicia. Posteriormente, 

los eventos a realizar se manifiestan por medio de un sistema entrelazado que involucra 

sensación, movimiento y emoción. Es por eso que el caso omiso en tareas que requieren de 

atención sugieren algún grado de daño en alguna estructura que participe en esta red 

(Gaddes y cols. ,1994). 

Por lo anteriormente mencionado se puede decir que los niños que sufren del 

Desorden de Déficit de Atención 1 Hiperactividad tienen un lazo que une su problema de 

inatención, impulsividad e hiperactividad con factores emocionales, ya que existe un 

vínculo entre la corteza motora con el sistema límbico, gobernante de las emociones 

manifestadas en cada uno de nosotros. 

Es entonces, como llegamos a decir que la atención es un proceso distribuido que 

involucra áreas muy extensas del cerebro, y en la que cada área hace su propia 

contribución. 
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Los estudios realizados revelan que la etiología más aceptable de la hiperactividad 

es de origen neurobiológico, es decir, que hay alguna disfunción ya sea en una estructura 

cerebral o en la falla de algunos neurotransmisores tales como las catecolaminas (Cohen, 

1993). 

A pesar de que no hay evidencia clara para poder determinar una sola causa de la 

hiperactividad se piensa que los hallazgos de dichos estudios son los que proporcionan 

~videncias más sólidas que explique la aparición de dicho trastorno. 

Es importante seguir investigando para poder de este modo esclarecer el fantasma 

del origen de la hiperactividad, tal vez el factor que determina dicho síndrome no sea uno 

sólo, sino la combinación de elementos que favorecen la aparición del comportamiento 

hi peracti vo. 

Gracias a los estudios más recientes algunas dudas de la hiperactividad han podido 

ser disipadas pero aun quedan muchas preguntas por responder y se debe recordar que en la 

medida que se conozca sobre el tema será la medida en que se podrá ayudar a las personas 

que padecen el trastorno. 

Por último, es importante recalcar el papel del lóbulo frontal en la aparición del 

trastorno hiperactivo. Dada la remisión gradual de la hiperactividad en la ontogenia, resulta 

factible plantear como etiología una maduración tardía de las regiones frontales, las cuales 

son las responsables de regular el comportamiento estableciendo metas e inhibiendo 

actividades que generan interferencia. 

B. Factores Sociales 

Siendo el niño un ser gregario debido a su nacimiento en un contexto social, está 

relacionado con factores del medio ambiente en el que se desenvuelve. Si se revisa la 

Gutiérrez y Morales 



74 

dinámica familiar, ésta puede ayudamos a entender un poco más el rol que juega en la 

interacción con el niño (Barkley, 1981 ; Graden, 1991 ). 

Es preciso que el clínico a cargo del caso del niño con el Desorden de Déficit de 

Atención 1 Hiperactividad comprenda, antes que nada, que el contexto familiar del pequeño 

es digno de tomarse en cuenta. Esto se debe primordialmente a varias razones: 

Durante los últimos años, varios estudios realizados a las familias de niños 

hiperactivos han revelado una variedad de trastornos psiquiátricos en hermanos y padres de 

los pequeños. Dichas dificultades no han sido evidentes en grupos de comparación de las 

familias de niños normales. Investigaciones muestran que padres de hijos hiperactivos 

manifiestan con más frecuencia síntomas de histeria, depresión y psicopatologías que los 

padres de niños que no presentan el desorden. Mientras que tales resultados proponen que 

la hiperactividad se desarrolla debido a los efectos del modelamiento y del ambiente que los 

padres con posibles problemas muestran a los hijos, otros estudios no apoyan tal 

proposición (Barkley, 1981). 

Se ha encontrado que los padres de niños con el desorden cuentan con un mayor 

índice de problemas en el área de atención así como de control de impulsos con relación a 

los padres de aquéllos que no cuentan con él. Por lo tanto, los padres de familia de 

pequeños con el trastorno parecen tener problemas similares a los que presentan sus hijos, 

especialmente a medida que los pequeños avanzan de edad. Asimismo, investigaciones 

revelan problemas maritales significativos mayores en aquéllos cónyuges con hijos 

hiperactivos, que los presentados en parejas sin hijos hiperactivos (Barkley, 1981 ; 

Hallowell, 1996). 

Es importante hacer la aclaración de que tal vez dicha problemática de los padres 

sea una respuesta reactiva al conflicto que tienen con sus hijos. 

También se ha notado que las madres de los niños con el trastorno de Déficit de 

Atención 1 Hiperactividad tienen más dificultad para manejar la conducta de sus hijos en 

relación con los padres de niños que no presentan el desorden. 
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Hasta hoy en día, tal diferencia no se ha podido establecer con seguridad. Quizá 

esté relacionado con el hecho de que las madres de familia pasan mayor cantidad de tiempo 

con sus hijos. O tal vez las madres utilicen un enfoque en donde traten de hacer entender al 

niño, lo cual es un método inefectivo para niños que tienen su mayor área de déficit 

precisamente en el establecimiento de reglas. Una razón por la que los padres reciben 

mejores resultados para manejar la conducta de su hijo puede ser que usen la disciplina de 

manera más intensa. Finalmente, puede deberse a que la apariencia física y la fuerza 

presentada por parte del padre incite una mayor obediencia en el niño (Barkley, 1981). 

Generalmente la reacción de los padres es que no piensan que sus hijos cuentan con 

problemas, o se rehusan a pensar que los problemas son tan serios como las madres los 

proponen. En algunos casos llegan a creer que sus esposas son excesivamente sensibles, ya 

que mientras ellos observan el comportamiento de su hijo como normal, las madres lo 

aprecian de otra manera. Ante esta situación, algunos padres se preguntan: ¿Si yo puedo 

controlar a mi hijo, por qué mi esposa no?. Algunas otras veces piensan que las madres son 

muy permisivas con los pequeños y que ante una disciplina más firme, su comportamiento 

cambiaría. El resultado de lo anterior, es que surgen problemas maritales que conciernen 

con las cuestiones de manejo del comportamiento en el niño. 

Al haber un problema para manipular al pequeño, las madres experimentan 

frustración, incompetencia y desarrollan un sentido de baja autoestima, ocasionando un 

sentimiento en el que no se sienten capaces de desempeñar adecuadamente su rol de madre 

(Barkley, 1981 ; Hunsucker, 1991). 

Por lo anterior es necesario damos cuenta que el comportamiento del niño no ocurre 

en un área desolada ni en el vacío, sino en el contexto social en el que vive y en que se ha 

ido desarrollando a lo largo de su vida. 

Este trastorno no solamente impide al pequeño llevar una buena relación en casa, 

sino también en la escuela, junto a sus compañeros. Y es precisamente este hecho lo que 
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hace que se caiga en la cuenta de que el ambiente social es el primero que resiente el 

comportamiento del niño, mostrando intolerancia y un rechazo muy evidente ante la 

conducta desadaptada de éste. Cabe aclarar, que así como los problemas de la familia y del 

ambiente inciden sobre el niño hiperactivo, también la conducta de éste se resiente en la 

sociedad. 

Anteriormente se pensaba que aquellos padres que fueran adictos a sustancias tales 

como el alcohol o algunos estimulantes corrían un severo riesgo de que sus hijos 

presentaran el Déficit de Atención 1 Hiperactividad, ya que podía producirse una alteración 

congénita o haber una influencia psicosocial. 

Actualmente se cree que dichas adicciones más que producir el déficit en el niño, 

contribuyen a que se presenten en él los comportamientos inadecuados que se relacionan 

con la hiperactividad (Graden y cols, 1991). 

Aunque se ha visto que la evidencia neurológica cuenta con un peso importante para 

explicar la etiología del trastorno, no se puede pasar por alto el medio de interacción del 

niño, ya que es en él y ante él que se exhibe su conducta. 

C. Factores Emocionales 

Generalmente, las tensiones emocionales agravan la hiperactividad del niño. 

Situaciones tales como un examen, el nacimiento de un hermano o la separación de los 

padres aumentan la impulsividad e irritabilidad, volviendo al niño más hiperactivo que de 

costumbre. 

En cuanto a la disciplina, los niñ.os impulsivos son dificiles de someterse a ella, ya 

que continúan haciendo aquello por lo que fueron castigados y olvidan con facilidad los 

regaños de los padres. Es dificil dar el mismo trato al niño hiperactivo que al niño 

"normal", ya que el . hiperactivo no respeta límites y no corrige su comportamiento, por lo 
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tanto son niños más regañados y más castigados que se quejan constantemente de no ser 

tratados igual que sus hermanos (Kinsburne y Kaplan, 1990). 

Cabe aclarar, que existen muchos componentes racionales e intelectuales entre las 

emociones, ya que éstas se estructuran a partir de un proceso de aprendizaje. Es la 

interpretación que se les atribuye a los eventos que experimentamos lo que determina la 

emoción. 

