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INTRODUCCIÓN 

El TDA/H ha ido evolucionando a lo largo de la historia, ya fue descrito en los años 
1773-1775 por el Dr. Weikard, y a lo largo del tiempo ha recibido diversos cambios 
tanto de tipo nominativo, como de los diferentes síntomas y subtipos que lo conforman. 
Actualmente se estiman unas cifras de entre un 3 y un 7 % en la totalidad de la 
población infantil aunque posteriormente se desarrollará adelantamos que este tipo de 
pacientes tienen una serie de dificultades en las diferentes esferas vitales, destacando, 
en las relaciones sociales, en el ámbito académico y en el mantenimiento de una 
conducta normalizada. Plantear un programa psicoeducativo para grupos de padres 
ayudaría en dos cosas: conocer en profundidad el diagnóstico y sus diferentes 
manifestaciones, así como  difundir información acerca del tratamiento, comorbilidades 
asociadas, etc. Ya que pese a su alta prevalencia existe un desconocimiento 
generalizado del trastorno por parte de la sociedad. La falta de formación, información 
y atención sobre el TDA/H asocia consecuencias negativas sobre los pacientes 
diagnosticados, amigos, familiares, profesores, etc. Dando alas al estigma al que parte 
de la sociedad contribuye.  

 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer la importancia que podría tener el 
desarrollo de un plan de intervención en materia psicoeducativa para grupos de padres 
con hijos diagnosticados de TDA/H, así como fomentar el desarrollo de diferentes 
proyectos de investigación que posibiliten demostrar el impacto positivo de este tipo de 
planes psicoeducativos. Además, con un objetivo similar al del desarrollo de planes de 
psicoeducación, queremos sensibilizar y dar a conocer el trastorno y las singularidades 
de aquellos que han sido diagnosticados. 

METODOLOGÍA: 

Los diferentes autores de este trabajo hemos realizado una búsqueda bibliográfica 
metódica en las diferentes bases de datos de enfermería y restantes ciencias de la 
salud, a través del metabuscador Etheria, del catálogo C17 y del buscador Google 
Academic, profundizando en bases como CINAHL, PubMed, Fisterra, CUIDEN y 
SciELO. También se emplean diferentes libros publicados de metodología enfermera y 
de descripción clínica. En la búsqueda se utilizaron como palabras clave: grupo , 
Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDA/H) y Psicoeducación 

 

DESARROLLO: 

Epidemiología 



El TDA/H es sin lugar a dudas el problema de salud mental y neurológica más 
frecuente de la población humana infantil, las cifras varían entre el 3-7%. Atendiendo a  

un compendio de estudios del año 2000 se obtienen cifras de prevalencia que oscilan 
en el rango 1,9-14,4, todos estos estudios utilizaron criterios diagnósticos DSM a la 
hora de escoger a su población diana. A la hora de hablar de cifras demográficas en 
relación al TDAH debemos tener en consideración que los datos varían dependiendo 
de lo siguiente:  

-los criterios diagnósticos empleados: dependiendo de la edición del DSM utilizada 
para los estudios, vamos a encontrarnos con cifras cambiantes. Por ejemplo el DSM 
IV-TR sitúa las cifras de prevalencia entre 3 y un 7 % de lo niños en población escolar. 

-Los puntos de corte empleados en los estudios. 

-Los diferentes instrumentos de medida: escala de Conners, escala SNAP IV… etc. 

Hablando de estimaciones para llegar a una idea general del impacto que supone el 
TDA/H, decir que representa entre 20 y 40 % de las consultas en los servicios de 
psiquiatría infanto-juvenil. Y de cada 100 casos nuevos de niños que acuden a 
servicios públicos de Salud Mental, 30 niños tienen implícito un diagnóstico de TDA/H. 

Diversos estudios que realizan un seguimiento a largo plazo resaltan y demuestran 
que entre un 60-75 % de los niños en la edad adulta continuarán presentando 
síntomas notorios. Por cada niña con un diagnóstico de TDA/H hay 4 niños 
diagnosticados en la población infantil. Sin embargo en adultos la proporción es 1:1. 

Otras cifras nos dicen que en edad preescolar los niños suelen tener síntomas más 
exacerbados de hiperactividad-Impulsividad recibiendo normalmente puntuaciones 
más altas. Los síntomas de inatención son  más  frecuentes  en  los  niños  de  5  a  
12-14  años, y  menos  frecuentes  en  los  de  4  a  5  y  14  a  18  años. A su vez los 
niños suelen presentar un mayor número de síntomas que las niñas sin grandes 
diferencias en el grupo de edad. 

Atendiendo a los diferentes subtipos (DSM-IV) o presentaciones (DSM-V), los estudios 
demuestran que en torno al 60 % de los niños con TDA/H entrarían dentro de la 
presentación combinada, el 30 % en la presentación “inatento” y el 10 % en la 
presentación “hiperactivo-impulsivo”. 

