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RESUMEN 

 

El trastorno de déficit de atención e hiperactividad, TDAH es una de las 

enfermedades psiquiátricas más frecuentes en la infancia y puede persistir 

durante la edad adulta. Se caracteriza por una atención lábil, dispersa, 

impulsiva e inquietud motriz exagerada en los primeros años e incluso en los 

primeros meses de vida, pero se hace más notable a partir de los tres años e 

intensa a los seis años de vida. El objetivo es establecer las características de 

las familias funcionales y disfuncionales en niños diagnosticado de trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad en consulta externa infanto-juvenil en el 

periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2017. Metodología: se realizó un 

estudio tipo descriptivo, cuantitativo, no experimental y según el tiempo 

retrospectivo. La muestra estuvo conformada por 245 niños de los cuales el 

84% masculinos y 16% femeninos en edades comprendidas de 4 a 11 años 

atendidos en la consulta externa infanto-juvenil del Instituto Neurociencias. 

Resultados: A pesar de que la mayoría de los niños pertenecían a familias 

funcionales y un porcentaje menor a familias disfuncionales y se demostró que 

no existió relación con el vínculo familiar en el trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad en la población estudiada. Conclusiones: Es necesario incentivar 

a los padres a mantener una comunicación familiar fluida, aunque en la relación 

familiar pueden existir crisis, es importante que se recurra a la comunicación 

para brindar apoyo en caso de familias disfuncionales y reforzar el vínculo 

afectivo en familias funcionales. 

Palabra clave: FUNCIONALIDAD FAMILIAR; TRASTORNO DE HIPERACTIVIDAD; 

TRASTORNOS HIPERCINÉTICOS; ENFERMEDAD PSIQUIÁTRICA. 
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ABSTRACT 

 

Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD is one of the most frequent 

psychiatric illnesses in childhood and may persist during adulthood. It is 

characterized by labile, scattered, impulsive attention and exaggerated motor 

restlessness in the first years and even in the first months of life, but it becomes 

more noticeable after three years and intense after six years of life. The 

objective is to establish the characteristics of functional and dysfunctional 

families in children diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder in 

outpatient clinic for children and adolescents from January 1 to December 31, 

2017. Methodology: a descriptive, quantitative study was conducted, not 

experimental and according to retrospective time. The sample consisted of 245 

children, of whom 84% were male and 16% were female, between the ages of 4 

and 11, who were treated in the pediatric and child ward of the Neurosciences 

Institute outpatient clinic. Results: Although most of the children belonged to 

functional families and a smaller percentage to dysfunctional families, it was 

shown that there was no relationship with the family bond in attention deficit 

hyperactivity disorder in the population studied. Conclusions: It is necessary to 

encourage parents to maintain a smooth family communication, although there 

may be a crisis in the family relationship, it is important that communication is 

used to provide support in the case of dysfunctional families and strengthen the 

affective bond in functional families. 

Keyword: FAMILY FUNCTIONALITY; HYPERACTIVITY DISORDER; 

HYPERCYNECTIC DISORDERS; PSYCHIATRIC DISEASE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de esta investigación es determinar la prevalencia en 

familias funcionales y disfuncionales en el trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) en el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2017. Para mantener un estado de salud adecuado es necesario 

tener en cuenta el modo de vida del individuo y de sus condiciones y estilo de 

vida. Generalmente el hombre vive y se desarrolla dentro del grupo social 

principal mencionado (llamado) "familia" y lo importante que es para la salud, su 

forma de vida familiar.  

La familia como grupo social debe cumplir 5 funciones básicas que son la 

función económica, biológica, educativa, cultural y espiritual(Herrera Santí, 

2013). Una familia disfuncional es aquella donde la familia no es capaz de 

promover un desarrollo físico y emocionalmente un entorno estable a sus 

miembros o integrantes, esto suele presentarse en ocasiones en familias que 

afrontan situaciones problemáticas (Martija, 2014).Una familia funcional es 

aquella cuyas relaciones e interacciones hacen que su eficacia sea aceptable y 

armónica. 

El Trastorno de déficit de atención e hiperactividad “es una de las 

enfermedades psiquiátricas más frecuentes en la infancia y puede persistir 

durante la edad adulta”(Cunill&Castells, 2015). Se caracteriza por una atención 

lábil, dispersa, impulsiva e inquietud motriz exagerada en los primeros años e 

incluso en los primeros meses de vida, pero se hace más notable a partir de los 

tres años e intensa a los seis años de vida. Motivo por el cual es una de las 

consultas más frecuentes y de alta incidencia en la etapa escolar(Vélez-Álvarez 

&Vidarte Claros, 2012). 

El comportamiento hiperactivo suele hacerse extensivo a un grupo de 

conductas tales como: agresividad, actividad constante, tendencia a la 

distracción para participar en actividades silenciosas como la lectura y otros 

comportamientos parecidos que en sí bien pueden guardar relación, pero no 



2 
 

siempre corresponden con la hiperactividad propiamente dicho(Vélez Álvarez 

&Vidarte Claros, 2012). 

El TDAH constituye uno de los trastornos neuropsiquiátricos 

diagnosticados con mayor frecuencia, siendo su prevalencia entre 2% y 7% a 

nivel mundial.  Los estudios epidemiológicos muestran que 3 a 5% de los niños 

en edad escolar pueden recibir este diagnóstico. En México se estima que hay 

aproximadamente 33 millones de niños y adolescentes, de los cuales 1.5 

millones podrían ser diagnosticados con TDAH (Palacios-Cruz, Portugal, & 

Ulloa, 2011). En España, Sevilla se encontró que entre el 4 y el 6% de los niños 

sufren TDAH y en Valencia el 3,5 y el 8% de los niños padecen este trastorno, 

siendo los niños los más propensos que las niñas a sufrir TDAH.   

En un estudio realizado en Costa Rica con el propósito de estimar la 

prevalencia del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) 

encontraron reportes en niños escolares en Venezuela (10%), Puerto Rico 

(8%), Brasil (9%), Colombia (11%), y Argentina (9%). A pesar de que estos 

estudios sugieren que la prevalencia de TDAH en América Latina es mayor que 

en Norteamérica (aproximadamente 6%), y en un meta-análisis realizado 

encontraron que la prevalencia de TDAH en niños escolares en diferentes 

naciones en el mundo es del 5.29%, el estudio indica que el TDAH es causado 

por la interacción entre factores genéticos y factores ambientales (Weiss et al., 

2011). 

En Ecuador, según el Instituto de Neurociencias (INC) de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil en el 2014 se presentó 1.879 casos y para el año 

2016 se presentaron 592 nuevos casos detectados. Las personas afectadas 

con este trastorno tienen mayor riesgo de un mal funcionamiento en varios 

aspectos como en su comportamiento, salud física y mental, su desempeño 

escolar, relaciones interpersonales y seguridad propia. Por este motivo la 

calidad de vida de estos niños se ve afectada negativamente en varios aspectos 

como su vida social, escolar, emocional y cognitiva.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La línea de investigación a seguir es salud mental y vigilancia 

epidemiológica. En la actualidad el Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad (TDAH) deben estar enfocadas a la importancia de la 

intervención multidisciplinaria que abarque la esfera biopsicosocial del paciente, 

en especial previsto al entorno familiar. En vista de las circunstancia actuales en 

el cual se observa el aumento progresivo de este trastorno en nuestra sociedad 

no solo a nivel de costa sino a nivel nacional gracias a la desintegración familiar 

ejemplo padres que abandonan a sus hijos unos por razones de trabajo u otros 

motivos, niños que se quedan al cuidados de abuelos que no están en la 

capacidad de poder enfrentar estas situaciones de cuidado y otros niños que 

están a cargo de otras personas que no son familias y no llegan a insertarse en 

los hogares que se encuentran.  