Los niños hiperactivos al no poseer un nivel de atención adecuado, no razonan 

apropiadamente, por lo tanto, cuentan con un nivel emocional pobre. 

Esta es una fonna en que los aspectos emocionales pueden estar afectados en los 

niños hiperactivos, ya que estos niños no tienen la capacidad de poder dar interpretaciones 

adecuadas a los hechos de su vida, ya que muestran grandes dificultades para establecer la 

relación entre sus comportamientos y las consecuencias de éstos, de tal modo que el niño 

hiperactivo generalmente se encuentra sancionado pero no es capaz de darse cuenta porqué 

fue castigado, ocasionando en el niño por lo general una baja autoestima. 

D. Factores Genéticos 

A lo largo de los años estudios han revelado que padres de niños con el Déficit de 

Atención 1 Hiperactividad suelen presentar rasgos de hiperactividad cuatro veces más 

frecuente que los padres de pequeños que no cuentan con el trastorno. Familias que tienen 

antecedentes del Desorden de Déficit de Atención 1 Hiperactividad entre sus familiares, 

particularmente padres y hermanos, tienen más probabilidad de tener hijos hiperactivos que 

las familias que no presentan ningún tipo de desorden. Algunas investigaciones muestran 

que el trastorno es mucho más común en los padres y tíos de los pequeños que cuentan con 

el desorden, que aquéllos que no lo tienen. 
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Al parecer, un hermano hiperactivo incrementa el riesgo de hiperactividad en otros 

hermanos (Gaddes y cols. , 1994; Hallowell, 1996; Hunsucker, 1991). 

Estudios realizados a gemelos han ayudado a esclarecer un poco más el rol que juegan los 

factores ambientales y genéticos. Los gemelos monocigóticos se originan del mismo huevo 

fertilizado y tienen genes idénticos, mientras que los gemelos dicigóticos son aquéllos que 

se originan de huevos diferentes y fertilizados por diferente esperma. En dicho estudio se 

encontró que la hiperactividad fue común para ambos miembros de los gemelos idénticos y 

fueron muy pocos los que contaron con hiperactividad en los gemelos dicigóticos. (Gaddes 

y cols., 1994). 

Por otro lado, también se ha encontrado que los desórdenes genéticos tales como el 

síndrome de Tumer en las niñas y el de la X Frágil manifiestan algunos rasgos que 

coinciden con el trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (impulsividad, falta 

de habilidad verbal, problemas de aprendizaje, dificultades en copiado y escritura), pero 

habría que conocer muy bien la vinculación de ambos síndromes con el desorden 

hiperactivo para poder establecer tal afmnación (Gaddes y cols. , 1994). 

Aunque hoy en día no se ha llegado a algo claro, es de importancia que estudios 

realizados han probado que hay una mayor incidencia de manifestación del Déficit de 

Atención con Hiperactividad si la familia de los niños han tenido un historial de 

hiperactividad anteriormente (Biederman, Munir y cols, 1987, citado en Gradden y cols., 

1991). 

Se ha encontrado que existe una posible inmadurez del lóbulo frontal que sea 

transmitida de generación en generación a través de la herencia, trayendo como 

consecuencia la manifestación de las conductas impulsivas, hiperactivas e inatentivas 

presentadas en el Desorden de Déficit de Atención 1 Hiperactividad en los pequeños (Hynd, 

y cols., 1991). 
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Así mismo cabe señalar que el rol que juega la genética en este ámbito propone una 

probable diferencia en los genes de los niños, influenciando la función celular que 

desempeñan. 

Por medio de investigaciones, el nivel molecular o genético ha indicado diferencias 

bioquímicas. A través de dichas investigaciones se ha encontrado que existe un gen que se 

encarga de codificar un tipo específico de receptor de dopamina y dicho gen se ha 

encontrado ser anormal en un 60% de los pacientes que cuentan con el trastorno 

hiperactivo. El defecto es en una de las versiones del gen receptor D2, lo que se cree que 

tenga relación con los síntomas comúnmente presentados en el Déficit de Atención 1 

Hiperactividad. Por otro lado, la dopamina es un neurotransmisor muy importante, ya que 

está ligado a las redes neurales de la atención, interconectando células nerviosas que corren 

a través de estructuras cerebrales que involucran la motivación y atención (Hallowell, E.M. 

y cols, 1994 ). 

Se debe tomar en cuenta que existen muchas áreas cerebrales que contribuyen en la 

atención, por lo tanto, puede ser que una anormalidad genética no sea una de las causas 

fundamentales por las que se propicia este desorden, por lo cual se recomienda una más 

profunda investigación al respecto. 

E. Factores Ambientales 

Debido a la creencia de que el embarazo, el parto y las complicaciones natales 

pueden causar daño cerebral durante el proceso del desarrollo, éstos se han tomado como 

factores ambientales asociados con psicopatologías de la infancia ( Milberger y cols.,1997). 

Por medio de la experimentación con diversas hipótesis, se estudió la relación entre 

los factores ambientales mencionados anteriormente y el desorden de Déficit de Atención 1 

Hiperactividad. 
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Se encontró evidencia asociada al trastorno particularmente en problemas 

relacionados con madres fumadoras, el padecimiento de hemorragias, dificultades 

emocionales y familiares, así como complicaciones individuales de accidentes matemos 

ocurridos durante el embarazo y cirugías en el primer mes de vida del bebé (Feingold, 

1974; Milberger y cols.,1997). 

Así mismo, se ha encontrado que infecciones o enfermedades maternas, problemas 

médicos neonatales, y el uso de sustancias por parte de la madre, están asociados con dicho 

trastorno. 

Milberger y cols., en 1997, encontraron una relación entre el uso del cigarro durante 

el embarazo con el trastorno de Déficit de Atención 1 Hiperactividad. En dicho estudio, los 

resultados provocaron un bajo peso por parte de la madre y del niño al nacer, así como 

abortos. 

También la madre puede presentar hemorragias anteriores al parto y problemas con la 

placenta, entre otros. 

Por otro lado, la relación entre problemas familiares y el trastorno de Déficit de 

Atención 1 Hiperactividad muestran una importante asociación. Existen factores 

psicosociales que afectan el embarazo que no pueden ser rechazados, ya que se ha mostrado 

una secreción de catecolaminas debido al estrés, lo cual, produce vasoconstricción uterina y 

esto, a su vez, ocasiona hipoxia fetal (Hallowell, 1996; Hunsucker, 1991 ; Milberger y 

cols.,1997). 

Al parecer, la asociación entre el desorden de Déficit de Atención 1 Hiperactividad y 

factores ambientales de complicaciones durante el embarazo, parto y la infancia es 

afirmativa y son las hemorragias maternas, el acto de fumar, los problemas familiares y el 

uso de sustancias no apropiadas lo que ocasiona dificultades durante éste. 
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Los resultados permiten a los clínicos enfocarse en complicaciones particulares en 

vez de centrarse en una amplia variedad de dificultades perinatales, evitando una mayor 

pérdida de tiempo al realizar investigaciones de este tipo. 

Es por eso que el estudio de los factores que inciden sobre la aparición del Déficit de 

Atención 1 Hiperactividad no tiene un carácter remedial, sino más bien ap<?rta elementos 

para un trabajo preventivo. 

F. Factores Nutricionales 

Podríamos decir, que el papel de los profesionales en la intervención de niños con el 

trastorno de Déficit de Atención 1 Hiperactividad podría resultar de sobra al damos cuenta 

que los padres de familia cuentan con una gran persistencia al controlar la alimentación de 

su hijo hiperactivo. Esto sucede debido a la creencia de que los pequeños responden de una 

manera adversa a alimentos con aditivos o preservativos, y, en respuesta a ello, los padres 

muestran una actitud obstinada, interfiriendo con la labor del profesional en ciertas 

ocasiOnes. 

Se ha encontrado que los padres de los niños que les introducen este tipo de 

restricciones en la dieta lo hacen como un medio de prevención contra un posible desarrollo 

de un disturbio comportamental o ya sea porque lo administran como un tratamiento ante 

un problema de conducta intermedio manifiesto en el niño, donde dicho problema no es 

grave y en el que modelos alternativos son de dudoso valor (Archer, 1989). 

Archer (1989), ha planteado que realizar esta limitación alimenticia puede ser 

dañino para el pequeño por distintas causas: 

En primer lugar, se comete una forma de injusticia propiciada por los mismos 

padres de familia, ya que los niños son privados de nutrientes esenciales para su buen 

crecimiento y desarrollo durante la infancia debido a la falsa idea que tienen éstos acerca de 

que sus hijos responden de manera aversiva o con disturbios conductuales ante cierto tipo 

de alimentos. 
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Otro tipo de abuso por parte de los padres es el que se observa en la vida del niño 

socialmente limitado. Esto sucede debido a la idea de que no debe ingerir comida fuera de 

casa y también al no permitir al pequeño ir a tiendas donde venden snacks, así como visitar 

la casa de sus amigos por temor a que viole las reglas impuestas en cuanto a ingestión de 

alimentos específicos. 