Clínica 

Según el DSM IV-TR El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDA/H), es 
un trastorno neurobiológico con inicio en la infancia que comprende un patrón 
persistente de tres tipos de conducta (o síntomas nucleares) en mayor o menor 
medida. Estas son: 

-Inatención: dificultad para mantener la atención por un periodo de tiempo, tanto en 
tareas académicas y familiares como sociales. A los niños les resulta muy difícil 
organizarse, acabar las tareas que empezaron, evitan tareas que supongan un 
esfuerzo mental elevado, a menudo parece que no escuchan, no siguen órdenes ni 
instrucciones, pierden cosas o las olvidan…. (1) 



-Hiperactividad: exceso de movimiento, actividad motriz y/o cognitiva en situaciones 
en las que resulta inadecuado tenerla, gran dificultad para permanecer quieto… (1) 

-Impulsividad: manifestaciones de impaciencia, propensión a interrumpir a los 
mayores, dificultad para esperar turno, suelen dar respuestas espontáneas y 
dominantes. La impulsividad en la adolescencia lleva a un mayor conflicto con los 
adultos, también a un aumento de las conductas de riesgo: sexo sin protección, abuso 
de sustancias…). (1) 

Las manifestaciones sintomáticas aparecen en múltiples situaciones o contextos 
(hogar, escuela, escuela, campamentos y otras situaciones sociales), no es raro que la 
hiperactividad llegue a ser incluso imperceptible cuando el niño llega a la edad adulta, 
la impulsividad y la inatención pueden mejorar pero sin embargo suelen persistir y 
acompañar durante toda la vida. (1) 

Frecuentemente a estos tres síntomas se suman los síntomas secundarios propios de 
la comorbilidad de la cual hablaremos más adelante. 

Todos los niños que padecen este trastorno tienen un riesgo mayor de fracaso escolar, 
problemas en el comportamiento, dificultades en el ámbito social (escuela, familia, 
amigos…), todos estos problemas son gracias a los síntomas propios del TDA/H. 

La etiopatogenia de la enfermedad implica la interrelación de múltiples factores 
genéticos y ambientales, que postula que su origen se debe a un fallo en las funciones 
de la corteza prefrontal del encéfalo, y de sus conexiones frontoestriadas, uno de los 
mayores datos que apoyan esta teoría es el efecto beneficioso que tienen los 
psicoestimulantes, y los modelos animales que implican las vías dopaminérgicas de 
gran relevancia en el funcionamiento del lóbulo prefrontal. (1) 

Existen evidencias científicas del componente genético que tiene la enfermedad, 
según estudios la heredabilidad del TTDA/H es del 76%, esta enfermedad tiene 
marcadores genéticos en siete de los pares de cromosomas de los 23 que tenemos. 
Existen también factores neurobiológicos no genéticos como el consumo de alcohol y 
tabaco en el embarazo, bajo peso al nacimiento prematuridad y/o encefalopatía 
hipóxico-isquémica (1). 

Los gastos en sanidad para la salud pública son importantes, los costes para niños 
con TDA/H son casi el doble que para niños sin esta enfermedad, por ejemplo en EUA 
el coste de la enfermedad se estima en 40 mil millones de dólares anuales (1). 

Existen subtipos de TDAH: 

-TDAH-C. Subtipo combinado (Inatento/Hiperactivo) 

-TDAH-DA. Subtipo inatento (predominan síntomas de inatención) 

-TDAH-HI: Subtipo hiperactivo-impulsivo (predominan síntomas de hiperactividad-
impulsividad) 

La nueva edición del DSM V (2013) introduce algunos cambios como la inclusión de 
ejmplos cotidianos en las diferentes etapas de la vida para facilitar el reconocimiento. 
Los criterios descritos ahora deben estar antes de los doce años en lugar de los siete. 



Los subtipos son reemplazados conceptualmente por “presentaciones”. Se limita a 5 la 
presencia de síntomas en la edad adulta, se incluye el TDAH dentro de la categoría: 
“Trastornos del neurodesarrollo” 

Diagnóstico 

El primer paso a tomar con un potencial niño con TDA/H suele desarrollarse dentro del 
marco escolar: generalmente el docente encargado de tutorizar al niño, deriva al 
candidato al psicopedagogo escolar de referencia. El profesor debe dar al 
psicopedagogo algún tipo de referencia comportamental dentro del aula. 

A continuación se explora y se indaga la historia evolutiva y madurativa del niño, 
aspectos sobre el desarrollo prenatal y perinatal, y la presencia o no de antecedentes 
familiares. Sumado a esto se realizará la misma recolección de datos en la historia 
escolar del niño, desde la educación Infantil (adaptación, si hubo presencia de 
movimiento excesivo), hasta la etapa escolar (cuando adquirió la habilidad lectora, 
nivel atencional en el aula, etc). Se Continuaría con la observación directa del niño en 
el entorno escolar, sobretodo el aula. Analizar su comportamiento realizando un 
seguimiento a través de registros observacionales, en diferentes momentos del día y 
días. 