Sí se considera que la disfunción familiar puede constituir un factor de 

riesgo que interactúa con la predisposición del niño, y exacerbar la presentación 

de los síntomas y su continuidad; Los padres de estos niños deben saber cuál 

es la mejor manera de interactuar con ellos y cómo reducir las fricciones dentro 

del diseño familiar creando un ambiente adaptado a sus necesidades. 

Se tratará de hacer una discusión en comparación con otros estudios 

realizados en otras universidades manifestando las conclusiones y 

recomendaciones. Se hará el diagnóstico y manejo psicosocial de una familia 

disfuncional que es el punto de partida del TDAH, debido que el niño con 

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es un niño con 

mucho cuidado debido a su hiperactividad puede conllevarlo a realizar múltiples 

actividades desde causar accidentes hasta su propio suicidio. A través de este 

trabajo se buscará los factores desencadenantes, causales y la importancia que 

juega la dinámica familiar en el desarrollo de niño más aún si presentan algún 

trastorno de conducta o comportamiento como lo es el TDAH, por lo anterior se 

plantean las siguientes preguntas de investigación: 
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1.2. Preguntas de investigación 

 

 ¿Qué características sociodemográficas presentan los niños con 

diagnóstico de TDAH? 

 ¿Cuáles son las características psicosociales en los niños con TDAH 

más comunes de una familia disfuncional? 

 ¿Cuál es la correlación entre familias funcionales y disfuncionales en el 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)? 

 

1.3. Justificación  

 

 Actualmente en la consulta externa del Instituto de Neurociencias de la 

Junta de Beneficencia de Guayaquil se atiende entre 60 a 100 consultas diarias 

de los cuales de 8 a 10 niños presentan este trastorno. Este trastorno se ha 

convertido en una de las mayores preocupaciones para profesores y padres, 

quienes intentan día a día entenderlo más y buscar estrategias que permitan un 

adecuado desarrollo y adaptación a la sociedad, porque en la edad escolares 

cuando el trastorno incide con mayor gravedad, coincidiendo con las demandas 

sociales de estar sentado, atender, obedecer, controlar conductas motoras e 

impulsivas, cooperar, organizar las acciones y seguir instrucciones. 

 

 Los beneficiarios serán las familias disfuncionales ya que con ayuda 

multidisciplinaria se tratará de reagruparlas y hacerlas familias funcionales, 

también a los niños con este trastorno se tratará de insertar a la sociedad como 

ciudadanos de buen vivir. El aporte de este estudio es dar a conocer la parte 

estadística y brindar recomendaciones a las familias funcionales y 

disfuncionales para que puedan detectar a tiempo un integrante con trastorno 

de déficit de atención e hiperactividad, reducir las dificultades en el aprendizaje 

en niños con este trastorno.  

 

Además, realizar programas en las unidades educativas sobre 

conocimiento de cómo es el comportamiento de un paciente escolar con 
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trastorno por déficit atención e hiperactividad (TDAH), fortalecer las relaciones 

sociales en estos pacientes. Este contará con la recolección y el levantamiento 

de estos datos es aprobado por departamento de estadísticas por la aprobación 

y el apoyo del coordinador de postgrado y Jefatura de Docencia e Investigación. 

 

1.4. Viabilidad  

 

Esta investigación se realizará en el Instituto de Neurociencias de la 

Junta de Beneficencia de Guayaquil en la consulta externa, mediante la 

obtención de la base de datos de las historias clínicas de los pacientes 

atendidos en el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

 Establecerlas características de las familias funcionales y disfuncionales 

con niños con el diagnóstico de trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) en consulta externa infanto-juvenil en el periodo 1 

de enero al 31 de diciembre del 2017. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar las características sociodemográficas de los niños con 

diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). 

 Mencionar las características psicosociales de los niños con TDAH más 

comunes en familia disfuncional. 

 Determinar la correlación entre familias funcionales y disfuncionales en el 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).  
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1.6. Hipótesis 

 

Los pacientes con diagnostico TDAH en consulta externa infanto-juveniles es 

mayor en familias disfuncionales que en familias funcionales. 

 

1.7. Variables 

 

 Niños con TDAH. 

 Funcionalidad Familiar 

 Consulta Externa del Instituto de Neurociencias. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. TEORÍA GENERAL 

 

2.1.1. Familia 

 

La OMS define familia como "los miembros del hogar emparentados entre 

sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio (OMS, 

2015). 

 

2.1.2. Tipos de familia 

 

Actualmente la conformación de la familia implica mucho más que padres 

heterosexuales con hijas e hijos biológicos fruto de la concepción “natural”. La 

estructura familiar no tiene una sola conformación si no que tiene mucho más. 

 

Tabla 1. Concepto de los diferentes tipos de familia 

Tipo de familia  Concepto  

Familia nuclear clásica. Es aquella conformada de padres e hijos (si los 

hay) es también denominada como círculo familiar. 

Familia homoparental Se dan cuando personas del mismo sexo se 

convierten en progenitores de uno o más niños. 

Familia extensa  Es aquella estructura familiar que habita en una 

misma casa y está conformada por parientes 

pertenecientes a varias  generaciones. 

Familia monoparental. Es aquella donde el hijo o hijos viven sólo con uno 

de los progenitores. 

Otros tipos de familia  Familia con padres y madres de diferentes etnias y 

culturas. Familia reconstituida a partir de anteriores 

matrimonios. Familias adoptivas. 

Elaborado por: Ochoa Castillo Joffre posgradista de la Universidad de Guayaquil. Obtenido 
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de Tipos de Familia de la Enciclopedia Británica en español(Enciclopedia Británica en 

Español, 2012)(Sánchez, 2013).  

2.1.3. Familia y TDAH 

 

Actualmente las familias están en cambios constantes ante la sociedad y 

la manera de vincularse y relacionarse ante situaciones de cambios al entorno y 

al cambio social que ha ido cambiando con el tiempo como son los cambios 

políticos, económicos, sociales, culturales, pero sin embargo la familia tendrá un 

valor único que siempre intervendrá en la educación y bienestar de los hijos. 

Para que un niño pueda socializarse con los de su entorno es necesario que se 

desarrollen sus funciones intelectuales y cognitivo. Es necesario que los padres 

estén día a día prestos a cada paso y reto que cada niño despierta en él y 

siempre verse involucrados en el proceso de formación de los hijos (Fundación 

CADAH, 2012).  