En segundo lugar, existe la idea equivocada de los padres de atribuír la 

manifestación del problema hiperkinético al tipo de alimentación que el niño lleva, 

mientras que se pueden estar descartando los factores estresantes del ambiente en el que 

interacciona, y el cual juega un papel importante en la conducta del niño. 

En tercer lugar, el uso de la dieta en la alimentación del pequeño puede ser muy cara 

económicamente hablando, ya que se administra por nutriólogos calificados, y esto puede 

resultar no muy adecuado porque no están muy involucrados en la problemática del 

pequeño. 

En cuarto lugar, puede considerarse dificil el tratamiento dietético, ya que requiere 

de motivación por parte de los padres, así como del niño, y éste último, si ha alcanzado 

edad escolar, no será fácil restringirlo a que ingiera comida chatarra, cuando observa lo 

contrario en el ambiente escolar en el que se desenvuelve, inclusive puede llegar a ser 

imposible si el niño es un poco dificil, si cuenta con determinación y si es capaz de ir por sí 

mismo a pequeñas tiendas locales. 

En quinto lugar, el tratamiento a base de dietas resulta muy alto en cuestión 

monetaria. 

Y por último, se ha encontrado un pequeño número de casos en los que reportan que 

niños han mostrado reacciones negativas severas tras reintroducirles un alimento del que 

habían estado privados por largo tiempo anterior, lo cual no nos habla de beneficios para el 

pequeño (Archer, 1989; Crook, 1991). 

Gutiérrez y Morales 



83 

Por todo lo anterior, es de gran importancia y preocupación poner especial énfasis 

sobre el uso de tratamientos dietéticos específicos, especialmente si carecen de supervisión 

profesional, ya que lejos de causarle un beneficio al niño, se le estaría ocasionando lo 

contrario, una limitación de los nutrientes que se espera que un niño en su infancia ingiera y 

que además son necesarios para que éste pase por una etapa de nutrición adecuada a su 

edad. 

En caso de aplicarse el método anterior, se considera de gran importancia realizarlo 

por medio de ayuda profesional calificada que tenga una visión global acerca de la 

problemática presentada y que brinde su servicio adecuadamente para el beneficio del 

pequeño. 
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MÉTODO 

Tomando como umverso los pacientes que acudieron a un centro de apoyo 

académico en el período comprendido entre 1995 y 1997, se seleccionaron los expedientes 

de los niños que contaron con el diagnóstico de Déficit de Atención 1 Hiperactividad. 

Con el propósito de realizar un análisis crítico de las cracterísticas de estos 

pacientes, se conformó un grupo homogéneo, seleccionando un grupo de doce expedientes 

que coincidían en diagnóstico y en la Escala de Inteligencia Wechsler para Niños en Edad 

Escolar con los cuales se procedió a realizar un análisis de los resultados obtenidos en cada 

subescala, así como también llevar a cabo el análisis del factor distractibilidad propuesto 

por Kaufman (1980). Los sujetos fluctuaban entre los seis y los doce años, siendo el 

promedio de edad ocho años, mientras que su rango de grado escolar variaba desde primer 

año hasta sexto año, y el promedio de escolaridad era de cuarto año. Cabe aclarar que se 

trabajó con tres expedientes femeninos y nueve masculinos. 

La significatividad de las diferencias entre las subescalas propuestas por Kaufman y 

el resto de las subescalas fue determinada comparando las escalas de aritmética, retención 

de dígitos y claves contra las escalas de vocabulario, semejanzas y comprensión empleando 

la prueba de rangos de Friedman. 

Finalmente se analizaron los perfiles de cada paciente mediante un análisis 

cualitativo asesorado por un profesionista actualizado en el campo en cuestión. 
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RESULTADOS 

Dentro de los expedientes revisados con el desorden hiperactivo, se encontró 

variabilidad en las edades de los niños, en el sexo, el nivel de educación recibido, estrato 

socio cultural y económico, así como también en las pruebas de evaluación aplicadas 

previamente a aquéllos que fueron sometidos a ellas. 

Se encontró que doce expedientes coincidían en incluir la aplicación y revisión de la 

Escala de Inteligencia Wechsler para Niños en Edad Escolar. Siguiendo con el análisis 

obtuvimos que sólo seis de los doce expedientes contaban con el factor de distractibilidad 

de Kaufman, lo cual sugiere que el grupo de sujetos está constituido por niños similares en 

su conducta presentada, pero diferentes en los procesos que se encuentran afectados o poco 

desarrollados en ellos. 

La descripción de los perfiles de los niños que no mostraron el factor de 

distractibilidad se presenta a continuación: 

Sujeto 1: Obtuvo una puntuación de 60 en la escala verbal, un de 65 en la escala de 

ejecución y un C.I. de 59. Sus áreas más altas fueron vocabulario y composición de 

objetos, mientras que las más bajas fueron información y semejanzas (observar tabla 1). 

Sujeto 2: Presentó un puntaje de 94 en la escala verbal y de 91 en la escala de ejecución, 

siendo su C. l. total de 91 . Su área más alta fue laberintos y las más bajas fueron ordenación 

de dibujos y composición de objetos (observar tabla 2). 

Sujeto 4: Adquirió una puntuación de 88 en su escala verbal y 90 en la escala de ejecución, 

logrando un C.I. total de 88. Sus áreas más altas fueron claves y laberintos y las de menor 

puntuación composición de objetos, información y semejanzas (observar tabla 4). 
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Sujeto 7: Obtuvo 106 puntos en la escala verbal y 117 en la escala de ejecución. Su C.I. 

total fue de 112 puntos. Semejanzas y ordenación de dibujos fueron sus áreas más altas y 

vocabulario y aritmética las más bajas (observar tabla 7). 

Sujeto 9: Presentó una puntuación de 97 en la escala verbal y de 139 en la escala de 

ejecución. Su C.I. fue de 119 puntos y se observa una diferencia que sobrepasa los 40 

puntos entre ambas subescalas, siendo su área más alta retención de dígitos y la más baja 

ordenación de dibujos (observar tabla 9). 

Sujeto 10: Adquirió 108 puntos en la escala verbal, 109 en la escala de ejecución, 

consiguiendo de este modo un C.I. total de 109 puntos. Sus áreas más altas fueron 

laberintos y vocabulario y la más baja información (observar tabla 1 0). 

Por otra parte los niños que presentaron el factor de distractibilidad mostraron los 

perfiles que se exhiben a continuación: 

Sujeto 3: Alcanzó una puntuación de 101 en la escala verbal y 124 en la escala de 

ejecución, lo cual revela una diferencia de 23 puntos entre ambas subescalas. El C.I. total 

obtenido fue de 112. Las escalas más altas fueron aritmética y laberintos y las más bajas 

claves y retención de dígitos (observar tabla 3). 

Sujeto 5: La puntuación de la escala verbal fue de 109 y de la escala de ejecución 104, 

obteniendo un C.I. total de 109. Sus áreas altas fueron vocabulario y diseño con cubos, y 

siendo su área más baja retención de dígitos (observar tabla 5). 

Sujeto 6: Consiguió 95 puntos en la escala verbal y 73 en la escala de ejecución. Su C.I. 

total fue de 83 puntos. Sus mayores áreas fueron vocabulario y ordenación de dibujos y la 

más baja retención de dígitos (observar tabla 6). 

Sujeto 8 : Mostró una puntuación de 88 en la escala verbal y 55 en la escala de ejecución, 

revelando una diferencia de 33 puntos entre ambas escalas. Su C.I. total fue de 71 puntos. 
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El área de comprensión fue la más alta y la de retención de dígitos y diseño con cubos la 

más baja (observar tabla 8). 

Sujeto 11 : Alcanzó 77 puntos en la escala verbal y 69 en la escala de ejecución, 

consiguiendo un C.I. total de 71 puntos. Sus áreas altas fueron figuras incompletas, 

vocabulario, comprensión y composición de objetos, mientras que sus áreas bajas fueron 

aritmética, retención de dígitos, ordenación de dibujos y laberintos (observar tabla 11 ). 

Sujeto 12 : Presentó 114 puntos en la escala verbal y 115 en la escala de ejecución. Su C.I. 

total fue de 117. La subescala alta fue laberintos, mientras que la baja fue composición de 

objetos y claves (Observar tabla 12). 