El paso más extenso viene a ser el pase de pruebas con referencia en diferentes 
dominios: comportamental, social y ejecutivo. 

(ANEXO I) 

Aquí acabarían los cuatro pasos centrales de una intervención diagnóstica. 

Tratamiento: 

(ANEXO II) 

Prevención. 

La materia de prevención debe ser un objetivo principal, en su mayoría, en la actividad 
preventiva destaca la prevención terciaria, es ideal ir más allá. Emplear todos los 
recursos preventivos, añadiéndolos a la práctica diaria. Entendiendo que hay diversos 
factores que influyen en el desarrollo cerebral, los cuales constituyen el “Modelo 
Epigenético”. 

-Factores genéticos: en torno a un 76% se encuentra la heredabilidad de TDA/H. 

-Ambiente prenatal: exposición del feto durante el embarazo a tabaco, cafeína, 
alcohol, psicofármacos, diabetes gestacional, malnutrición maternal, exposición a 
productos químicos y a metales pesados. 

-Ambiente postnatal: influye en la evolución posterior del trastorno. 

Podemos entender que la prevención irá encaminada a modificar estos factores del 
modelo epigenético. 

Niveles de Prevención.  



Existen tres  niveles: 

-Prevención Primaria 

Entendida en el caso del TDA/H como aquella prevención donde se hace lo posible 
por eliminar los factores antes mencionados para que no se produzca el trastorno. 

-Prevención Secundaria 

Entendida como aquella prevención en la que ya existiendo un desarrollo de TDA/H, 
se va a detectar precozmente en sus primeras etapas. Se subdivide en prevención 
secundaria activa y pasiva. La pasiva se realiza a través de las pruebas de cribado 
buscando casos a través de pruebas que tengan en cuenta la edad, el sexo o posibles 
factores de riesgo.  y la activa se realiza mediante la autoexploración, sería el propio 
sujeto el que detecta el trastorno. En niños es muy poco común. 

-Prevención terciaria. 

Nos encontramos con un trastorno ya diagnosticado y establecido, el principal objetivo 
va a ser eliminar o más bien disminuir las consecuencias de sus manifestaciones. 
Intentando controlar síntomas perjudiciales y sus complicaciones.  

En este tipo de prevención entraría la psicoeducación, este tipo de intervención que 
definiremos más adelante entra dentro de las intervenciones de educación para la 
salud (EPS) La EPS se muestra eficaz en promover cambios de conducta y 
adquisición de hábitos saludables. La OMS define la EPS como “un conjunto de 
actividades educativas diseñadas para ampliar el conocimiento de la población en 
relación con la salud y desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades que 
promuevan la salud” 

Posibles intervenciones preventivas: 

Normalmente las estrategias de prevención combinan varios tipos de las anteriormente 
descritas:  

-Controlar los factores de riesgo perinatales como la reducción de toxinas. Ej: los 
aditivos, los metales pesados, etc. 

-La realización de ejercicio físico contribuye a la proliferación celular y a la plasticidad 
neuronal, sobretodo el ejercicio aeróbico contribuye a la mejoría de las funciones 
cognitivas y es un hecho que se puede comprobar a través de la resonancia 
magnética cerebral.  

-Existen ciertos modos disfuncionales de crianza que podrían influir en la aparición o 
mantenimiento de las conductas disruptivas. Mediante la adquisición por parte de los 
padres de diferentes modelos educativos más cercanos al normofuncionamiento 
podremos influir para que no aparezcan estas conductas o bien no se mantengan. 
Estos modelos pueden ser adquiridos por la implementación por parte de los 
profesionales de diferentes programas de intervención familiar. Estos programas 
muestran a largo plazo una mejora en los síntomas del TDA/H incluyendo los 
conductuales.  



-Existen teorías acerca de la lactancia materna (LM): se han encontrado estudios que 
analizan el impacto de la lactancia materna con respecto a otras formas de 
alimentación y concluyen que comparando un grupo de niños con TDA/H y otro grupo 
que no tenía el diagnóstico en el momento del estudio, que los niños con TDA/H 
estuvieron menos tiempo recibiendo lactancia materna e incluso algunos niños no la 
recibieron. Por lo que instruir en los beneficios de la LM a las madres podría ser una 
estrategia más de prevención primaria. 

 -Evitar ciertos tóxicos como el mercurio, los bifosfonatos, tolueno, arsénico, etc. 
Durante el embarazo influiría positivamente en la prevención del TDA/H. 

