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INTRODUCCION

Los trastornos que se enuncian a continuación han sido identificados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como inquietudes prioritarias, sobre la base de su prevalencia o su 
potencial de causar minusvalías, sus posibilidades terapéuticas de recuperación, 
especialmente a nivel de atención primaria de salud y sus consecuencias a largo plazo:

Trastorno de ansiedad. 
- TDA. 
- Trastornos depresivos
-Trastornos de la alimentación.
- Discapacidades en el aprendizaje. 
- Abuso de sustancias nocivas. 
- Tics o Sind. de Tourette. 
- Suicidio en adolescentes. 

El equipo de la APS tiene una posición privilegiada para identificar este trastorno haciendo el 
pesquizaje activo del mismo a través de su Diagnóstico Comunitario de Salud que le permite la 
dispensarización de su población, conociendo las características generales y socioculturales 
de la comunidad, condiciones de riesgo individual, familiar y escolar (alcoholismo, 
tabaquismo, embarazo precoz, toxicomanías y violencia intrafamiliar), familias disfuncionales, 
así como, antecedentes patológicos que constituyen condicionantes biológicos, psicológicos 
y sociales. El protagonismo del equipo de la APS le permite obtener información de los padres 
y maestros sobre la conducta de sus hijos o alumnos, con el apoyo de los líderes formales o 
informales de la comunidad.
Todo ello unido al conocimiento de los criterios diagnósticos por parte del equipo permite en 
forma confiable definir dicha problemática de salud y por lo tanto: la evaluación adecuada, el 
diagnóstico temprano y la atención integral, pilares que nos garantizan  el seguimiento o la 
remisión al personal especializado en Salud Mental ( Psiquiatra Infantil o Psiquiatra General) ya 
sea del área de Salud, Centros Comunitarios de Salud mental o Servicios de Psiquiatría Infantil 
de los Hospitales Pediátricos, en dependencia de las posibilidades locales en cuanto a  
recursos humanos especializados.  

Trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad
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OBJETIVO

Mejorar las competencias profesionales en el diagnóstico y tratamiento del TDAH a través del 
establecimiento de pautas de actuación efectivas y uniformes, que garanticen la satisfacción 
de los pacientes, la familia y la escuela.

POBLACIÓN OBJETO

Niños y adolescentes que presentan inatención, hiperactividad, impulsividad, dificultades del 
aprendizaje y la conducta, entre los 5 – 18 años de edad.

GENERALIDADES

El Trastorno por Déficit de Atención con/sin hiperactividad (TDAH) es un trastorno 
neurobiológico heterogéneo caracterizado por atención lábil y dispersa, inquietud motriz e 
impulsividad exagerada para su edad y sin carácter propositivo. Es un cuadro ya notable a  
partir de los 3 primeros años de vida, mostrando una diversidad clínica e intensa a partir de los 
5 años y durante la etapa escolar. Su curso es crónico. Presenta una prevalencia conocida entre 
3-10% según diferentes estudios y hasta en un 60% de los niños afectados existe 
comorbilidad, siendo más frecuentes los trastornos del aprendizaje y de la conducta, así como 
la ansiedad, depresión, tics, etc. Los niños menores de 5 años son difíciles de diagnosticar.
Entre los síntomas más frecuentes de este trastorno se encuentran:  
                                      
1. Intranquilidad marcada.
2. No le presta suficiente atención a los detalles, comete errores en la tarea escolar, el trabajo u  
    otras actividades y pierde objetos necesarios
3. Tiene dificultad para mantener la atención en tareas o actividades de juego.
4. No parece escuchar cuando se le habla.
5. No sigue las instrucciones.
6. Tiene dificultad para organizar tareas y actividades.
7. Se distrae con estímulos externos insignificantes.
8. No acepta los límites. Actúa y habla sin pensar.

ACTUALIZACIÓN TEÓRICA

En el mundo actual, existen líneas generales de trabajo acerca de su prevalencia, su etiología 
genética, las influencias ambientales en la expresión sintomática, la comorbilidad, etc.
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Los avances de las neuroimágenes han destacado que las regiones con mayor implicación en 
el trastorno son: 

- el Cerebelo (la porcion posteroinferior del vermis).
- el Núcleo Caudado derecho.
- las regiones fronto subcorticales que afectan las funciones ejecutivas (6),
- disminución del volumen del hemisferio derecho del cerebro.