Con la información anterior se observa que los perfiles de los niños que presentan el 

factor de distractibilidad son diferentes entre sí, ya que tanto sus áreas altas, bajas y su C.I. 

total varían entre sí no revelando una uniformidad en el patrón de distractibilidad. 

Una vez aplicada la prueba no paramétrica de Friedman se encontró que la 

diferencia de los rangos de los subtests de la prueba WISC-R de aquéllos expedientes que 

contaban con el factor de distractibilidad no fue significativo, ya que el análisis fue 

aplicado incluyendo las áreas referentes al factor de distractibilidad, así como las 

subescalas más altas, obteniendo un alfa de -10.6652, lo cual fue insuficiente, ya que a 

partir de 11 es cuando la diferencia de rangos se considera significativa. 

A continuación se presentan las tablas de los seis sujetos que presentaron el factor 

de distractibilidad, así como el cuadro de la aplicación y resultados de la prueba no 

paramétrica de Friedman. 
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Escala Verbal 
Información 
Semejanzas 
Aritmética 
Vocabulario 
ComjlTensión 
Ret. De Dígitos 

Promedio 

Escala de E;ecución 
Figuras Incompletas 
Ordenación de Dibujos 
Diseño con Cubos 
Composición de Objetos 
Claves 
Laberintos 

Promedio 

CI de Escala Vebal 
CI de Escala de Ejecución 
CITOTAL 

Escala Verbal 
Información 
Semejanzas 
Aritmética 
Vocabulario 
Comprensión 
Ret. De Dígitos 

Promedio 

Escala de Ejecución 
Figuras Incompletas 
Ordenación de Dibujos 
Diseño con Cubos 
Composición de Objetos 
Claves 
Laberintos 

Promedio 

CI de Escala Vebal 
CI de Escala de Ejecución 
CITOTAL 

Tabla! 
Sujeto 1 

Tabla 2 
Sujeto 2 

1 
1 
2 
8 
5 
4 

4 

2 
2 
1 
8 
1 
5 

3 

65 
60 
59 

10 
7 

10 
lO 
8 
9 

9 

lO 
7 
9 
7 

11 
18 

lO 

94 
91 
91 

Discrepancias 
-3 
-3 
-2 
4 
1 
o 

-1 
-1 
-2 
5 

-2 
2 

Discrepancias 
1 

-2 
1 
l 

-1 
-1 

o 
-3 
-1 
-3 
l 
8 

Como se observa, tanto el Sujeto 1 como el 2 no presentan el 
factor de distractibilidad propuesto por Kaufman. 
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Escala Verbal 
Información 
Semejanzas 
Arinnética 
Vocabulario 
Comprensión 
Ret. De Dígitos 

Promedio 

Escala de Ejecución 
Figuras Incompletas 
Ordenación de Dibujos 
Diseño con Cubos 
Composición de Objetos 
Claves 
Laberintos 

Promedio 

CI de Escala Vebal 
CI de Escala de Ejecución 
CJTOTAL 

Tabla 3 
Sujeto 3 

Discrepancias 
6 -4 

11 1 
13 3 
12 2 
9 -1 
6 -4 

10 

13 -1 
14 o 
16 2 
14 o 
10 -4 
18 4 

14 

101 
124 
112 

El Sujeto 3 muestra el factor de distractibilidad en los subtests 
de Retención de Dígitos y de Claves. 

Escala Verbal 
Información 
Semejanzas 
Aritmética 
Vocabulario 
Comprensión 
Ret . De Dígitos 

Promedio 

Escala de Ejecución 
Figuras Incompletas 
Ordenación de Dibujos 
Diseño con Cubos 
Composición de Objetos 
Claves 
Laberintos 

Promedio 

CI de Escala Vebal 
CI de Escala de Ejecución 
CITOTAL 

Tabla 4 
Sujeto 4 

7 
7 
8 

10 
9 

10 

9 

8 
9 
9 
6 

11 
12 

9 

88 
90 
88 

Como es notable, el Sujeto 4 no presenta el factor de 
distractibilidad. 

Discrepancias 

-2 
-2 
-1 
1 
o 
1 

-1 
o 
o 

-3 
2 
3 
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Tabla 5 
Sujeto 5 

Escala Verbal Discrepancias 

Información 8 
Semejanzas 9 
Aritmética 12 
Vocabulario 16 
Comprensión 13 
Ret. De Díltitos 5 

Promedio 11 

Escala de Ejecución 
Figuras Incompletas 9 
Ordenación de Dibujos 11 
Diseño con Cubos 13 
Composición de Objetos 10 
Claves 10 
Laberintos 9 

Promedio 10 

CI de Escala Vebal 109 
CI de Escala de Ejecución 104 
CITOTAL 109 

Se puede observar una discrepancia de -6 en el subtest de 
Retención de Dígitos, con lo cual se hace evidente la presencia 
del factor de distractibilidad. 

Tabla 6 
Sujeto 6 

-3 
-2 
1 
5 
2 

-6 

-1 
1 
3 
o 
o 

-1 

Escala Verbal Discrepancias 
Información 7 
Semejanzas 10 
Aritmética 6 
Vocabulario 11 
Comprensión 12 
Ret. De Dígitos 3 

Promedio 8 

Escala de Ejecución 
Figuras Incompletas 8 
Ordenación de Dibujos 9 
Diseño con Cubos 3 
Composición de Objetos 4 
Claves 6 
Laberintos 6 

Promedio 6 

CI de Escala Vebal 95 
CI de Escala de Ejecución 73 
CITOTAL 83 

Teniendo una discrepancia de -5 en el subtest de Retención 
de Dígitos, el factor de distractibilidad se hace presente. 

-1 
2 

-2 
3 
4 

-5 

2 
3 

-3 
-2 
o 
o 
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Tabla 7 
Sujeto 7 

Escala Verbal Discrepancias 

Información 11 . 
Semejanzas 13 
Aritmética 10 
Vocabulario 10 
Comprensión 11 
Ret. De Dígitos 10 

Promedio 11 

Escala de F,jecución 
Figuras Incompletas 12 
Ordenación de Dibujos 15 
Diseño con Cubos 13 
Composición de Objetos 11 
Claves 11 
Laberintos 12 

Promedio 12 

CI de Escala Vebal 106 
CI de Escala de Ejecución 117 
CITOTAL 112 

El Sujeto 7 no muestra la discrepancia necesaria para 
manifestar el factor de distractibilidad. 

Tabla 8 
Sujeto 8 

o 
2 

-2 
-2 
o 

-1 

o 
3 
1 

-1 
-1 
o 

Escala Verbal Discrepancias 
Información 6 
Semejanzas 9 
Aritmética 7 
Vocabulario 9 
Comprensión 10 
Ret. De Dígitos 5 

Promedio 8 

Escala de Ejecución 
Figuras Incompletas 6 
Ordenación de Dibujos 3 
Diseño con Cubos 1 
Composición de Objetos 3 
Claves 3 
Laberintos 5 

Promedio 4 

CI de Escala Veba1 88 
CI de Escala de Ejecución 55 
CITOTAL 71 

El factor de distractibilidad se observa en el subtest de 
Retención de Dígitos teniendo una discrepancia de -3. 

-2 
1 

-1 
1 
2 

-3 

-2 
-1 
-3 
-1 

-1 
1 

91 

Gutiérrez y Morales 



Escala Verbal 
Información 
Semejanzas 
Aritmética 
V oca bulario 
Comprensión 
Ret. De Dígitos 

Promedio 

Escala de Ejecución 
Figuras Incompletas 
Ordenación de Dibujos 
Diseño con Cubos 
Composición de Objetos 
Claves 
Laberintos 

Promedio 

CI de Escala Vebal 
CI de Escala de Ejecución 
CITOTAL 

Escala Verbal 
Información 
Semejanzas 
Aritmética 
Vocabulario 
Comprensión 
Ret. De Dígitos 

Promedio 

Escala de Ejecución 
Figuras Incompletas 
Ordenación de Dibujos 
Diseño con Cubos 
Composición de Ol:>ietos 
Claves 
Laberintos 

Promedio 

CI de Escala Vebal 
CI de Escala de Ejecución 
CITOTAL 

Tabla 9 
Sujeto 9 

Tabla 10 
Sujeto 10 

8 
8 

11 
11 
10 
13 

10 

16 
10 
17 
18 
17 
18 

16 

97 
139 
119 

8 
12 
12 
13 
12 
9 

11 

10 
12 
12 
10 
13 
17 

12 

108 
109 
109 

Discrepancias 
-2 
-2 
1 
1 
o 
3 

o 
-6 
1 
2 
1 
2 

Discrepancias 
-3 
1 
1 
2 
1 

-2 

-2 
o 
o 

-2 
l 

5 

Tanto el Sujeto 9 como ellO no presentan el factor de 
distractibilidad. 
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Escala Verbal 
Información 
Semejanzas 
Aritmética 
Vocabulario 
Comprensión 
Ret . De Dígitos 

Promedio 

Escala de Ejecución 
Figuras Incompletas 
Ordenación de Dibujos 
Diseño con Cubos 
Composición de Objetos 
Claves 
Laberintos 

Promedio 

CI de Escala Vebal 
CI de Escala de Ejecución 
CITOTAL 

Tabla 11 
Sujeto 11 

Discrepancias 
4 -1 
9 4 
1 -4 
8 3 
8 3 
2 -3 

5 

10 5 
2 -3 
3 -2 
8 3 
3 -2 
2 -3 

5 

77 
69 
71 

Teniendo una discrepancia de -4 en el subtest de Aritmética y un 
un -3 en Retención de Dígitos, se hace eyidente el factor de 
distractibilidad. 