 

Existen factores en la formación de cada niño como las costumbres y la 

cultura que inculcaron los descendientes hacen que los padres tomen actitudes 

erróneas que alteran la formación de los niños e inculcar disciplina y acciones 

erróneas hace que proceso de crecimiento y desarrollo en los niños tomen 

acciones inapropiadas hacia los demás o se excluya. No cabe duda de que el 

ejercicio de la paternidad se influye por la hiperactividad. Existen 

investigaciones que evidencian que la disciplina agresiva es el mejor predictor 

paterno de la hiperactividad, incluso cuando se controlan los problemas de 

conducta encontraron una relación significativa entre hiperactividad y 

estrategias parentales de crianza pobres, utilización de métodos de disciplina 

agresiva y poco proactiva, sentimientos negativos de los padres hacia los hijos 

y razonamiento, control inductivo y refuerzos positivos escasos (Roselló, 

García-Castellar, Tárraga-Mínguez, & Mulas, s. f.). 

 

Las manifestaciones clínicas del TDAH combinada que presentan los 

niños hace que los padres sean más susceptibles, sienta frustración, 

irritabilidad, culpabilidad e inconformidad en su papel de padre, se consideran 
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pocos competitivos, lo que provoca que se aíslen del entorno social ya que 

consideran que están expuestos a criticas debido al comportamiento o conducta 

que presente su hijo lo cual provoca el aislamiento social (Fundación CADAH, 

2012). Se ha llegado a la conclusión que los padres con niños con TDAH 

consideran que es motivo por el cual muchos de ellos han dejado su tiempo 

personal por dar más atención a sus hijos, consideran que estos niños tienen 

menos posibilidades de tener un control emocional y afectivo y que su 

capacidad para concentrarse es de mucha dificultad y que el adaptarse con 

otros les genera preocupación (Pinto, Meliá, & Miranda, 2009). 

 

2.1.4. Las funciones de la familia 

 

Como grupo social, toda familia debe cumplir algunas funciones básicas:  

 

1. Biológica. Cada sociedad establece una serie de reglas que “normalizan” 

las actividades reproductoras de sus adultos. La familia es una de las 

maneras socialmente aceptadas.  

2. Económica. Se refiere al mantenimiento de los miembros no productivos, 

generalmente los hijos pequeños. No obstante, la función económica de 

la familia también se refiere a la división de las tareas domésticas, de 

manera que es la antesala de la posterior división del trabajo en el 

mundo laboral. 

3. Educativa-socializadora. La familia es el primer grupo socializador, 

encargado de transmitir a las nuevas generaciones el sistema de valores 

y las formas de hacer, además de prepararles para que se inserten en la 

sociedad y cumplan las reglas de esta. 

4. Psicológica. Se refiere a la satisfacción de las necesidades emocionales 

e intelectuales de cada uno de sus miembros. La familia es el núcleo 

donde las personas deben sentirse aceptadas, respetadas y protegidas. 

 

Esto significa que una familia funcional no solo debe ser capaz de 

satisfacer las necesidades básicas materiales de sus miembros, sino que 
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también debe brindarles el apoyo emocional que necesitan y asegurarse de que 

estos desarrollan al máximo su potencial como individuos(Delgado, 2010). 

 

2.1.5. Características de las familias funcionales 

 

Una familia funcional promoverá el desarrollo adecuado de sus 

miembros, permitiendo que cada quien despliegue su individualidad. Entre las 

características tenemos: 

 

1. Las familias funcionales cumplen de manera eficaz su función 

económica, lo cual significa que sus miembros encuentran en el hogar la 

seguridad económica básica que necesitan.  

2. Se realiza una repartición equitativa de las tareas del hogar, de manera 

que cada miembro es responsable de su cumplimiento y no se 

sobrecarga a una sola persona con todos los deberes. 

3.  Se potencia el sentido de pertenencia a la familia y, a la misma vez, se 

estimula la identidad personal y la autonomía de cada uno de sus 

miembros. Existe un equilibrio entre la pertenencia al grupo familiar y la 

individuación. 

4. Existen límites claros, fronteras psicológicas que los demás miembros no 

deben traspasar y que garantizan la adecuada convivencia en el hogar. 

Aun así, también existe un buen margen de tolerancia, de manera que no 

surgen conflictos familiares constantemente. 

5. A pesar de que existen reglas y roles bien definidos, ante la presencia de 

problemas familiares, existe cierta flexibilidad que facilita llegar a 

acuerdos y soluciones enfocados en el bienestar familiar. 

6. Existe una repartición adecuada de los niveles de jerarquías. La jerarquía 

entre los padres es horizontal, de manera que ambos tienen el mismo 

poder en el hogar, pero ejercen una jerarquía vertical sobre sus hijos que 

les permite establecer normas y hacerlas cumplir.  
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7. Comunicación clara, donde todos los miembros puedan expresar lo que 

piensan y sienten de manera asertiva y sin dañar a los demás.  

8. Cada miembro se siente aceptado en el seno de la familia, donde 

encuentra una fuente de seguridad emocional.  

9. La familia crece a la par de sus miembros, de manera que los errores 

cometidos son experiencias de aprendizaje que los fortalecen. 

10. La familia es lo suficientemente flexible como para adaptarse a las 

circunstancias, aunque ello requiera un cambio en las reglas o los roles. 

Si sus miembros no tienen capacidad de adaptación para reencontrar un 

nuevo equilibrio en medio de una crisis, la familia funcional terminará 

convirtiéndose en un hogar disfuncional(Delgado, 2010).  

 

2.1.6. Características de las familias disfuncionales 

 

Una familia disfuncional creará un ambiente perjudicial que debilitará 

intelectual o emocionalmente a sus miembros e incluso puede convertirse en el 

origen de los diferentes trastornos psicosociales. Las características de esta 

familia son las siguientes: 

 

1. Se promueve una dependencia excesiva de algunos de sus miembros, lo 

cual limita su crecimiento y desarrollo personal. Se trata de familias 

hiperprotectoras que generan en sus miembros inseguridad y 

dependencia. 

2. Se establece una relación demasiado abierta, de manera que se anulan 

los sentimientos de pertenencia familiar. Suele ocurrir en familias 

demasiado permisivas, que terminan generando una sensación de 

desarraigo en sus miembros. 

3. No existen reglas y límites claros, de manera que sus miembros no 

saben cuáles son sus deberes y derechos. En estas familias 

disfuncionales lo usual es que algunos de sus miembros asuman roles 

dominantes y otros se sometan, creando un peligroso desequilibrio de 

poder.  
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4. No se respeta la distancia generacional y se invierte la jerarquía de 

poder, de manera que los padres se subordinan al niño, quien termina 

convirtiéndose en un pequeño tirano. También puede ocurrir que los 

padres confundan la jerarquía con el autoritarismo, impidiéndoles a los 

hijos dar su opinión. 

5. En la base de los hogares disfuncionales suele haber problemas de 

comunicación. Sus miembros no se sienten cómodos expresando sus 

sentimientos o ideas, de manera que los reprimen o expresan a través de 

indirectas que activan comportamientos defensivos. De esta manera, los 

mensajes no quedan claros y originan nuevos problemas familiares. 

6. Tienen roles y patrones de comportamiento demasiado rígidos que les 

impiden adaptarse a los cambios, de manera que, ante la menor crisis, 

sus miembros responden con rigidez y resistencia, lo cual provoca que 

los problemas familiares se enquisten y afecten a sus miembros. 