FACTORES DE RIESGO

- Antecedentes pre, peri y postnatales de insulto al SNC
- Psicopatología psiquiátrica familiar, con énfasis en el TDAH.
- Epilepsia.
- Maltrato Infantil
- Trastornos de conducta en la familia
- Abuso de sustancias en la familia o el niño
- Discordia familiar y divorcios
- Tóxicos ambientales

PROCEDERES DIAGNÓSTICOS

Ver Algoritmo clínico

1. Confección de la Historia Clínica 
- Anamnesis, APP, APF.
- Examen físico 
- Explorar aspectos dinámicos del ambiente familiar
- Explorar aspectos dinámicos del ambiente escolar

2. Aplicación de la escala de Conners para padres. 
   (Ver anexo 1)

3. Solicitar caracterización del profesor (incluye escala de Conners para maestros. 
    (Ver anexo 2) 
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DIAGNÓSTICO NOSOLÓGICO

Ver Algoritmo clínico

1. El trastorno debe aparecer antes de los 7 años.

2. Los síntomas deben manifestarse en más de una situación: en la casa, en la escuela o en la 
    actividad social.

3. Los síntomas deben mantenerse por más de 6 meses.

13
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ALGORITMO CLÍNICO

DIANOSTICO Y EVALUACION – TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCION CON/SIN 
HIPERACTIVIDAD
                                                  
                                                  ALGORITMO CLÍNICO

Guías operativas para la salud mental infanto juvenil 
en la atención primaria de salud

Pesquizaje activo

Escuela

Familia

Comunidad

Equipo de APS

Entrevista

- Historia Clínico- Social.
- Anamnesis/Examen Físico
- Conners para padres
- Caracterización del maestro
- Conners para maestros

Diagnóstico
Nosológico

Diagnóstico
de la Familia

Hiperactividad
Inatención
Impulsividad

- Comienzo antes de los 7 años
- Síntomas presentes en 2 o más 
  ambientes y por más de 6 meses
- Interferencia significativa 
  (social, académico, familiar).

Funcionamiento familiar
(Funcional – Disfuncional)

Manejo Familiar
(Adecuado – Inadecuado)

TRASTORNO POR DEFICIT 
DE ATENCION CON/SIN 

HIPERACTIVIDAD

Interconsulta y/o remisión al 
especialista de Salud Mental 
según accesibilidad a los 
recursos especializados en 
los territorios.

No cumplen los 
criterios de TDAH

Interconsulta con Pediatría 
y/o Psicología del área o 
del CCSM.

Signos 
Cardinales
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Psicosocial
- Abuso físico o sexual
- Negligencia o abandono
- Aburrimiento
- Sobreestimulación TV y videojuegos 
- Privación sociocultural

Médico
- Trastornos tiroideos
- Agitación inducida por fármacos (fenobarbital, benzodiacepinas, efedrina,    teofilina, 
   salbutamol y prednisona)

Problema grave prenatal o perinatal 
- Lesión cerebral (por traumatismo o infección)
- Intoxicación por plomo (toxicidad postnatal)
- Efecto teratogénico por exposición a alcohol, cocaína, plomo y
  al humo del tabaco

Dieta
- Exceso de cafeína, té, café, refresco de cola, chocolate. Los alimentos que tienen 
    preservantes y colorantes, como los refrescos de polvo, el jamón y las conservas.

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LA FAMILIA

1. Funcional o disfuncional
2. Manejo familiar del niño: adecuado o inadecuado

EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO

- El componente de hiperactividad del trastorno mejora a menudo durante la niñez y el 
  comienzo de la adolescencia, pero el déficit de atención se mantiene.
- El 60% mejora en la adolescencia y se estima que entre el 60-80% pasa a la adultez con 
  síntomas del trastorno.
- La mejoría está determinada por el desarrollo del sistema nervioso, el diagnóstico precoz y el 
  tratamiento oportuno.

Guías operativas para la salud mental infanto juvenil 
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COMPLICACIONES

El diagnóstico tardío y la no intervención integral y  oportuna, en las edades tempranas de la 
vida traen como complicaciones del trastorno:

- Fracaso escolar 
- Conducta antisocial en la vida adulta 
- Alcoholismo y drogadicción 
- Trastornos depresivos y accidentes.

Todo esto afecta la calidad de vida del niño, del adolescente y de su familia, de ahí la 
importancia de la detección y tratamiento adecuado del TDAH por lo grave de sus 
repercusiones sobre la personalidad y el carácter.
No olvidemos que la niñez es un periodo de desarrollo progresivo en el cual, la enfermedad 
puede alterar para siempre la vida del futuro hombre o mujer.