Tabla 12 
Sujeto 12 

Escala Verbal Discrepancias 
Información 12 
Semejanzas 11 
Aritmética 13 
Vocabulario 13 
Comprensión 13 
Ret. De Dígitos 12 

Promedio 12 

Escala de Ejecución 

Figuras Incompletas 12 
Ordenación de Dibujos 14 
Diseño con Cubos 14 
Composición de Objetos 9 
Claves 9 
Laberintos 18 

Promedio 13 

CI de Escala Vebal 114 
CI de Escala de Ejecución 115 
CITOTAL 117 

El Sujeto 12 presenta una discrepancia de -4 en el subtest de 
ClaYes, lo cual revela la existencia del factor de distractibilidad. 

o 
-1 
1 
1 
1 
o 

-1 
1 
1 

-4 
-4 
5 
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Tablas de la Prueba de Rangos de Friedman 

W de Sujeto Semejanzas Aritmética Vocabulario Comprensión 
Retención de 

Claves 
Dígitos 

3 11 13 12 9 6 10 

5 9 12 16 13 5 10 

6 10 6 11 12 3 6 

8 9 7 9 10 5 3 

11 9 1 8 8 2 3 

12 11 13 13 13 12 9 

Tabla de los Sujetos que presentaron el factor de distractibilidad tomando en cuenta las 
puntuaciones de las tres subescalas más altas y las referentes a la distractibilidad. 

N° de Sujeto Semejanzas Aritmética Vocabulario Comprensión 
Retención de 

Claves 
Dígitos 

3 4 6 5 2 1 3 

5 2 4 6 5 1 3 

6 3 2 4 5 1 2 

8 4 3 4 5 2 1 

11 5 1 4 4 2 3 

94 

12 2 4 4 4 3 1 
Swnatoria de Ri 

Ri 20 20 27 25 10 13 

R2i 400 400 729 625 100 169 

Asignación de rangos a los subtests de cada uno de los sujetos que presentaron la distractibilidad. 
Cabe aclarar que Ri es obtenida por la suma de los rangos de cada subtest y R2i es la elevación al 

cuadrado de Ri. 

y Rli 

115 

2423 

Utilizando la Tabla de la Chi Cuadrada se concluye que la diferencia de los rangos no es 
significativa ya que el alfa obtenida es menor a 11. 

Gutiérrez y Morales 



95 

DISCUSIÓN 

En el presente estudio se descubrió que el primer punto del lado práctico digno de 

discutir es la variabilidad encontrada en los expedientes de los pequeños presentando el 

Desorden de Déficit de Atención 1 Hiperactividad. Dicha variabilidad consistió en el nivel 

socio - cultural presentado en los niños, edad, nivel socio - económico, escolaridad, terapias 

anteriores, dominio de idiomas extranjeros y el rendimiento académico presentado por cada 

uno de ellos. Se recomienda ampliamente formar grupos homogéneos, es decir, que 

cuenten con características similares entre sí, ya que de este modo los posibles errores que 

podrán surgir en una investigación debido al pobre control de variables extrañas, se verá 

reducido notablemente al poder manipularlas y tener dominio sobre ellas. Una de las 

razones por la cual se encontraron diferencias en cuanto a la aplicación de pruebas de los 

expedientes es debido a que cada niño presenta áreas problemáticas particulares y distintas 

entre sí, lo cual demanda una evaluación personalizada para poder conocer a fondo los 

déficits del pequeño que se deben tomar en cuenta. Cabe destacar que las pruebas aplicadas 

dentro de los expedientes fueron el WISC-R, Bender, DFH, así como evaluaciones 

neurológicas específicas tales como el Neurosearch, el cual evalúa las variaciones en el 

nivel de ondas atencionales producidas por el cerebro. Cabe aclarar que no todos los 

expedientes coincidían con la misma batería de pruebas, ya que sólo eran similares al 

contar con la prueba del WISC-R y con la cual pudo realizarse la presente investigación al 

detectar cuáles de los sujetos presentaban el factor de distractibilidad propuesto por 

Kaufman y al revisar si las puntuaciones referentes a la distractibilidad eran 

significativamente diferentes a las puntuaciones más altas obtenidas en los subtests 

(Kaufman,1982). 

Tomando en cuenta los doce sujetos con los que se trabajó, se podría cuestionar lo 

siguiente: 

¿ Por qué si todos ellos cuentan con el diagnóstico de Déficit de Atención 1 

Hiperactividad, sólo seis presentan el factor de distractibilidad? 

Ante esta pregunta, existen varias respuestas. La primera de ellas se refiere a la 

posibilidad de que la problemática con la que cuenta el pequeño no sea originada por el 
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trastorno hiperactivo en sí, smo más bien por un mal maneJO del pequeño en casa, 

refiriéndonos con esto a posibles límites difusos en la disciplina del niño, inconsistencia en 

la misma o la carencia de un modelo adecuado a seguir. 

Otra posible razón es que sea debido a que el niño esté experimentando momentos 

de tensión tales como el nacimiento de un hermano, cambios de residencia, muerte de algún 

familiar, divorcio o separación de los padres, entre otros (Kinsbume y Kaplan, 1990). Con 

esto se sugiere que es posible que el pequeño no cuente con una falla en su proceso 

atentivo, sino que más bien, éste sea vea afectado, presentando diversos comportamientos 

característicos del desorden hiperactivo como consecuencia a las situaciones tensionantes a 

las que pudiera estar expuesto en su vida familiar o escolar, otra razón podría ser una 

alteración secundaria de la atención, al estar afectado de manera primaria otro proceso. 

Otro punto a discutir es ¿Cómo son los perfiles de los niños que no mostraron el 

factor de distractibilidad de Kaufman? Tomando en cuenta el análisis de las tablas 

podemos llegar a lo siguiente: 

El sujeto 1, de acuerdo con los criterios de análisis que se presentan en el manual de la 

Escala de inteligencia Wechsler para Niños en Edad escolar (WISC-R), muestra valores 

que se observan en sujetos con diagnóstico de "retraso mental" . Sin embargo, debemos 

mostramos cautos a la hora de interpretar los puntajes de un modo tan general. 

Imaginemos las circunstancias en las que pueda transcurrir una evaluación psicométrica de 

un niño con hiperactividad. Estos puntajes bajos pudieran ser más bien una expresión más 

del Déficit Atención 1 Hiperactividad. 

Aparentemente, el sujeto 2 no muestra dificultades con respecto a la atención, sin embargo, 

se observan déficits en el área espacio-temporal, lo cual nos lleva a pensar que al no poder 

tener control del espacio y el tiempo, y al no anticipar consecuencias de determinadas 

situaciones es cuando aparece en él el comportamiento que a simple vita pudiera ser 

confundido con la hiperactividad. 
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Los resultados del sujeto 4 son poco precisos, ya que muestra resultados balanceados, por 

lo tano es dificil llegar a una discusión clara. 

El sujeto 7 muestra una inteligencia mayor al promedio, no refleja problemas de atención, 

lo cual nos indica que su comportamiento inadecuado pueda ser debido a una mal manejo 

en casa o ya sea por una falta de motivación al estar realizando actividades que resultan 

muy sencillas para él. 

A pesar de tener una buena inteligencia el sujeto 9 muestra una diferencia de 42 puntos 

entre ambas subescalas, lo cual según Wechsler indica una posible lesión en el hemisferio 

izquierdo o bien, por otro lado se puede pensar que el pequeño cuenta con muchas 

habilidades y poca información, por lo cual no sabe la manera de manejar sus 

conocimientos en un orden convencional, ya que él posee su propio estilo. No revela tener 

problemas propios de la atención. 

El sujeto 1 O no muestra en los resultados de sus pruebas problemas de atención, con lo cual 

se piensa que su comportamiento inadecuado sea debido a un mal manejo en casa. Cabe 

señalar que son sólo especulaciones ya que no hay nada claro. 