7. Sus miembros no son empáticos y sensibles hacia los demás, de manera 

que en la familia no se satisfacen las necesidades básicas de aceptación 

y afecto. Algunos miembros pueden sentirse incluso rechazados. 

8. Existe un escaso nivel de tolerancia, de manera que se termina 

culpabilizando a uno de los miembros y dándole un trato injusto. 

9. Se practican comportamientos dañinos como la humillación, el desprecio 

o la falta de respeto. 

10. Existen patrones de manipulación emocional a través de los cuales se 

pretende controlar a los miembros de la familia(Delgado, 2010). 

 

2.1.7. Causas de las familias disfuncionales 

 

La familia es un sistema que está compuesto a la vez por diferentes 

subsistemas (que serían sus miembros). Desde la perspectiva sistémica, se 

asume que la relación entre los miembros de una familia es tan estrecha que 

cualquier cambio de uno de sus integrantes causa modificaciones en los otros 

y, por ende, en toda la familia(Reyna, Salcido, & Arredondo, 2013).  
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Asumir esta perspectiva significa comprender que la familia no es la 

simple suma de sus miembros, sino que es un conjunto de interacciones. 

También significa que cuando ocurren problemas familiares, no existe un 

“culpable” a quien apuntar con el dedo, sino que es necesario analizar la 

dinámica de las relaciones que se ha establecido(Delgado, 2010). 

Por tanto, las causas de las familias disfuncionales no se deben buscar 

en un solo miembro, sino que son mucho más complejas ya que radican en las 

relaciones que se han establecido a lo largo del tiempo y en cómo los otros 

miembros han ido respondiendo ante el conflicto. Las familias disfuncionales 

son simplemente aquellas que no cuentan con los recursos psicológicos 

necesarios para hacerle frente a la convivencia de manera asertiva y 

desarrolladora para sus miembros. Esto significa que, ante una crisis, cualquier 

familia funcional puede convertirse en disfuncional ya que dependerá de los 

recursos de afrontamiento que ponga en marcha(Delgado, 2010). 

 

2.1.8. Consecuencias de un hogar disfuncional 

 

Crecer o vivir en un hogar disfuncional puede dejar heridas para toda la 

vida. De hecho, aumenta el riesgo de padecer trastornos psicológicos como la 

depresión, la ansiedad y la adicción. En los niños también aumenta la 

vulnerabilidad a desarrollar trastornos psicológicos o sufrir trastornos de 

conducta. En el caso de los niños, lo más usual es que asuman uno de estos 

roles: 

1. El rebelde: no solo se rebela contra la autoridad de los padres, sino que 

tiene problemas con todos aquellos que detenten cierto poder, desde los 

maestros hasta la policía. Estos niños suelen terminar siendo 

catalogados como “problemáticos” y desarrollan problemas de conducta.  

2. El chivo expiatorio: se trata de un niño que ha sido culpado por la 

mayoría de los problemas familiares, por lo que puede desarrollar un 

profundo sentimiento de culpabilidad que le puede llevar a convertirse en 

el saco de golpes de los demás cuando sea adulto. 
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3. El guardián: este niño generalmente asume el rol de los padres, por lo 

que crece demasiado rápido y se pierde gran parte de su infancia ya que 

tuvo que resolver los problemas familiares él solo o actuar como 

mediador en los conflictos de los adultos. 

4. El perdido: es un niño discreto, callado y tímido cuyas necesidades 

fueron ignoradas, de manera que aprendió a esconderlas y a reprimir sus 

emociones. Generalmente se convierte en un adulto que cree que no es 

digno de ser amado ya que no tiene una buena autoestima. 

5. El manipulador: es un niño oportunista que se aprovecha de los errores y 

debilidades de otros miembros de la familia para conseguir lo que 

quiere(Delgado, 2010) 

 

2.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS 

 

2.2.1. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

 

 Este trastorno de presenta desde la infancia y sus manifestaciones 

deben presentarse antes de los siete años de edad, caracterizándose por 

presentar dificultades crónicas en atención (bajos niveles de concentración y 

organización, olvidos frecuentes), impulsividad (impedimento en controlar 

reacciones inmediatas o esperar su turno, e interrupciones constantes a los 

demás) e hiperactividad (actividad motora excesiva), las cuales no pueden 

atribuirse a alteraciones neurológicas, sensoriales, del lenguaje o motoras 

graves, a retraso mental o a trastornos emocionales importantes(Gordo, 

Sánchez, Montaño, &Leguizamo, 2009). 

 

El déficit atención por hiperactividad es una de las problemáticas más 

prevalentes hoy en día en la población infantil a nivel mundial. La Asociación 

Americana de Psiquiatría considera que entre un 3 y 7% de los niños en edad 

escolar presentan el trastorno. Los niños son más propensos que las niñas a 

padecer el trastorno (Benítez, 2002). 
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2.2.2. Etiología del trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH). 

 

La investigación desarrollada en la actualidad sobre las causas del TDAH 

es básicamente correlacional, por lo tanto, los factores causales de este 

trastorno aún no están completamente establecidos. Sin embargo, existen 

diferentes modelos explicativos para el TDAH. Entre los más importantes 

encontramos los modelos biológicos (genéticos, perinatales, neurológicos), 

psicosociales y conductuales. A continuación, se expondrán los principales 

hallazgos de cada uno de ellos. 

 

2.2.3. Modelo biológico. 

 

El modelo biológico se puede analizar desde diferentes factores. 

 Factores genéticos. Un niño con este trastorno a menudo tiene un 

familiar que lo padece, quien podría ser uno de sus padres, un hermano, 

un abuelo u otro pariente con historial de conductas similares (González 

Acosta, 2007). 

 Factores perinatales: como el nacimiento prematuro, problemas durante 

el embarazo, o en el momento del parto y peso bajo al nacer, consumo 

de tabaco en el embarazo, lo que fomenta la hiperactividad, niños con 

hipoxia neonatal o que fueron expuestos al tabaco con grandes 

cantidades de mercurio o plomo (Muñoz-Pérez, Carlos Pérez-García, 

Arroyo, Ángel, & Soto-Vega, 2014). 

 Factores neurológicos. Se ha asociado con daño cerebral y la inmadurez 

neurológica sobre el TDAH. No obstante, en una investigación acerca de 

este tema no ha ofrecido un aporte evidente de esta afirmación, pues en 

un estudio con pacientes de TDAH solo en un 5-10% se encontró la 

evidencia de daño o disfunción cerebral; sin embargo, la mayoría de los 

niños con daño cerebral no presentaban TDAH(Martínez-León, s. f.). 

 Factores nutricionales. estudios sostienen que el TDAH se relaciona 

estrechamente con una dieta alta con edulcorantes y aditivos artificiales, 
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aunque no hay evidencia, muchos padres afirman que cuando sus niños 

con TDAH mantienen una dieta especial presentan mejoras en su 

conducta(Martínez-León, s. f.). 

 

2.2.4. Modelo psicosocial. 

 

 En ocasiones existen niños con factores biológicos y genéticos 

despierten problemas de conducta, y que otros que no presentan daños 

neurológicos o inconvenientes perinatales muestren conductas de 

hiperactividad cuando comienzan la escolaridad (Barceló, s. f.). La vigilancia 

ofrecida por los padres en la familia puede perfeccionar o desmejorar la 

sintomatología del niño con TDAH, ya que un entorno desconcertado, con falta 

organización y problemático puede, desencadenar los síntomas y manifestarlos. 