-Tener un control estricto sobre las complicaciones de los bebés prematuros ya que 
estos bebés tienen más riesgo de sufrir algún trastorno del neurodesarrollo. Como 
dato: el TDA/H es hasta 4 veces más frecuentes en niños que fueron prematuros que 
en niños que nacieron a término.  

-La que es quizás la más importante de todas, aplicar la psicoeducación para lograr 
mejorar los ámbitos disfuncionales del niño a corto, medio y largo plazo. La 
psicoeducación brinda: información general acerca del TDA/H, presentaciones 
didácticas, casos particulares de niños, debate, entrega de manuales didácticos, 
formación en intervenciones conductuales, técnicas de gestión en el aula, etc. 

Comorbilidad 

A la hora de hacer un buen diagnóstico médico, los especialistas deben tener muy en 
cuenta que algunos síntomas del trastorno pueden ser confundidos por los de otro 
diagnóstico, lo cual llega a plantear la necesidad de tener en cuenta una serie de 
matices, conociendo ante todo las diferencias sintomáticas de TDA/H dependiendo del 
nivel de edad, (ya que existen diferencias significativas dependiendo del grupo etario), 
así como los trastornos que puedan causar confusión, ya sea por aparición de 
comorbilidades o por la necesidad de un diagnóstico diferencial. 

Las comorbilidades, se podrían definir como aquellos procesos clínicos que pueden 
aparecer a la vez que el trastorno y que dificultan aún más el diagnóstico por lo que se 
hace necesario a la hora de elaborar un buen diagnóstico por parte del Clínico, saber 
diferenciar síntomas y manejar correcta y minuciosamente las herramientas 
diagnósticas. Las comorbilidades no sólo complican el diagnóstico sino también el 
tratamiento y el pronóstico. 

(ANEXO III) 

Impacto del TDA/H en la vida del niño 

Un individuo con TDAH/ va a tener una serie de dificultades en su vida diaria 
dependiendo de si es niño o adulto y además con el tiempo acabarán siendo 
conscientes de ellas: van a darse cuenta de que trabajan con dificultad, de que les es 
más costoso aprender a pesar del esfuerzo, además tienen que utilizar más tiempo 
para las actividades laborales o educativas en detrimento de otras más atractivas. Esto 
les va afectando a nivel emocional y no es raro encontrar síntomas como baja 
autoestima, depresión o ansiedad (2) 



Rendimiento Escolar. 

El niño o la niña con TDAH generalmente va a presentar dificultades para su 
aprendizaje en la escuela: presentando dificultades para focalizar, mantener la 
atención y realizar esfuerzos mentales prolongados, estos síntomas les generan serios 
problemas. Además los niños con TDA/H pueden aprobar las asignaturas que cursan 
en la escuela pero lo hacen a un nivel significativamente inferior que si no presentasen 
esas dificultades. La inatención les va a provocar dificultad para mantener atención en 
las explicaciones del profesor, o al leer un examen. Rechazan cualquier tipo de trabajo 
debido al sobreesfuerzo que les genera, se cansan más fácilmente, empiezan las 
tareas correctamente pero al cabo de unos minutos empiezan a cometer errores… 

Si presentan componente hiperactivo, también les cuesta mantenerse sentados, se 
remueven en el asiento, o se les caen constantemente los materiales de clase al 
suelo.  

La impulsividad se manifiesta por ejemplo: no respetando los turnos de sus 
compañeros, respondiendo impulsivamente a las preguntas del profesor, entrando en 
algunos conflictos más fácilmente.. Etc. 

La mayoría de los niños tienen grandes dificultades para organizarse: como organizar 
el material escolar, organizar el tiempo de estudio, el tiempo de realización de tareas, 
etc. Esto lleva a presentar problemas a la hora de aprovechar el tiempo disponible en 
un examen o realizar planificaciones a medio o largo plazo. (2) 

Relaciones sociales 

Los síntomas del TDA/H también otorgan al niño dificultades para su relación con los 
demás. En ocasiones tienen más dificultad para respetar los límites y las normas, 
molestan a los demás, les cuesta cumplir las reglas de los juegos, no miden las 
consecuencias de sus actos o sus palabras, o tienen dificultades con actividades 
cooperativas. Presentan dificultades interpersonales a pesar de hacer siempre un 
esfuerzo por ser aceptados, es más común el rechazo a aquellos niños que 
exteriorizan la presentación predominante mixta, o bien la presentación con 
predominio hiperactivo exclusivamente. Estos niños también presentan dificultades 
con profesores y padres, los profesores que pasan más tiempo con niños con TDA/H 
tienden a mostrarse más controladores y con más conductas negativas hacia el niño e 
incluso hacia el resto de la clase, y los padres suelen tener un estilo educativo más 
intrusivo y directivo que el resto de padres. (2) 

Promoción de la Salud en niños con TDA/H 

Según expone la OMS en la declaración de Ottawa en la conferencia sobre Promoción 
de la Salud del año 1982: “La promoción de la salud es el proceso que permite a las 
personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla. Abarca no solamente 
las acciones dirigidas directamente a aumentar las habilidades y capacidades de las 
personas, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales 
y económicas que tienen impacto en los determinantes de salud. La existencia de un 
proceso de capacitación (empowerment o empoderamiento) de personas y 



comunidades puede ser un signo para determinar si una intervención es de promoción 
de salud o no. 