Es probable que estos niños hayan sido diagnosticados con el Trastorno de Déficit de 

Atención 1 Hiperactividad , ya que el comportamiento que manifiestan debido a otros 

factores se puede confundir con el cuadro típico presentado por el niño hiperactivo. 

Una última pregunta sería ¿Cuáles son los perfiles de los niños que sí exhibieron el 

factor de distractibilidad? Ante esto y con el análisis de las tablas se puede deducir lo 

siguiente: 

El sujeto 3 prsenta una diferencia de 23 puntos entre las subescalas verbal y de ejecución, 

lo cual indica que pudiése haber una disfunción en el hemisferio izquierdo según la 

propuesta de Wechsler. Este niño pareciera que más que tener problemas de atención, 
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muestra dificultades al realizar abstracciones, lo cual se observa al obtener una alta 

puntuación en aritmética y una bajo desempeño en claves y retención de dígitos. 

Al parecer el sujeto 5 sí cuenta con problemas de atención debido a que los resultados 

obtenidos de sus pruebas son muy bajos en lo referente a las áreas de atención. 

El sujeto 6 muestra una diferencia de 22 puntos entre ambas subescalas, lo cual revela una 

posible disfunción en el hemisferio derecho, manifestando una desventaja en las áreas 

espaciales y de integración de elementos. Aparentemente sí exhibe problemas de atención 

debido a ua baja puntuación en las subescalas relacionadas con la atención. 

El sujeto 8 presenta una diferencia de 33 puntos entre ambas subescalas. Se podría suponer 

que tiene una lesión en el hemisferio derecho. Muestra dificultades en aspectos espaciales 

y temporales, con lo cual se derivan sus problemas de atención. 

El sujeto 11 exhibe dificultades en al área atentiva, lo cual probablemente afectó su 

rendimiento al contestar la prueba, logrando con esto una inteligencia limítrofe según la 

escala Wechsler. Se puede pensar que dicho C.I. no es a causa de una pobre inteligencia, 

sino debido a un bajo rendimiento consecuencia del factor de distractibilidad. 

El sujeto 12 muestra resultados contradictorios, ya que en ciertas subescalas referentes a la 

atención obtiene buenos puntajes y en otras no, lo cual indica que sus problemas 

comportamentales puedan ser debido a una preferencia en el material de trabajo o bien a un 

mal manejo en casa. 

A pesasr que los niños son reportados con el mismo motivo de consulta y que 

algunos de ellos presentan el factor de distractibilidad, hay muchas variables presentes 

entre ellos, ya que cada niño posee características, patrones y habilidades diferentes. Al 

tener grupos homogéneos podría hacerse análisis más minuciosos. Se recomienda trabajar 

con niños que exhiban el mismo tipo de Déficit de Atención 1 Hiperactividad. 
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Se pretende dejar en claro que a pesar de que la diferencia de los rangos de los 

sujetos que presentaron el factor de distractibilidad no fue significativa según la prueba de 

Friedman, sí presentó un gran un acercamiento al parámetro con el cual hubiera logrado la 

confiabilidad y validez estadística. Sin embargo, no hay que olvidar que el análisis 

cuantitativo no lo es todo, ya que al combinarlo con el cualitativo se logra que los 

resultados obtenidos se potencialicen y que revelen habilidades y rendimiento encubiertos, 

los cuales no pueden ser descritos mediante un valor estadístico. Con esto se quiere decir 

que a pesar que los resultados obtenidos no cumplen con los parámetros de significación 

estadística, sí son consistentes y confiables si se observan desde una perspectiva cualitativa. 

A través de la información recabada a lo largo del estudio realizado con niñ.os que 

cuentan con el trastorno de Déficit de Atención 1 Hiperactividad han surgido puntos dignos 

de ser discutidos a profundidad, por lo que se considera de importancia exponerlos a 

continuación para que el lector obtenga un mayor panorama acerca de los principales 

aspectos que se encuentran ligados a la problemática de la hiperactividad. 

La dificultad del estudio de dicho trastorno se debe en parte a que la atención, como 

proceso psicológico que es, no puede ser desligado de otros procesos tales como la 

percepción, memoria, lenguaje, motricidad, entre otros, ya que se dan en conjunto. Por lo 

tanto el fenómeno de estudio no puede ser aislado, con lo cual el control de las variables se 

pierde en cierta medida y los hallazgos obtenidos son poco precisos. Es entonces cuando 

nos enfrentamos a un desorden que no involucra a un solo proceso psicológico, sino que se 

encuentra entrelazado con el resto de ellos (Cohen, 1993 ; Luria, 1986). 

Es notable que estos pequeñ.os presentan dificultades conexas al realizar tareas 

específicas que demanda el medio ambiente. Siendo una de ellas, por ejemplo, el lenguaje, 

encontrándose generalmente por abajo de lo normal en el nifio hiperactivo, ya que es 

incapaz de reproducir los fonemas o los sonidos guturales, así como de adquirir la 

. estructura sintáctica y el vocabulario que recibe del exterior debido a que su mismo déficit 

atentivo no le permite prestar la suficiente atención en detalles para la adecuada 
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reproducción del sonido, tomando en cuenta de antemano que el lenguaje se adquiere por 

medio de la imitación. Así mismo otro problema expuesto en el pequeño puede ser aquel 

en donde presenta una desorganización en su sistema perceptual, ya que no cuenta con la 

capacidad para discriminar la información relevante que procede del ambiente, lo cual 

vuelve a resaltar la íntima relación que posee la atención con los otros procesos 

psicológicos y que en gran medida influye en la dificultad del estudio de la misma. 

Por otra parte, es muy común encontrar sentimientos de culpabilidad en los padres 

de familia de estos pequeños debido a la falsa creencia de que ellos mismos son los 

causantes del desorden en su hijo. Dichos pensamientos son provienientes de antiguas 

teorías las cuales postulaban que aquéllas personas que fueran adictas a sustancias tales 

como el alcohol o algún otro estimulante corrían un gran riesgo de que sus hijos 

presentaran el cuadro hiperactivo. Se cree que dichas teorías lejos de causar beneficio en el 

avance de los conocimientos de la hiperactividad en los padres, sólo provocan más 

confusión, ya que éstos al sentirse culpables pueden manifestar conductas que interfieren en 

la mejoría del niño. Tal comportamiento puede ser el mostrarse negativo y poco 

cooperativo en el tratamiento, transferir su culpabilidad al niño para que éste asuma la 

responsabilidad o simplemente evitar a toda costa cualquier tipo de ayuda profesional por 

miedo a ser culpado por éste. Cabe aclarar que con dichos sentimientos surge una gran 

tensión que involucra a todo el sistema familiar, provocando que el comportamiento 

hiperactivo se agrave más como consecuencia (Graden y cols., 1991 ). 

Por lo tanto, en vez de centrar el foco de interés en antiguas teorías que proponían 

posibles culpables en dicho trastorno, se piensa que sería enriquecedor considerar 

postulados distintos que enfaticen posibles soluciones para que de esta manera no se haga 

responsable a alguien en particular, sino más bien que brinden un panorama en el cual la 

persona sea valorada como principal agente de cambio en el niño y en el cual su 

participación activa repercuta positivamente en la mejoría del pequeño, creando de este 

modo un sentimiento de importancia por parte de la gente cercana a él. 
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En la actualidad, una teoría objetiva que no busca sefialar culpables y la cual cuenta 

con el mayor peso científico hasta el momento es la de disfunción o inmadurez en el lóbulo 

frontal, la cual propone que la etiología se encuentra específicamente en dicha estructura, 

con lo cual resulta hasta cierto punto más sencillo crear un programa de rehabilitación que 

incluya las áreas deficientes resultantes de la evaluación previa en vez de centrarse en 

teorías que no conducen a ninguna salida, ya que encierran a las personas con el rótulo de 

culpabilidad (Ardila, 1982; Hynd y cols., 1991 ). 

Vale la pena diferenciar entre la teoría genética y neurobiológica, ya que si bien las 

dos hablan acerca de que el origen de la hiperactividad es a causa de una disfunción en el 

lóbulo frontal, la teoría genética señala que tal disfunción puede ser debido a la herencia, 

transmitiéndose una maduración tardía de padres a hijos, así como de generación en 

generación. Por otro lado, el postulado neurobiológico, toma en cuenta más posibilidades 

como responsables de dicha disfunción siendo algunas de ellas el uso de fórceps al 

momento de nacer, accidentes o caídas durante la infancia, así como la relación de los 

sistemas químicos de la dopamina y noreprinefrina involucrados en el proceso atentivo al 

encontrarse sus cuerpos celulares en el núcleo del tallo cerebral y causar una inhibición 

motora e inquietud durante un lapso de tiempo alternado (Gaddes y cols., 1994; Hynd y 

cols., 1991). 