Los estilos de crianza en el hogar también son importantes pues marcan el 

proceso de socialización del niño. El autor (Estalon, 2014) menciona que “un 

niño genéticamente vulnerable, con estilos de crianza problemáticos, puede 

desarrollar y mantener los síntomas de TADH”. 

 

2.2.5. Modelo conductual 

 

 El patrón conductual de estos niños y su incapacidad para establecer 

esquemas complejos podría ser de naturaleza cíclica, afirmando que los 

problemas de los niños con TDAH surgen a partir de cuatro predisposiciones 

relacionadas: a) rechazo o poco interés para dedicar atención y esfuerzo a 

tareas complejas, b) tendencia a la búsqueda de estimulación y/o gratificación 

inmediata, c) poca capacidad para inhibir respuestas impulsivas, y d) poca 

capacidad para regular la activación o los estados de alerta requeridos para la 

solución de determinadas tareas(Vázquez-Justo &Piñon Blanco, 2017). 
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2.2.6. Clínica 

 

 Durante el primer año, los niños suelen dormir mal y estar con los ojos 

muy abiertos y algunos comienzan a andar excesivamente pronto (entre los 6-

10 meses), aunque la mayoría marcha sin ayuda algo tarde. Posteriormente 

estos niños muestran hipotonía y miedo a dormir solos por lo que no permiten 

que se apague la luz – a veces durante toda la noche – y quieren acostarse con 

los padres. Durante los seis primeros años de vida la característica que mejor 

define a estos niños es su concepto vital – el mundo se circunscribe a ellos, y 

los demás son el entorno que les tiene que servir – mostrándose torpes para la 

motricidad fina, inquietos, caprichosos, entrometidos, acaparadores, egoístas y 

con poca capacidad de frustración (Pascual-Castroviejo, s. f.). 

 

 Durante la edad escolar se muestran dispersos, infantiles, inmaduros, 

mienten, se levantan del pupitre muchas veces, interrumpen a otros niños y a 

profesores, les cuesta aprender a leer y escribir, presentan fracaso escolar con 

mucha frecuencia y falta de habilidad motriz. En épocas prepuberales siguen 

presentando las mismas alteraciones descritas y, además, muestran sus 

tendencias al machismo, exhibicionismo y ausencia. Hay algunos subtipos 

dentro de este síndrome. 1) Uno en el que predomina la hiperactividad. 2) Otro 

en el que predomina el déficit de atención. 3) Otro, el más numeroso, en el que 

hay combinación de déficit de atención y de hiperactividad(Pascual-Castroviejo, 

s. f.). 

 

2.2.7. Diagnóstico 

 

En muchos casos puede diagnosticarse el síndrome rápidamente solo 

con dejar al niño que se mueva “en libertad por la consulta y por la forma en 

que se ha comportado en la sala de espera. El autor (Barceló, s. f.) menciona 

que “cuando consta superioridad de déficit de atención, la patología vendrá 

referido por la historia clínica y por el médico para detectarlo”. La Asociación 

Americana de Psiquiatría (1994) establecía unos criterios diagnósticos, 
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establecidos en Europa son más exigentes y, por ello, las cifras de prevalencia 

del TDAH son mucho más bajas en Europa que en cualquier otra parte del 

mundo. Es importante tener presente que, para diagnosticar un TDAH, los 

síntomas del cuadro clínico no pueden ser debidos a otro trastorno mental como 

esquizofrenia o autismo, entre otros, ni a ningún problema médico, ningún 

fármaco o ningún tóxico(Hidalgo &Soutullo, s. f.). 

 

2.2.8. Criterios Diagnósticos del DSM-5 para el TDAH 

 

La autora (Villazán, 2015) menciona: 

A. El modelo combinado que interfiere con el funcionamiento o desarrollo 

que se caracteriza por inatención y/o hiperactividad: 

 

1. Inatención: Seis o más indicaciones se han conservado durante 

al menos 6 meses y que sobresalta directamente con las 

actividades sociales y académicas(Bergera, 2015). 

Los autores(Casares, Rodríguez, & Badajoz, s. f.)menciona las 

siguientes características de inatención: 

a. No proporciona la debida atención a los detalles o ejecutan 

errores en las tareas escolares u otras actividades. 

b. Con periodicidad tiene problemas para conservar la atención 

en tareas recreativas. 

c. Con regularidad parece no escuchar cuando se le habla 

directamente. 

d. No sigue las instrucciones, se distrae rápidamente y se evade 

con facilidad. 

e. Con periodicidad tiene dificultad para organizar tareas y 

actividades. 

f. Le disgusta o se muestra poco entusiasta. 

g. Con regularidad pierde cosas necesarias para las tareas. 
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h. Con periodicidad se distrae con facilidad por estímulos 

externos. 

i. Suele olvidar las actividades cotidianas 

 

2. Hiperactividad: Seis o más sintomatologías que se han 

sostenido durante 6 meses y que no coincide con desarrollo y 

afecta directamente las actividades sociales y 

académicas(Bergera, 2015). El autor (Casares et al., s. f.). 

menciona las siguientes características: 

a. A menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su 

asiento 

b. A menudo abandona su asiento en la clase o en otras 

situaciones en que se espera que permanezca sentado 

c. A menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que 

es inapropiado hacerlo. 

d. A menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse 

tranquilamente a actividades de ocio 

e. A menudo suele actuar como si tuviera un motor a menudo 

habla en exceso. 

 

3. Impulsividad 

a. A menudo precipita respuestas antes de haber sido 

completadas las preguntas 

b. A menudo tiene dificultades para guardar turno 

c. A menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de 

otros (Bergera, 2015). 

 

B. Algunos síntomas de desatención se presentaban antes de los 7 años. 

C. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de 

la actividad social y académica. 
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D. Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la 

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

trastorno mental (American PsychiatricAssociation, 2016). 

 

Según en la página web (Diario, 2011) clasifica al TDAH en función a los 

resultados se podrán clasificar: 

1. TDAH tipo combinado: si en los últimos 6 meses se ha cumplido el criterio 

1A y el 1B. 

2. TDAH tipo predominantemente inatento: si en los últimos seis meses se ha 

cumplido el criterio 1A, pero no el 1B. 

3. TDAH tipo predominantemente hiperactivo-impulsivo: si en los últimos seis 

meses se ha cumplido el criterio 1B, pero no el 1A. 

 

2.2.9. Definición del TDAH según la CIE-10 

 

La CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales de la 

OMS). Según es necesaria la existencia sincrónica de los 3 tipos de síntomas: 

déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, constituyendo el cuadro de 

“alteración de la actividad y la atención”(Pascual-Castroviejo, s. f.). 

A continuación, se detallan los criterios diagnósticos para el trastorno 

hipercinético según la CIE-10. La autora (Rojas, 2016) menciona las siguientes 

características: 

 

Déficit de atención 

1. Frecuente incapacidad para prestar y/o mantener atención. 

2. Frecuentemente simula no oír lo que se le indica. 

3. Impedimento para consumar los trabajos escolares. 

4. Incapacidad para organizar tareas. 

5. Frecuentemente evita o se siente incómodo ante tareas escolares que 

requieren un esfuerzo mental. 