TRATAMIENTO MULTIMODAL
                                                                                                                                                                                                                      
PAUTAS GENERALES

- El tratamiento es personalizado, lo que nos dará las pautas a seguir en cada caso, sobre la 
   base de las particularidades del niño y su entorno familiar y escolar.
- El trabajo conjunto del equipo con los padres, profesores y profesionales de la salud mental 
   es la mejor manera de ayudar a los niños con TDAH. 

INTERVENCIÓN FAMILIAR

Explicar a los padres: 
-  En qué consiste la enfermedad de su hijo. 
-  Que este es un trastorno neurobiológico, cuya expresión sintomática está en la conducta y 
   fuera  del  control  voluntario  de  su hijo; que mejora  algunos  síntomas en la adolescencia,  
   pero que se mantiene hasta la adultez. 
-  Que es de vital importancia la participación de la familia en el tratamiento (con el 
   consentimiento informado de la misma), así como el trabajo que se realizará también con el 
   maestro y la escuela.
-  Las posibles complicaciones, si no se realiza el tratamiento adecuado.

Orientaciones para la familia: 
1. Haga un horario. Fije horas específicas para levantarse, comer, jugar, hacer tarea, bañarse, 
    mirar televisión y acostarse. Ponga el horario donde el niño siempre lo pueda ver.  
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2. Simplifique las reglas de la casa. Es importante explicar lo que pasará cuando se cumplen las 
    reglas y cuando se rompen las mismas. 
3. Asegúrese de que sus instrucciones son comprendidas. Haga que su niño le preste atención 
    y háblele directamente a los ojos, dígale al niño con voz clara y calmada específicamente lo 
    que usted desea. Pídale que le repita las instrucciones a usted. 
4. Premie el buen comportamiento. Felicite a su niño cuando él o ella completa cada paso de 
    una tarea. 
5. Asegúrese de que su niño sea supervisado en todo momento. Puesto que son impulsivos y 
    pueden tener más accidentes. 
6. Fíjese cuando su niño está alrededor de sus amigos o amigas. A veces resulta difícil aprender 
    habilidades   en  el  comportamiento  social.  Premie  el  buen comportamiento durante  el 
    juego. 
7. Fije una rutina para hacer las tareas. Escoja un lugar fijo para hacer la tarea lejos de 
    distracciones. Divida el tiempo para hacer tarea en sesiones cortas y permita descansos 
    intermedios. 
8. Concéntrese en el esfuerzo y no en las calificaciones. Premie a su niño cuando él o ella trata 
    de terminar la tarea. 
9. Hable con los maestros de su hijo. Entérese cómo está su conducta en la escuela durante la 
    clase, el recreo y la hora del almuerzo. Puede sugerirse que los maestros le den información 
    semanal del progreso. 

RECOMENDACIONES PARA AYUDAR A SU HIJO A CONTROLAR SU CONDUCTA
- Organice su casa. Si el niño tiene lugares específicos y lógicos para guardar sus trabajos 
  escolares, juguetes y ropa, es menos probable que los pierda. Destine un lugar cerca de la 
   puerta del frente para que ponga su mochila escolar de manera que pueda tomarla al salir de  
   la casa.
- Recompense el comportamiento positivo. Diga palabras amables, abrácelo o prémielo 
   cuando alcance sus metas a tiempo o se porte bien.
- Establezca metas pequeñas, accesibles. Busque un avance lento en lugar de resultados 
  rápidos. Asegúrese de que su hijo comprenda que puede tomar pequeños pasos para 
   aprender a controlarse a si mismo.
- Limite sus opciones.  Ayude a su  hijo  a aprender a tomar buenas decisiones 
    proporcionándole dos o tres opciones por vez. De instrucciones cortas.
-  Encuentre actividades en las cuales pueda triunfar su hijo. Todos los niños deben sentir el  
   éxito para sentirse bien consigo mismo.
-  Disciplínelo con calma. No aplique castigos físicos, esto no ayudará.

ORIENTACIONES AL MAESTRO
1.   Siente a su alumno delante, lo más cerca de usted. 
2.   Mantenga una rutina y un horario para las actividades diarias.
3.   Utilice un sistema claro de premios como el sistema de puntos. 

Guías operativas para la salud mental infanto juvenil 
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4. Envíe boletas de calificaciones semanales a los padres para informarles acerca de la 
      conducta del escolar.
5.   Utilice grupos pequeños para las actividades.
6.   Deje tareas cortas o divídalas en segmentos. 
7.  Supervise sus actividades y utilice estímulos frecuentes y positivos para que los niños 
       terminen sus tareas.
8.   Establezca con el niño/adolescente alguna clave de señas con la que pueda indicarle que 
      está haciendo cosas que no debe.
9.   Ayúdele a planear sus actividades diarias. 
10. Refuerce su autoestima lo más que pueda, integrándolo y tratándolo como a los demás 
     compañeros de la clase.