Pasando a otro aspecto referente a la complejidad presentada en la hiperactividad, 

nos encontramos frente a la dificultad que existe en la evaluación de estos pequeños. Una 

de las principales razones es que en la actualidad no se cuenta con una batería de pruebas 

diseñada específicamente para esta población dado que cada niño presenta características 

particulares diferentes a los demás, así como también muestran déficits en distintas áreas, lo 

cual obliga a realizar una batería de pruebas específica para cada niño según la 

problemática particular presentada en ellos. Esto conlleva a no poder comparar los 

hallazgos obtenidos de los tests, ya que no se cuenta con una homogeneidad, con lo cual se 

es imposible llegar a un resultado digno de confianza y validez que pueda ser aplicado a la 

población en general de niños que cuentan con hiperactividad. 
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Otra dificultad dentro de la evaluación es la referente a que el profesional encargado 

de la evaluación se ve obligado a aplicar pruebas no diseñadas especialmente para la 

población de niños hiperactivos debido a la falta de existencia de pruebas para éstos. con lo 

cual surgen cuestionamientos como: ¿qué tanto puede modificarse la aplicación de los 

tests?, ¿qué tanta rigidez debe haber al momento de realizar la revisión?, ¿hasta qué punto 

permanece la objetividad al realizar cambios en la aplicación y revisión de las pruebas?, ¿Si 

no se realizan cambios en la aplicación o reivisión de los tests , hasta qué medida la prueba 

es válida para estos niños?. Con esto se quiere decir que se requiere de una gran visión 

clínica en el encargado de la evaluación con los niños, ya que esa persona en particular es la 

que decidirá sobre las modificaciones pertinentes que deben hacerse para obtener resultados 

dignos de confianza, los cuales permitan elaborar un diagnóstico certero. 

Tomando particularmente a la Escala de Inteligencia Wechsler para Niños en Edad 

Escolar (WISC-R), se considera que su aplicación debe ser modificada al administrarse al 

niño con Déficit de Atención 1 Hiperactividad, ya que es una prueba de larga duración, y 

considerando las características del pequeño es muy dificil lograr una aplicación válida si 

se realiza de manera convencional, es decir, realizando su aplicación en una o dos sesiones 

máximo, ya que el pequeño hiperactivo no cuenta con el lapso de atención que un niño 

"normal" posee. Se recomienda aplicar el test por segmentos y repartir en pequeños pasos 

la tarea según la severidad del caso, tomar el tiempo en las subescalas que lo requieran, esto 

con la finalidad de obtener el puntaje fidedigno, pero no cancelar la actividad aunque el 

tiempo haya transcurrido, lo cual servirá para conocer si realmente el niño es capaz de 

concluír y llevar a cabo lo pedido, y esto, por consecuencia nos brinda información acerca 

de sus limitaciones, es decir, hasta dónde tiene la capacidad de llegar. 

Es bien sabido que una adecuada evaluación conduce a la elaboración de un 

diagnóstico preciso que lleve a la planeación del tratamiento que brinde más beneficios 

para el niño hiperactivo, sin embargo, tomando en cuenta que la evaluación de la 

hiperactividad es compleja, esto trae como consecuencia que el diagnóstico al que se llegue 

pueda ser erróneo, poco preciso y a su vez poco confiable originando más confusión en la 

situación del niño, que ya por naturaleza es bastante tensionante. Por lo tanto, para la 
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realización de un buen diagnóstico se recomienda que éste sea llevado a cabo por un 

profesional en el área que cuente con las bases teóricas necesarias, así como la experiencia 

en el manejo de casos infantiles para que tenga la capacidad y habilidad de combinar la 

teoría con los aspectos reales en el niño que evalúa. Como se sabe, para llegar a un 

diagnóstico adecuado del Déficit de Atención 1 Hiperactividad, se debe seguir fielmente los 

criterios propuestos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(DSM-IV) , ya que este es el que cuenta con el conscenso de psicólogos y psiquiátras 

. pertenecientes a la AP A Así mismo no se debe olvidar la valoración de los procesos 

psicológicos del niño tales como lenguaje, memoria, percepción, entre otros; ya que pueden 

presentar déficits por estar íntimamente relacionados con la atención (Canales, 1997). 

Para la realización de todo diagnóstico es posible seguir dos caminos: la evaluación 

cuantitativa y la cualitativa. La primera de ellas tiene las ventajas de poder obtener 

puntajes precisos y con poco esfuerzo por parte del evaluador acerca del área a medir, con 

lo cual es posible obtener una gráfica de los resultados y de este modo poder comparar los 

diferentes niveles de desempeño de las distintas áreas del pequeño, de tal modo que el 

resultado sea lo más objetivo posible. Sin embargo, considerando las características de la 

hiperactividad resulta insuficiente elaborar un diagnóstico basándose sólo en dicha 

evaluación, ya que ésta no permite conocer hasta dónde puede llegar el niño hiperactivo por 

su misma rigidez en los lineamientos tanto de su aplicación, como su revisión (Canales, 

1997). 

El segundo tipo de evaluación que permite llegar a un diagnóstico clínico es el 

cualitativo, el cual es el más recomendado a seguir cuando se sospecha que se tiene en 

frente a un niño hiperactivo, ya que éste método considera que tanto el comportamiento 

como las actitudes son tan importantes como el desempeño que una persona pueda tener 

ante una prueba estandarizada. Este ti·po de evaluación arroja información de los déficits, 

así como también identifica los factores que afectan el nivel de desempeño, con lo cual 

posteriormente pueden desarrollarse estrategias de rehabilitación (Canales, 1997). 

Con lo anterior, se considera que para llegar al diagnóstico de Déficit de Atención 1 

Hiperactividad no sólo debe ser tomada en cuenta la evaluación cuantitativa, ya que ésta 
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puede volverse muy técnica y dejar a un lado aspectos importantes tales como su 

potencialidad, sus limitaciones, el proceso que sigue para realizar sus acciones, entre otros. 

Por lo tanto, se piensa que el conjuntar a ambas evaluaciones da un valor agregado al 

diagnóstico, ya que se considera al mismo tiempo el cúanto y el cómo se desempeña la 

persona (Canales, 1997). 

Una vez que se ha efectuado una evaluación precisa y adecuada y se ha llegado a 

establecer el diagnóstico, el profesional encargado cuenta con las bases para diseñar las 

estrategias de intervención más adecuadas. 

Hoy en día, el medicamento es la estrategia de intervención más popular , ya que 

ofrece una salida fácil al problema al disminuír de manera considerable la conducta 

impulsiva presentada en el niño. Sin embargo, se piensa que tomar la decisión de medicar 

al pequeño debe ser analizada cuidadosamente, ya que sólo es recomendable en aquéllos 

casos en que la severidad del problema realmente lo amerite y cuando otro tipo de terapias 

no han dado resultado (DuPaul, 1991 ; Gaddes y cols. , 1994). 

Una vez que se llega a la conclusión de que el medicamento es importante en el 

tratamiento del niño, no hay que olvidar incluír una terapia comportamental para que ayude 

al pequeño a desarrollar sus habilidades académicas y sociales. Con esto se logra habilitar 

al niño lo más que se pueda en sus áreas bajas y prepararlo para que interactúe en su vida 

diaria de la manera más adecuada, es decir, lo más semejante a la de un pequeño que no 

cuenta con el Déficit de Atención 1 Hiperactividad (Schwiebert y cols., 1995). 

La hiperactividad no puede ser tratada desde un solo enfoque, ya que aspectos 

importantes con los cuales el niño se desenvuelve día a día pueden quedar fuera de 

consideración creando de esta manera mejoría en áreas aisladas tales como sería el aspecto 

académico, el social, el psicológico, entre otros, no produciendo una recuperación integral 

que englobe los diversos aspectos mencionados anteriormente. Por lo tanto, se sugiere 

aplicar un tratamiento multimodal llevado a cabo por un equipo multidisciplinario el cual 
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incluya maestros, padres de familia~ psicólogos y médicos para lograr unir esfuerzos que 

lleven al niño al cumplimiento de la meta terapéutica. (Gaddes y cols.,1994). 