6. Con mucha frecuencia pierde objetos como material escolar, libros, etc. 
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7. Fácilmente se entretiene ante estímulos. 

8. Es despistado en las actividades diarias. 

 

Hiperactividad 

1. Con periodicidad muestra nerviosidad con movimientos de las manos o 

pies. 

2. No permanece sentado en lugares que se lo deja. 

3. Con frecuencia se mueve y es inquieto en situaciones inapropiadas. 

4. Suele ser ruidoso o tiene dificultades para entretenerse en actividades 

lúdicas. 

5. Permanentemente muestra movimientos excesivos dentro del entorno 

social (Rojas, 2016). 

 

Impulsividad 

1. Es apresurada al responder preguntas. 

2. Es incapaz de guardar paciencia en lugares de espera. 

3. A menudo impide o se interpone en los asuntos de las personas. 

4. Habla demasiado ante ambientes sociales (Rojas, 2016). 

 

2.2.10. Tratamiento 

 

Según la (American PsychiatricAssociation, 2016)El tratamiento del 

TDAH debería ser multimodal e individualizado, teniendo en cuenta al paciente 

y a su familia. El objetivo del tratamiento multimodal es disminuir los síntomas al 

mismo tiempo que se reducen las complicaciones derivadas del trastorno y el 

impacto negativo que puede tener en la vida de los pacientes y de su entorno. 

 

2.2.11. Tratamiento farmacológico 

 

El tratamiento debe ser adecuado a las necesidades y características 

específicas de cada uno de los pacientes. Después de realizar un adecuado 
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diagnóstico se deben identificar los síntomas clave para que se pueda 

establecer de forma adecuada la directriz terapéutica a seguir. 

El uso de medicamentos estimulantes como el metilfenidato (MFD) y no 

estimulantes (Atomoxetina) en el tratamiento de TDAH han sido muy 

estudiados; más de 70 niños de cada 100 que son tratados con estos 

medicamentos muestran mejoría, cabe mencionar que los medicamentos para 

el TDAH no son drogas adictivas(Vásquez, Cárdenas, Feria, Benjet, & Palacios, 

s. f.). Se conoce que la etiología tiene como mecanismo final una alteración del 

sistema dopaminérgico y noradrenérgico, diana de los mecanismos de acción 

de los medicamentos estimulantes y no estimulantes de manera respectiva. 

 

2.2.12. Tratamiento conductual 

 

Conductual: La terapia de conducta trabaja con la hipótesis de que el 

comportamiento de los niños y de los adultos se puede modificar trabajando 

directamente sobre él mediante asociaciones adecuadas. La idea básica es que 

se pueden manejar las consecuencias de la conducta para aprender cómo se 

han de hacer las cosas. Los pacientes que reciben este tipo de terapia obtienen 

los siguientes efectos positivos(M. Loro-López a et al., 2012): 

 Aumento de atención y mejora del rendimiento académico. 

 Mejor autocontrol de la actividad motora excesiva. 

 Mejora de la interacción social, como consecuencia del control de la 

impulsividad. 

 

2.2.13. Tratamiento cognitivo 

 

Son más favorables en los síntomas de impulsividad relacionada con los 

problemas escolares. Los métodos cognitivos centran la atención en trabajar 

con los procesos cognitivos y los procesos mentales que regulan la conducta 

para ayudar al niño a ser autónomo e incrementar su autocontrol. En esta área 

es esencial el papel del lenguaje interno para regular la propia conducta. En 

cuanto a las normas de conducta el padre como autoridad debe ejercer el 
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control del niño, a diferencia que en ocasiones el control es manipulado por el 

niño (M. Loro-López a et al., 2012). 

Como rehabilitación cognitiva se entiende la aplicación de procedimientos y 

técnicas y la utilización de apoyos, con el fin de que las personas con un déficit 

en alguna o varias de las funciones cognitivas puedan adquirir un nivel óptimo 

del desempeño de éstas (M. Loro-López a et al., 2012). 

 

2.2.14. Tratamiento psicoeducativo 

 

Contexto familiar: Los padres de los niños con TDAH suelen experimentar 

dificultades en su labor educativa, frustración, aislamiento social, e 

insatisfacción con su rol parental. De ahí la importancia de ayudarles a 

comprender y manejar el comportamiento de sus hijos. Los estudios que han 

empleado el entrenamiento a padres en técnicas de manejo conductual 

muestran una reducción de los síntomas de TDAH, los problemas de conducta 

y las dificultades con los deberes, tanto en casa como en la escuela. También 

se ha encontrado que disminuye el distrés familiar y mejoran las habilidades 

parentales(Jarque Fernández, 2012).  

Contexto escolar: El entrenamiento psicoeducativo a maestros ha mostrado 

mejoras en la conducta centrada en la tarea y la conducta disruptiva, así como 

una reducción de los síntomas centrales y algunos asociados, como conducta 

antisocial, trastornos psicopatológicos y trastornos de ansiedad. También 

aumenta el rendimiento académico, la competencia social y el cumplimiento de 

normas(Jarque Fernández, 2012). 

 

2.3. REFERENTES EMPÍRICOS 

 

Los referentes empíricos de la siguiente investigación usan como ayuda 

a tesis relacionadas con el tema familias funcionales y disfuncionales en el 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad. De manera que el autor 

demuestra conclusiones de análisis que se puede respaldar el estudio 

realizado. 
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El autor (Sevilla, 2014) en su trabajo sobre Análisis del contexto familiar 

en niños con TDAH, analiza el impacto que ocasiona en la familia tener un hijo 

con TDAH, las características del estilo de paternidad que poseen los padres de 

niños con TDAH y las variables que influyen en la crianza, teniendo en cuenta 

las peculiaridades sociodemográficas y el modelo de familia, demostraron que 

las familias con niños de TDAH poseen un estilo de crianza más disfuncional, 

poseen unas estrategias de disciplina de mayor sobrerreacción y reaccionan 

con mayor irritabilidad. La tensión parental ocasionada por la crianza de hijos 

con TDAH es superior a la de hijos sin TDAH. Lo que se demuestra que el 

TDAH es un trastorno a tiempo completo, que impacta todos los aspectos de la 

vida del niño y de su familia. 

 

(González, Bakker, & Rubiales, 2014) en el estudio sobre Estilos 

parentales en niños y niñas con TDAH, explica que la familia es el principal 

contexto de socialización mediante el cual se favorece el  desarrollo de la 

personalidad y la emocionalidad, especialmente durante los primeros años de la 

infancia en los que los padres y madres juegan un papel esencial, 

constituyéndose en el primer medio de socialización y formación. Las relaciones 

entre el niño o niña con TDAH y su padre y madre, suelen marcarse por el 

conflicto, probablemente porque estos son menos dóciles, menos sumisos y 

solicitan más estimulación y ayuda de su padre y de su madre que otros niños o 

niñas, lo que hace que estos padres presenten más reacciones negativas ante 

sus hijos e hijas con TDAH, y utilizan menos métodos de crianza positivos. 