Dentro del proceso de atención integral sanitario encontramos las esferas de 
asistencia, prevención de la salud, promoción para la salud y adaptación social a un 
problema crónico. La educación para la salud se considera más un instrumento 
transversal implementable en todas las esferas. La educación para la salud se hace 
necesaria en cada una de las esferas o niveles de atención, pero sobre todo se hace 
imprescindible en la esfera de promoción, de la que se sirve técnica y 
metodológicamente. En otras palabras, las esferas de la atención integral se 
quedarían incompletas sin la EPS, sin embargo la Promoción de la salud directamente 
desaparecería como esfera. 

Para el TDA/H al hablar de EPS se hace necesario utilizar más el concepto de 
psicoeducación. Entendemos el concepto como una herramienta terapéutica en la cual 
se proporciona información específica acerca de una enfermedad o trastorno tanto a 
familiares como al paciente. Esta información detalla y resume la información científica 
más actual para responder a las diferentes cuestiones acerca del origen evolución y 
abordaje del padecimiento desde el propio entorno, situación qué implica también la 
implementación de consejos y el entrenamiento en las diferentes técnicas para 
abordar los problemas que se pudiesen plantear. El concepto de psicoeducación surge 
del trabajo con familias de personas diagnosticadas de esquizofrenia en el año 1972. 
Su creación y conceptualización se le atribuye a George Brown. El modelo 
psicoeducativo ha pasado de centrarse en el trastorno de la esquizofrenia a 
extenderse al resto de patologías y trastornos de salud mental. Por ejemplo el 
trastorno bipolar, la depresión, el trastorno déficit de atención hiperactividad, etc. así 
variando y adecuando el contenido de la técnica podemos estandarizar las dinámicas 
informativas para pacientes y familia (3). 

Psicoeducación en grupo 

Este trabajo se centrará en una intervención psicoeducativa en grupo, por tanto 
ahondaremos más en la psicoeducación grupal: Al utilizar la psicoeducación 
trabajando con grupos conseguiremos en primer lugar: potenciar el intercambio de 
diferentes anécdotas y experiencias protagonizadas por personas que están en 
situaciones similares, motivando la aparición y la mejora de redes sociales informales 
qué apoyen a los pacientes. En segundo lugar encontramos un escenario sociocultural 
que fomenta la construcción del conocimiento favoreciendo el respeto a la diversidad 
de puntos de vista y el aprendizaje de comportamientos alternativos. Por último, 
también nos permite economizar el tiempo del que podemos disponer y el esfuerzo de 
los profesionales de la salud mental responsables de la atención de los pacientes y de 
las familias (3). 

Estructura del programa psicoeducativo:  

En este programa se van a implementar varias sesiones de trabajo grupal, el mismo 
está compuesto por tres fases (3): 

-Fase educativa: en la cual se explica la materia vinculándola con el cuidado 
dirigiéndonos a la familia, al cuidador y al paciente y enfocando la sesión educativa en 



temas relacionados con su trastorno: signos de alarma, los síntomas, tratamiento a 
seguir, etc.  esta fase les brinda puntos de vista para la toma de decisiones 
informadas. 

 

-Fase de jerarquización de problemas, déficit o necesidades: En esta fase es 
necesario identificar los problemas percibidos por el paciente o familiares y definir 
posteriormente objetivos que traten de solucionar o rebajar el menoscabo del 
problema y planificar intervenciones para conseguir dichos objetivos.  

 

-Fase práctica de las habilidades aprendidas en la vida cotidiana: En esta fase se 
ponen en práctica todas las habilidades aprendidas en las fases anteriores 
implementándolas de forma gradual para que de este modo se puedan reintegrar en 
las actividades cotidianas del paciente y en escenarios reales. Por este motivo 
podemos entender que la psicoeducación no solo aspira a ofrecer información sino 
que también quiere modificar las actitudes del paciente, familia o cuidador para poder 
mejorar la adaptación al trastorno mediante cambios en el estilo de vida, en los 
pensamientos y cogniciones que se tienen acerca de la enfermedad, en la adhesión al 
tratamiento, etc. 