SEGUIMIENTO

Valorar respuesta al tratamiento después del primer trimestre con las orientaciones indicadas a 
la familia y al maestro, y hacer interconsulta con el especialista de Salud Mental si la evolución 
no es satisfactoria. Debe mantenerse una comunicación con su área de salud para evolucionar 
el caso, al menos 2 veces al año, recogiendo los datos en su historia clínica.                                                                                                                                                               

Criterios de remisión al especialista de Salud Mental
1. Cuando a pesar de las orientaciones del manejo familiar y escolar no haya mejoría y  
     persistan los síntomas del trastorno.
2. Cuando la problemática del niño es de relevancia para el funcionamiento familiar y social y 
    se requiera de un tratamiento psicoterapéutico de mayor profundidad y alcance.
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ANEXO 1

Cuestionario de conducta de CONNERS para Padres
(C.C.I.; Parent`s Questionnaire, C. Keith Conners). Forma abreviada.

Nombre del niño: ______________________  Fecha: ________________

Marque con una cruz  lo que corresponda 

Otras observaciones: 

Instrucciones:
Asigne puntos a cada respuesta del modo siguiente:
NADA = 0 PUNTOS.
POCO = 1 PUNTO.

Anexos

Guías operativas para la salud mental infanto juvenil 

  Nada 
(0) 

Un poco 
(1) 

Bastante 
(2) 

Mucho 
(3) 

1.  
Es impulsivo, irritable. 

    

2.  
Es llorón/a. 

    

3.  
Es más movido de lo normal. 

    

4.  
No puede estarse quieto/a. 

    

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

    

6.  
No acaba las cosas que empieza 

    

7.  
Se distrae fácilmente, tiene escasa atención. 

    

8.  
Cambia bruscamente sus estados de ánimo. 

    

9.  
Sus esfuerzos se frustran fácilmente. 

    

10.  
Suele molestar frecuentemente a otros niños. 

    

 
TOTAL _________ 

    

 

en la atención primaria de salud
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BASTANTE = 2 PUNTOS.
MUCHO = 3 PUNTOS
Para obtener el Índice de Déficit de Atención con Hiperactividad sume las puntuaciones 
obtenidas.

Puntuación:
Para los NIÑOS entre los 6 – 11 años: una puntuación >16 es sospecha de DÉFICIT DE 
ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD.
Para las NIÑAS entre los 6 – 11 años: una puntuación >12 en Hiperactividad significa 
sospecha de DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD.

Guías operativas para la salud mental infanto juvenil 
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ANEXO 2

Cuestionario de conducta de CONNERS para profesores
 (C.C.E.; Teacher`s Questionnaire, C. Keith Conners). Forma abreviada

Nombre del niño: ______________________  Fecha: ________________

Marque con una cruz lo que corresponda 

Otras observaciones respecto a su rendimiento, relación con sus compañeros, etc. 

                                                     .
Instrucciones:
Asigne puntos a cada respuesta del modo siguiente:
NADA = 0 PUNTOS.
POCO = 1 PUNTO.

Guías operativas para la salud mental infanto juvenil 

  Nada 
(0) 

Un poco 
(1) 

Bastante 
(2) 

Mucho 
(3) 

1.  Inquieto, hiperactivo.      

2.  Excitable, impulsivo.     

3.  Perturba a otros niños.     

4.  No termina lo que comienza.     

5.  Constantemente moviéndose en la silla.     

6.  Desatento, fácilmente distractil.     

7.  
Debe satisfacerle pedidos de inmediato, 
fácilmente frustrable. 

    

8.  Llora fácil y frecuentemente.     

9.  Cambios de ánimo rápidos.     

10.  
Pataletas, conducta explosiva e 
impredecible 

    

 TOTAL _________     

 

en la atención primaria de salud
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BASTANTE = 2 PUNTOS.
MUCHO = 3 PUNTOS
Para obtener el Índice de Déficit de Atención con Hiperactividad sume las puntuaciones 
obtenidas.
Puntuación:
Para los NIÑOS entre los 6 – 11 años: una puntuación >17 es sospecha de DÉFICIT DE 
ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD.
Para las NIÑAS entre los 6 – 11 años: una puntuación >12 en Hiperactividad significa 
sospecha de DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD.ANEXO 3

Guías operativas para la salud mental infanto juvenil 
en la atención primaria de salud
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ANEXO 3

Orientaciones para el maestro

Guías operativas para la salud mental infanto juvenil 
en la atención primaria de salud

1      No se concentre en los aspectos negativos de su comportamiento y/o desempeño.

2      No prejuzgue al niño calificándolo de vago o desinteresado. 

3      No interprete, apresuradamente, que sus conductas son actos deliberados de 
        desobediencia, rebeldía y/o desafío.