 

(Coghill et al., 2008), efectuaron un estudio con el objetivo examinar las 

Experiencias de los padres con un niño con TDAH y el grado de impacto en la 

vida diaria, tanto del niño como de la familia en conjunto. Diseñaron un 

cuestionario en línea, con la participación de dos expertos en el campo de 

psiquiatría y pediatría, además experimentados con el TDAH. Se aplicó a 1905 

padres, de diez países europeos (Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos, 

Noruega, Polonia, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido). En general, los 
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padres informaron que el TDAH tiene un impacto negativo sobre diversas 

actividades tanto en el hogar, la escuela, familia y amigos. El manejo óptimo del 

TDAH no solo tiene como objetivo minimizar los síntomas centrales, sino 

también las deficiencias asociadas. 

 

 Los autores (Rivera & Ramírez, s. f.), realizaron un estudio para 

determinar la frecuencia del trastorno de déficit de atención e hiperactividad en 

170 niños de tres a siete años en una escuela prescolar en San Luis Potosí, 

México y su comorbilidad con el trastorno negativista desafiante (TND); de la 

población estudiada hallaron una alta prevalencia de TDAH que fue de 23.5%. 

La frecuencia de TDAH dividida por sexo, en niñas fue del 9.8% y en niños 

39.4%. La frecuencia de inestabilidad familiar en niños sanos fue de 15.8%, 

mientras que de 31.5% en niños con TDAH. 

 

 La autora (Velasco, 2014), efectuó una revisión y análisis directo de 

todos los expedientes clínicos de los pacientes pediátricos atendidos en el 

período enero 2003 a diciembre de 2006, en el Hospital Psiquiátrico de 

Tampico; con el objetivo de determinar la prevalencia del trastorno en 4 años, 

establecer comorbilidad y características sociodemográficas. Un total de 618 

menores de edad fueron atendidos en el período estudiado, correspondiendo 

61.2% (378) al sexo masculino y 38.8% (240) al femenino. La prevalencia de 

este trastorno fue de 26.8% (IC del 95% 23.4-30.5). En 38.5% de los pacientes, 

el trastorno se presenta entre los seis a ocho años de edad, sin embargo, el 

grupo pediátrico de tres a cinco años ocupa un lugar importante con 19.8%. El 

45.2% de los padres se encuentran casados y viviendo juntos, mientras que 

11.4% correspondió a aquellos casos de madres solteras, estas características 

se recalcan en el intento de buscar asociaciones que se correlacionen al 

diagnóstico. Además de ser un estudio de interés por el área de influencia 

mencionado el cual incluye todo el estado de Tamaulipas, zona norte del estado 

de Veracruz, la zona Huasteca de San Luis Potosí, y algunos municipios del 

estado de Hidalgo. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1 Lugar de la investigación 

 

El presente trabajo se realizó en el Instituto de Neurociencias de la Junta 

de Beneficencia de Guayaquil, el mismo que brinda atención a pacientes con 

problemas mentales, psicológicos, neurológicos y de conductas adictivas en 

Ecuador. 

 

3.1.2 Periodo de la investigación 

 

Pacientes atendiendo en el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

 

3.1.3 Recursos utilizados 

3.1.3.1 Recursos humanos 

 Tutor 

 Revisor 

 

3.1.3.2 Recursos físicos 

 Consultorios de la Consulta Externa 

 Materiales de computación  

 Departamento de estadística 

 

3.1.4 Universo y Muestra 

 

Se tomaron a todos los pacientes de la consulta externa infanto-juvenil 

con TDAH del Instituto de Neurociencias, durante el período comprendido del 1 

de enero al 31 de diciembre del 2017. El total de la población fue de 1308 
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pacientes diagnosticados, los cuales 996 cumplieron con los criterios de 

inclusión. Para la obtención de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 

n= z2 N*p*q) / e2+(N-1) z2 (p*q) 

dónde: 

 n= tamaño de la muestra  

 z= nivel de confianza deseado 95% = 1,96% 

 N= población  

 p= variabilidad negativa 20% 

 q= variabilidad positiva 80% 

 e= error 0,05 

 

Obteniendo como resultado:  

 n= (1,96)2 (996) (0.80) (0.20) / (0,05)2*(995) +(1,96)2 (0.80) (0.20)  

 n= 612.19 / 2.493 

 n= 245 total de la muestra 

 

3.2. MÉTODO 

 

3.2.1. Tipo de investigación 

 

El estudio es de tipo descriptivo correlacional. 

3.2.2. Diseño de investigación 

 

Fue un diseño de investigación retrospectivo no experimental puesto que 

no se manipularán las variables a estudiar, la información obtenida se describirá 

la información ya registrada y obtenida una única vez del departamento de 

estadística brindada por el Instituto de Neurociencias de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil en el periodo establecido (anexo 3). Tiene un 

enfoque cuantitativo y analítico debido a que la obtención de los datos se la 

realizará de forma numérica para el análisis de los mismos. Así mismo tendrá 
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carácter bibliográfico científico porque se desarrollará un marco teórico con 

base a varios autores a manera de soporte de la investigación. 

 
 

3.2.3. Manejo de la investigación 

 

Se utiliza la investigación documental puesto que se basa en la selección 

y análisis de datos contenidos en documentos digitales del sistema MIS que se 

han recopilado desde 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, previa 

autorización. Los datos fueron proporcionados en formato xls del programa 

Microsoft Excel. Al finalizar el trabajo se hará la entrega respectiva de un primer 

borrador al departamento de docencia del Instituto Neurociencias para su 

aprobación (anexo 2-3). 

 

3.2.4. Criterios de inclusión 

 

 Pacientes que cuenten con diagnóstico de TDAH. 

 Pacientes con edad de 4-11 años. 

 

3.2.5. Criterios de exclusión 

 

 Pacientes cuyas historias clínicas estén incompletas. 

 Pacientes sin diagnostico definido 

 Pacientes mayores de 12 años  

  

3.2.6. Operacionalización de las Variables 

 
VARIABLE 

 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 
INDICADORES 

TDAH  

Síndrome de origen orgánico 

se caracterizado por 

distracción moderada a 

severa, periodos de atención 

breve, hiperactividad, 

Cuantitativa  

 

Porcentaje de 

niños con 

diagnóstico de 

TDAH 
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inestabilidad emocional e 

impulsividad. 

Funcionalidad 

familiar 

Es la capacidad de una 

institución para enfrentar y 

superar cada una de las 

etapas del ciclo vital y las 

crisis por las que atraviesa. 

Cualitativa 

 

Funcional  

Disfuncional 

Edad 

 

Tiempo transcurrido desde el 

nacimiento hasta el momento 

del estudio 

Cuantitativa 

 

Frecuencia de 

edad en los 

niños con TDAH 

Sexo 

Características externas 

del individuo que lo 

identifican. 

Cualitativa 

 

Hombre  

Mujer 

Procedencia 
Origen de donde una 

persona. 

Cualitativa 

 

Provincias del 

Ecuador 

Tipo de 

Escolaridad 

Grado académico o hasta qué 

nivel ha estudiado una 

persona. 