La psicoeducación es una estrategia viable, económica y efectiva para abordar las 
necesidades de las personas desde la atención primaria, y/o desde los recursos 
específicos de salud mental. Esta tarea propone integrar un enfoque educativo 
preventivo y psicológico, con el fin de fortalecer las capacidades para afrontar la 
enfermedad de un modo más adaptativo. La psicoeducación se considera una 
estrategia viable económica y efectiva que utilizándola en el ámbito de la Atención 
Primaria y/o desde los recursos específicos de Salud Mental nos va a ayudar a 
fortalecer las capacidades a la hora de afrontar el trastorno (3). 

Para la enfermera especialista en Salud Mental la psicoeducación se ha convertido en 
uno de los roles más importantes: tenemos que recordar que los pacientes tienen 
derecho a la educación sanitaria para poder tomar decisiones adecuadas e informadas 
sobre su salud, además Hildelgard Peplau definió en su Modelo de Relaciones 
Interpersonales, seis roles que asume la enfermera en las diferentes etapas de 
relación con el paciente. Esos roles son: extraño, persona de recursos, líder, sustituto, 
asesor y profesor. Es este último el que según Peplau podría ser una combinación de 
todos los roles y en el que radica la esencia de la psicoeducación. Podemos ver como 
dentro de nuestra disciplina y de nuestra especialidad se ha recalcado siempre la 
importancia de nuestro papel educador en materia de salud. 

CONCLUSIÓN. 

En los últimos años el conocimiento de efectos secundarios de la medicación tanto a 
corto como a largo plazo, y la crítica sobre la eficacia de estos tratamientos a largo 
plazo, han fomentado el aumento del interés por la implementación de terapias no 
farmacológicas así como su posterior estudio.  Para la atención al TDA/H, 
desafortunadamente ensayos recientes y metaanálisis no farmacológicos, más 



específicamente relacionados con intervenciones psicosociales, muestran resultados 
no concluyentes o efectos limitados en la mejoría de los síntomas centrales del TDA/H. 
Sin embargo las guías NICE y algunas guías europeas afirman que la psicoeducación 
es de particular interés en la gestión integral del trastorno. Esto último nos brinda cierto 
optimismo a la hora de esperar resultados favorable (4). 

Además, al plantearnos actualmente una búsqueda metódica en diferentes bases de 
datos de material redactado en lengua castellana que estudien intervenciones de 
psicoeducación o de EPS en niños con TDAH, descubrimos que la bibliografía al 
respecto es inexistente. No ocurre lo mismo si se realiza una búsqueda de artículos 
científicos en lengua inglesa: hasta el año 2013, se realizaron exclusivamente 8 
estudios que evaluaron el impacto de intervenciones psicoeducativas en pacientes con 
TDA/H (4), lo que nos revela que la literatura al respecto es escasa y más escasa es 
aún si entendemos que estos programas psicoeducativos fueron diseñados por 
psicólogos, psiquiatras, etc. Ninguno de los encontrados por personal de enfermería, 
es decir: No se ha podido encontrar documentos que exponga prácticas de 
investigación enfermera con respecto a técnicas psicoeducativas en niños con TDA/H.  

Por ello se hace necesario recalcar la importancia de trabajos como este: nos urge 
estudiar el impacto de intervenciones psicoeducativas de enfermería en niños con este 
diagnóstico ya que la educación para la salud y más en concreto la psicoeducación es 
una tarea del equipo multidisciplinar (y eso nos incluye), lo cual hace necesario 
rigurosos estudios al respecto y el desarrollo de programas psicoeducativos 
desarrollados por personal de enfermería. 
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ANEXO I PRUEBAS VALORACIÓN TDA/H 

Estimaciones comportamentales para padres y profesores: 

-Escala de Conners  

-Escala de IOWA de Hiperactividad y Agresividad de Conners para profesores:  

-Listado de síntomas del DSM-IV-TR 

-Cuestionario de situaciones en la Escuela (Barkley 1981): 

-Cuestionario de situaciones en el  hogar (Barkley 1981): 

-Cuestionario similar al anterior en objetivos y planteamiento, sólo que en este caso las 
situaciones evaluadas se desarrollan en el hogar. 

-Escalas para la evaluación del déficit de atención e hiperactividad (E.D.A.H.). (Farré y 
Narvona): 

-Inventario de síntomas para niños y adolescentes Stony Brook (Gadow y Sprafkin, 
1995) 

Test y pruebas específicas para la evaluación de la atención 

-Test de Caras (Thurstone y Yela, 1979) 

-Test de Cancelación de figuras (Rudel, Denkla y Borman, 1978)  

 -Test de ejecución continua CPT (Rosvald et al.,1956) 

-Perfil atencional del WISC-R (Wechsler, 1974):  

-Aritmética 

-Dígitos: mide la vigilancia 

-Pruebas de Atención del Seminario de Pedagogía del Instituto pontificio S. Pío X 
(1961): 

-Subtest de Integración Visual del ITPA (Kirk, McCarthy y Kirk, 1986): 

Pruebas de Impulsividad 

-Test de emparejamiento de figuras familiares o MFFT (Servera y Llabrés) 

Test de Ejecución Contínua CPT (Errores de Comisión) 

-Pruebas de control inhibitorio 

-Test de Stroop, 1935 (Stroop, 1935) 

-Sun-Moon Stroop (Gerstadt, Hong y Diamond, 1993) 

-Tarea de Stop (Logan Y Cowan, 1984) 



-Tarea del círculo (Bachorowski y Newman) 

Pruebas de organización y planficación. 