4      No lo subestime, normalmente rinden por debajo de sus posibilidades. 

5      No se aísle de los padres, colabore con ellos. 

6      No cargue todo el problema sobre sus espaldas. Pregunte a los expertos y procure formar 
        equipos.

7      No se "ate" a las formas tradicionales en que usted resuelve problemas, pueden ser poco 
        útiles en los niños con TDAH. 

8      No vacile en realizar acomodamientos ambientales y curriculares. 

9      No crea que el niño y/o su familia son todo el problema: la escuela también es parte del 
        problema. 

10     No sea pesimista, un buen docente puede hacer mucho por un niño con TDAH. 
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ANEXO 4

EVALUACIÓN DE LAS GUIAS OPERATIVAS

Es nuestro propósito lograr que estas normas se ajusten a sus necesidades de información y 
documentación. En aras de lograr de manera sistemática este objetivo, le sugerimos complete 
el siguiente formulario sobre sus opiniones respecto al presente documento y lo haga llegar al 
grupo de trabajo, a través de los datos de contacto que encontrará en el próximo acápite. De 
esta manera sus sugerencias serán tenidas en cuenta en las próximas ediciones.

Evaluador: _________________________            Categoría Ocupacional___-
_______________________________

ALCANCE Y OBJETIVOS  

1. Los objetivos generales de las normas están específicamente descritos 
Si______ No______
Comentarios 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________-
__________________________________________________

2. Los aspectos clínicos cubiertos por las normas están específicamente descritos 
Si______ No______
Comentarios 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________

3. Los pacientes a quienes se pretende aplicar las normas están específicamente descritos 
Si______ No______
Comentarios 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________

Guías operativas para la salud mental infanto juvenil 
en la atención primaria de salud
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CLARIDAD Y PRESENTACION
15. Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas 
Si______ No______
Comentarios 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________

16. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición se presentan 
      claramente 
Si______ No______
Comentarios 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________

17. Las recomendaciones claves son fácilmente identificables 
Si______ No______
Comentarios 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________

18. Las normas están apoyadas con herramientas para su aplicación 
Si______ No______
Comentarios 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________

EVALUACION GLOBAL

¿Recomendarías estas normas para su uso en la práctica?
Muy recomendada ________
Recomendada (con condiciones o modificaciones) ________
No recomendada ________
No se sabe ________

TDAH: Trastorno por Déficit de Atención con/sin Hiperactividad.
CCSM: Centro Comunitario de Salud Mental.

Guías operativas para la salud mental infanto juvenil 
en la atención primaria de salud
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Grupo de Trabajo TDAH

Dra. Minervina Román Hernández
Especialista en Psiquiatría Infanto Juvenil
Clínica del Adolescente. Playa.
minervina.roman@infomed.sld.cu 

Dra. Ovidia Rodríguez Méndez
Especialista en Psiquiatría Infanto Juvenil
Hospital “Pedro Borrás”. Plaza
ovidia@infomed.sld.cu 

Dra. María del Carmen Chao Caso
Especialista en Psiquiatría Infanto Juvenil
Policlínico “Moncada”, Centro Comunitario de Salud Mental. Plaza
carmen.chao@infomed.sld.cu 

Lic. Ángela Ramos González
Especialista Centro Comunitario de Salud Mental. La Lisa
angelaramos@infomed.sld.cu 

Dra. Grisel Pérez Machado
Especialista en Medicina General Integral
Policlínico “Vedado”                                                                                                                                                                
nilaidis@infomed.sld.cu

Dra. Marcia Basaco
Especialista en Psiquiatría Infanto Juvenil
Funcionaria del GOSMA 
mbasaco@infomed.sld.cu

Lic. Elina de la Llera Suárez
Especialista en Psicología de la Salud
Policlínico “Antonio Maceo”. Cerro 
elinadelallera@infomed.sld.cu

Lic. Mabel Reyes Zaldivar
Rehabilitación Social y Ocupacional
CCSM Plaza 
ccsm.plaza@infomed.sld.cu

Datos de contacto
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