Una problemática particular que ha sido poco discutida es la heterogeneidad de los 

síntomas particulares en los niños con Déficit de Atención 1 Hiperactividad, la AP A, en 

1994 categoriza a dicho trastorno en tres tipos: 

El pnmero es de tipo combinado, es decir, Hiperactivo-Inatentivo; el segundo es con 

predominio en el área de Inatención y el tercer tipo es el que incluye la Hiperactividad

Impulsividad. Por otro lado, también se puede hacer una categorización en base al 

funcionamiento de sus procesos cognoscitivos. Por ejemplo, algunos niños hiperactivos 

pueden tener buen lenguaje, pero presentar déficits en el proceso viso-espacial; otros en 

cambio pueden presentar un lenguaje inadecuado pero contar una percepción adecuada, 

etc.. Conociendo esto, se recomienda formar grupos de niños del mismo tipo con la 

finalidad de facilitar el manejo que se tiene con ellos, ya que se les puede aplicar el mismo 

tipo de actividades, así como también realizar un análisis más fino y detallado con los 

hallazgos que resulten de investigaciones hechas con grupos específicos de niños con el 

mismo tipo de Déficit de Atención 1 Hiperactividad. Cabe aclarar que si la meta deseada es 

lograr que los niños se complementen y aprendan mutuamente de sus diferentes 

habilidades, lo adecuado es formar grupos de niños que posean distinto tipo de 

hiperactividad, haciendo la aclaración que para fines de investigación los hallazgos 

encontrados pueden perder precisión. 

Se considera de vital importancia que se manejen grupos reducidos de niños con 

hiperactividad, ya que por sus mismas características, la interacción con ellos resulta 

compleja y agotadora. Se sugiere no trabajar con un número mayor a tres niños a la vez, ya 

que la detección de necesidades que éstos presenten podrían pasarse por alto o se les podría 

otorgar menos importancia de la debida ocasionando que el grupo de salga de control y 

logrando que no se tome el camino individualizado y adecuado que cada niño requiere. Por 

.}o tanto, se recomienda que tanto los padres y maestros cuenten con el conocimiento 

adecuado, es decir, que posean información referente a las técnicas a emplear en los grupos 
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especializados, ya que de este modo se asegurará que el seguimiento que reciba el pequeño 

sea el que más se acople a sus características personales. 

Por otro lado, se aconseja que la permanencia que los pequeños tengan en dicho 

sistema escolar sea de por lo menos hasta que haya culminado la secundaria, ya que es 

hasta el inicio de la adolescencia cuando la sintomatología del Déficit de Atención 

!Hiperactividad comienza a disminuír en la persona. Cabe destacar que se asume que el 

individuo tendrá más recursos a medida que avance en edad , ya que habrá recibido apoyo 

individualizado en el tratamiento asignado previamente y por ende, se considera que estará 

listo para formar parte de un sistema escolar convencional (Kirby y Grimley, 1993; 

Kinsburne y Kaplan, 1990). 

Tomando en cuenta que el Déficit de Atención 1 Hiperactividad es un trastorno 

complicado tanto en su estudio, como en la evaluación e intervención, surge la necesidad de 

crear centros especializados en dicha área, así como profesionistas suficientemente 

capacitados que apliquen las estrategias de intervención más convenientes para dicha 

problemática según cada caso en particular una vez que se realizó la evaluación 

correspondiente. 

Considerando que la población infantil hiperactiva que existe en México 

actualmente sobrepasa la incidencia de otros trastornos infantiles tales como el autismo, 

patologías severas del lenguaje y síndrome down, entre otras, y conociendo que dichos 

desórdenes cuentan con centros y personal especializado, se considera que la hiperactividad 

ha sido un campo olvidado posiblemente por el dificil manejo y el esfuerzo extra que 

requiere el trabajo con estos pequeños, ya que presentan un gran nivel de impulsividad, 

hiperactividad e inatención. Sin embargo, no hay que olvidar que a pesar de que los niños 

hiperactivos representan sólo un 3% de la población, lo cual parece poco significativo, 

realmente repercute en un gran porcentaje de personas, ya que éstas se ven afectadas 

indirectamente al estar conviviendo con ellos. Algunas de éstas son la familia, maestros y 

compañeros de clases, por lo cual se incrementa la razón de profundizar en el estudio de 
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dicho campo para poder brindar de esta manera una mayor calidad de vida, no sólo al niño 

hiperactivo, sino a todas las personas que lo rodean (APA, 1994). 
' 
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CONCLUSIONES 

• Debido a que cada niño con Déficit de Atención 1 Hiperactividad presenta áreas 

problemáticas particulares, resulta necesaria una evaluación personalizada que revele las 

áreas baja y debido a esto es comun que exista una variabilidad en el manejo clínico. 

• Un mal manejo en casa o momentos de tensión emocional tal como el nacimiento de un 

hermano, cambios de residencia, muerte de algún familiar, entre otros, puede ocasionar 

un comportamiento que se confunda con el trastorno hiperactivo, lo cual explica en 

cierta medida el por qué seis de los niños que contaban con el diagnóstico hiperactivo no 

mostraron el factor de distractibilidad. 

• Los perfiles de los niños que presentaron el factor de distractibilidad fueron diferentes, 

ya que cada pequeño cuenta con habilidades, patrones y características distintas. 

• A pesar que las puntuaciones de los subtests manejados por la prueba de Friedman no 

revelaron ser significativamente diferentes debido a que el alfa obtenido no cumplió los 

parámetros estadísticos, se considera que sí presentan cambios importantes si se analizan 

desde una perspectiva cualitativa. 

• La evaluación de los niños hiperactivos es compleja, ya que no se cuenta con suficientes 

pruebas diseñadas para esa población, por lo tanto hace falta desarrollar instrumentos 

especializados para evaluar dicho desorden. 

• Debido a la falta de homogeneidad en la evaluación de la hiperactividad, su estudio e 

investigación se dificulta, ya que no es posible comparar y contrastar los hallazgos 

obtenidos. 
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• La aplicación del WISC-R y de cualquier otra prueba debe modificarse al emplearse con 

pequeños hiperactivos con la finalidad de conocer sus limitaciones y rendimientos, ya 

que si se aplica de manera convencional el niño se podría ver en deventaja por ser una 

prueba no diseñada para ellos. 

• El diagnóstico de Déficit de Atención 1 Hiperactividad debe ser realizado por un 

profesional que cuente con buena formación teórica y práctica y el cual posea 

habilidades para realizar la evaluación más adecuada que incluya los procesos 

psicológicos tales como la memoria, lenguaje, percepción, motricidad, entre otros, 

incluyendo también factores sociales y ambientales. 

• Para llegar al diagnóstico más adecuado de la hiperactividad se considera necesario 

conjuntar las evaluaciones cuantitativa y cualitativa , ya que de este modo se logrará no 

solamente un análisis preciso y objetivo, sino también resultados de las habilidades que 

podrían estar encubiertas o disfrazadas por un valor numérico. 

• La elección de un tratamiento tiene sus bases en una evaluación y diagnóstico 

elaborados con precisión por personal interdisciplinario capacitado. 

• Las terapias tales como la comportamental, entrenamiento en habilidades sociales, 

terapia familiar, entre otras, no deben sustituírse al emplear medicamento, ya que son 

éstas las que le proporcionarán al niño una mayor cantidad de recursos para seguir con 

su vida una vez que el estimulante sea retirado. 

• El desarrollo de habilidades del niño hiperactivo debe ser brindada por un eqwpo 

multidisciplinario empleando un enfoque multimodal para que se logre una recuperación 

que englobe diversos aspectos de la vida del niño, tales como el académico, social, 

familiar y psicológico. 
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• Formar grupos de niños que cuenten con características similares o con el mismo subtipo 

de hiperactividad facilita su manejo, ya que se les puede aplicar el mismo tipo de 

actividades. Por otra parte, los hallazgos obtenidos contribuyen a la investigación 

proporcionándoles mayor consistencia y validez, ya que se trabaja con grupos 

homogéneos. 

• Construír grupos de niños con características distintas contribuye a que los pequeños se 

complementen y aprendan de sus diferentes habilidades. 

• Un sistema escolar especializado en el cual los grupos no sean mayores a tres personas 

y el cual brinde atención profesional por parte de personal capacitado generará 

beneficios y preparará al niño hiperactivo a formar parte de un sistema educativo 

convencional una vez que finalice sus estudios de secundaria. Cabe aclarar que dicha 

preparación se logrará siempre y cuando el pequeño haya comenzado su habilitación 

desde temprana edad. 

• Debido a la complejidad que involucra el Déficit de Atención 1 Hiperactividad se cree 

conveniente crear centros especializados en donde personal capacitado brinde atención 

personalizada a las demandas que exiga cada caso particular. 

El trastorno de Déficit de Atención 1 Hiperactividad en la actualidad no cuenta con 

una curación específica, sin embargo, sí es posible rehabilitar al niño proporcionándole la 

intervención más adecuada con la participación de un equipo multidisciplinario que se 

ajuste al caso particular en cuestión, logrando así que el pequeño hiperactivo pueda tener 

una vida donde utilice sus recursos lo más similiar a un niño "normal". Se destaca que al 

no brindar una intervención apropiada el pequeño puede verse afectado, ya que no contará 

con conocimientos, habilidades y por e"nde su vida social y emocional será pobre no 

permitiéndole un desarrollo óptimo y favorable en su futuro próximo. 
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