-Test Trail-Making (TMT)  

-Figura compleja de Rey, (Rey, 1994) 

-Torre de Londres (Shallice, 1982) 

Pruebas de memoria de trabajo 

-Prueba de memoria de conteo (Case, Kurland y Goldberg, 1982) 

-Tarea de memoria de trabajo de oraciones (Siegel y Ryan, 1989) 

-Tarea de recuerdo espacio temporal (Dubois et al., 1995) 

-Perseveracion en la respuesta  (mantenimiento del set) 

-Test de clasificación de cartas de Wisconsin (Heaton, 1981) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II TRATAMIENTO 



Tratamiento psicológico: 

Existen múltiples terapias utilizadas en niños con TDA/H aunque con evidencia 
científica se utilizan las basadas en la terapia cognitivo conductual (1): 

Terapia de conducta: 

El terapeuta analiza, y propone un tratamiento a conductas específicas. Esta 
evaluación debe ser continua. Además tiene como objetivo cambiar aquellas 
conductas consideradas desadaptativas, o ausentes por otras más adaptativas; dichas 
conductas han de ser objetivables y además todo comportamiento del niño que 
queremos que adquiera se debe reforzar con atención positiva, recompensas, etc. Y 
aquello que no queremos que aparezca en su conducta se pueden delimitar y reducir 
con: castigo, sobrecorrección, extinción etc. 

Terapia de entrenamiento para padres:  

Los padres van a recibir en esta forma de tratamiento revisión clínica por parte de 
profesionales utilizando tácticas especializadas de manejo infantil, con el objetivo de 
desarrollar sobretodo una habilidad para la correcta contingencia del niño, aunque 
incluye también educación y asesoramiento sobre TDA/H. SI dicha intervención brinda 
resultados favorables, los padres consiguen brindar a los niños más oportunidades 
para adquirir más autocontrol en relación a su comportamiento. 

Terapia cognitiva al niño:  

Se emplea la terapia para intentar sustituir cogniciones desadaptativas por otras más 
adaptativas (1). 

Entrenamiento en habilidades sociales: 

Técnicas utilizadas para prevenir o modificar las dificultades interpersonales de los 
niños en este caso. 

tratamiento psicopedagógico 

Para cumplir la línea de este tratamiento es necesario formar a los docentes para 
adaptar su sistema de enseñanza en la medida de lo posible a las necesidades de los 
niños con TDA/H. además de instruir al niño y a su entorno acerca del trastorno, 
campo de actuación de notoria importancia. 

Se puede con este tratamiento trabajar los déficits de rendimiento, mejorar las técnicas 
de autocontrol conductual y las conductas adaptativas. 

Tratamiento Farmacológico: 

 El tratamiento principal está centrado en la psicoestimulación farmacológica 
(Metilfenidato, anfetamina), con un efecto promedio del doble en relación a otros 
fármacos ampliamente utilizados como son los inhibidores selectivos de la recaptación 
de Norepinefrina no estimulantes (atomoxetina) y los medicamentos agonistas de los 
receptores adrenérgicos α2, (guanfacina y clonidina). 



A continuación desglosamos los principales medicamentos utilizados en clínica: 

Metilfenidato: Fármaco similar en estructura a la anfetamina pero con efectos 
diferentes. Libera en el espacio extraneuronal noradrenalina y dopamina al bloquear 
su recaptación. La mayoría de presentaciones son de liberación prolongada para evitar 
la toma diaria partida, e intentar además evitar el efecto de la medicación durante la 
noche. El MFD es habitualmente rechazado por corrientes de la psicología 
especialmente y de la psiquiatría generalmente al rechazo de la evidencia de 
disfunción neurobiológica que se correlaciona al trastorno. EN 1998 expertos 
designados por el “National Institutes of Health” redactan un consenso en el que se 
procura dejar constancia de la entidad clínica del trastorno y de la necesidad de 
tratamiento. 

Anfetamina: Para el TDAH se suelen emplear la lisdeanfetamina y la 
dextroanfetamina:  

Dextroanfetamina: es el esteroisómero dextrógiro de la molécula de anfetamina. Se 
utiliza cuando el metilfenidato es inefectivo. 

Lisdeanfetamina: Profármaco de la Dextroanfetamina que una vez que se admiinistra 
oral y se absorve, se hidroliza y se transforma en Dextroanfetamina, la lisdeanfetamina 
es farmacológicamente inactiva hasta que se transforma. Al igual que la 
lisdeanfetamina se suele utilizar cuando el tratamiento con metilfenidato es 
clínicamente inefectivo. 

Atomoxetina: Bloqueante puro de la recaptación de noradrenalina, debido a su 
condición de antidepresivo, los efectos de la atomoxetina, no son tan inmediatos como 
el de los estimulantes. Además de que la dosis debe ser aumentada progresivamente 
para evitar la aparición de efectos secundarios somáticos. La mayoría de niños son 
tratados una vez al día con un rango de dosis de entre 40-80 mg/día. Importante saber 
también que este fármaco puede ser útil cuando existen componentes depresivos 
comórbidos al TDA/H. 

Guanfacina: Es un Agonista selectivo de los receptores adrenérgicos alfa 2A. No es un 
estimulante y a día de hoy no se ha podido establecer el mecanismo exacto de acción 
en el TDA/H. La posología de este fármaco es de una dosis al día de 1-4 mg. 

Clonidina: Su principal uso es como antihipertensivo pero también está indicado en el 
TDA/H. Se utiliza sólo si ha fracasado el tratamiento con Metilfenidato, atomoxetina y 
dextroanfetamina. Se administra una vez al día en dosis de entre 0,05 y 0,4 mg/ día. 

 

 

 

 

ANEXO III COMORBILIDADES 



Por un lado existen casos de niños con TDA/H y altas capacidades, lo que 
comúnmente se denomina, doble excepcionalidad. Las personas que presentan o bien 
altas capacidades, o bien TDA/H, es decir uno de las dos, presenta una dificultad en el 
diagnóstico ya que las altas capacidades pueden mostrar síntomas de desinterés, 
inatención, frustración, etc. E incluso malos resultados académicos. Un diagnostico 
difícil, más difícil aún si el niño presenta la doble excepcionalidad, siendo en la 
mayoría de los casos infradiagnosticados. No ponemos la alta capacidad en los 
apartados de comorbilidad como tal (descritos a continuación) ya que las altas 
capacidades no forman parte de la patología clínica y exclusivamente dificultan el 
diagnóstico. 

Comorbilidad con alteración de la coordinación motora. 

El 57 % de los niños con TDAH tienen alguna torpeza no debida a síntomas 
neurológicos adquiridos, es decir: lesionales. Este 57 % presenta gran dificultad para 
dominar su cuerpo, coordinar movimientos, dificultades en el equilibrio y en la 
motricidad fina… etc. 

Comorbilidad con trastornos del estado de ánimo. 

Las personas con TDA/H sufren cambios de humor repentinos sin llegar a 
considerarse síntomas de un trastorno de ánimo como tal. Pasan de la euforia a la 
irritabilidad con frecuencia, presentan pensamiento acelerado, una menor necesidad 
de dormir por aumento de la energía, etc. Pero aún así entre un 15-75 % de los TDA/H 
presentan Trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar, o distimia en diagnóstico 
comórbido con el TDA/H. 

Comorbilidad con trastornos de ansiedad. 

Existe en torno a un 25 % de prevalencia de TDA/H con Trastornos de Ansiedad (TA), 
si bien además de esto, dentro de los TA,  prevalecen los trastornos por ansiedad 
excesiva y trastornos por ansiedad a la separación más que las fobias específicas. 

Comorbilidad con Síndrome de Tourette. 

Este Síndrome consiste en una sucesión de tics que aparecen y provocan 
movimientos o vocalizaciones involuntarias, de un modo rápido, recurrente, que no es 
estereotipado ni rítmico y tampoco presentan una finalidad. Se da una asociación de 
TDA/H y Tourette de entre el 25 y el 75% de las personas que tienen Tourette. 

Comorbilidad con Trastornos del Aprendizaje. 

Se estima que uno de cada 4 niños con TDA/H presentan algún trastorno del 
aprendizaje incluso teniendo altas capacidades o inteligencia dentro de la media. Se 
pone la etiqueta de trastorno del aprendizaje cuando existe alguna dificultad que 
interfiere significativamente en el rendimiento académico. 

Otras comorbilidades. 

Otros trastornos que pueden aparecer en sintonía con el TDAH son: el Trastorno 
Obsesivo Compulsivo (TOC), entre un 6-33%, Trastornos relacionados con sustancias 
(TRS). Generalmente se da en adultos, con cifras de un 32-53 %, el Trastorno 



Negativista Desafiante (TND) con un 50%, Trastorno Disocial (TD) en un 24 % y el 
Trastorno del Espectro Autista (TEA) en un 26-33 %. 

 

 

           

 

 

 