Cualitativa 

Preescolar 

Escolar 

Adolescente 

 

3.2.7. Análisis de la información 

 

Este estudio es de tipo descriptivo correlacional ya que se va a 

determinar si existe relación entre las variables estudiadas. Se estudiarán todas 

las historias clínicas de los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión 

que asistan al pabellón infantojuvenil del Instituto Neurociencias de la junta de 

Beneficencia de Guayaquil en el periodo establecido. Una vez obtenida la base 

de datos, se clasificó la información y categorizó las variables en base a la 

necesidad y se creó una base de datos en Microsoft Excel 2016 para poder 

analizarlos en el programa IBM SPSS Stadistic 24. 
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3.2.8. Aspectos éticos y legales 

 

En esta investigación no se tomaron nombres y/o referencia alguna de 

las personas involucradas; así como también se solicitó la autorización a las 

autoridades del Instituto Neurociencias de la junta de Beneficencia de 

Guayaquil y del área de estadística (Anexo 3). No fue necesario el 

consentimiento informado de los pacientes ya que se obtuvo la base de datos 

por parte del departamento de estadística para la realización del estudio, 

respetando el derecho a la confidencialidad por la información obtenida. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis de los Resultados 

 

Gráfico 1. Distribución por sexo de los niños con diagnóstico de trastorno 

por déficit de atención e hiperactividad. 

 

Fuente: Instituto de Neurociencias periodo de 1 de enero al 1 de diciembre del 

2017.Elaborado: J. Ochoa posgradista de la Universidad de Guayaquil. 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

De la muestra estudiada (N=245) se obtuvo como resultado que el porcentaje 

más alto fue el sexo masculino con el 83,67% continuando con el sexo 

femenino 16,33%, por lo que podemos afirmar que sexo masculino fue la 

población más atendida en el periodo determinado de igual manera el estudio 

que se cita en el párrafo siguiente donde los pacientes de sexo masculino 

prevalecen de diagnóstico de TDAH. La mayoría de estudios sobre prevalencia 
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y subtipos de TDAH muestran un mayor diagnóstico del trastorno en varones, 

generalmente, en una proporción de 3 a 1. Sin embargo, el TDAH, es una 

alteración biológica, tanto niños como niñas presentan los mismos síntomas de 

inatención, impulsividad e hiperactividad(Ramos, s. f.). 

 

Gráfico 2. Distribución por edades de los niños con diagnóstico de 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 

 

Fuente: Instituto de Neurociencias periodo de 1 de enero al 1 de diciembre del 2017. 

Elaborado: J. Ochoa posgradista de la Universidad de Guayaquil. 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

El cuadro estadístico muestra que 29,80% son niños de 6 - 7 años, 28,98% 

entre los de 8 – 9 años, con el 22,86% menores de 5 años y con el 18,37% de 

10 años en adelante, en este estudio podemos ver que la edad mayor se ve 

afectada es entre 6-7 años que se relaciona con la edad en los manuales de 

diagnóstico citado a continuación. Los manuales de diagnóstico fijan como edad 
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para determinar el diagnóstico del Trastorno por Déficit Atención e 

Hiperactividad (TDAH) los 7 años de edad, pues se establece que, hasta la 

edad de los 6 años, los niños no presentan patrones de conducta fijos, debido a 

la variabilidad del niño en sus respuestas al entorno(Medrano, s. f.). 

 

Gráfico 3. Distribución de escolaridad de los niños con diagnóstico de 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 

 

Fuente: Instituto de Neurociencias periodo de 1 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Elaborado: J. Ochoa posgradista de la Universidad de Guayaquil. 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

La gráfica muestra que el 58,78% corresponde a la etapa escolar, 22,86% 

preescolar y el 18,37% adolescentes, en este estudio demuestra que el mayor 

porcentaje se presentó en edad escolar a diferencia de estudio citado a 

continuación que indica que se presenta más en edad pre-escolar. El TDAH 

puede manifestarse muy pronto, aunque no siempre se diagnostica con la 
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misma precocidad, ya que los síntomas varían con el desarrollo del niño. El 

preescolar tiene una actividad superior a la normal, dificultades para amoldarse 

y se muestra cabezota e irritado; el escolar puede presentar distracción, 

impulsividad y rendimiento inconsistente, y evidenciar o no hiperactividad(Poeta 

& Rosa-Neto, s. f.) 

 

Gráfico 4. Distribución por procedencia de los niños con diagnóstico de 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 

 

Fuente: Instituto de Neurociencias periodo de 1 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Elaborado: J. Ochoa posgradista de la Universidad de Guayaquil. 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

El gráfico muestra la distribución de la provincia con mayores consultas, 

Guayas (92,24%), y otras provincias como El Oro, Los Ríos, Manabí, Sta. 

Elena, Esmeraldas, y Tungurahua (7,76%). De estos pacientes el 92% son 

residentes de la provincia del Guayas siendo más accesibles acudir a la 

consulta médica que los pacientes de las otras provincias mencionadas. 
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Gráfico 5. Distribución de las características psicosociales de niños con 

TDAH en familia disfuncionales. 

 

 

Fuente: Instituto de Neurociencias periodo de 1 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Elaborado: J. Ochoa posgradista de la Universidad de Guayaquil. 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

El gráfico muestra que 27%tiene un bajo nivel de tolerancia, el 25%problemas 

de comunicación 24% no existe respeto a los padres, 21% comportamientos 

inadecuados, 19% no existen reglas y límites 16% manipulación emocional 10% 

dependencia excesiva y roles y patrones de comportamiento rígidos y el 9% 

tiene relación demasiado abierta y los miembros no son sensibles a los 

problemas. En este gráfico se puede demostrar que la disfuncionalidad familiar 

en los niños con TDAH está consistentemente asociada con alteraciones 

conductuales y sociales, debido a que no es una tarea fácil ser padres de niños 
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con TDAH y los estilos de disciplina destacan especialmente entre los factores 

del ambiente familiar que pueden influir en el curso del TDAH(Miranda, Sevilla, 

Taberner, &Roselló, 2016). 

 

Tabla 2.Relación de familias funcionales y disfuncionales en el trastorno 

de déficit de atención e hiperactividad. 

 
FAMILIA FUNCIONAL Y DISFUNCIONAL 

EN TDAH 
FUNCIONAL DISFUNCIONAL Total 

SUBTIPOS 

TDAH 

Perturbación de la 

actividad y de la 

atención 

Recuento 80 30 110 

% dentro de TDAH 72,7% 27,3% 100,0% 

% dentro de 

FAMILIA 
44,9% 44,8% 44,9% 

% del total 32,7% 12,2% 44,9% 

Trastorno 

hipercinético con 

déficit de atención 

Recuento 31 14 45 

% dentro de TDAH 68,9% 31,1% 100,0% 

% dentro de 

FAMILIA 
17,4% 20,9% 18,4% 

% del total 12,7% 5,7% 18,4% 

Trastorno de  

impulsividad e 

hiperactividad 

Recuento 67 23 90 

% dentro de TDAH 74,4% 25,6% 100,0% 

% dentro de 

FAMILIA 
37,6% 34,3% 36,7% 

% del total 27,3% 9,4% 36,7% 

Total 

Recuento 178 67 245 

% dentro de TDAH 72,7% 27,3% 100,0% 

% dentro de 

FAMILIA 
100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 72,7% 27,3% 100,0% 

Chi Cuadrado: 0,467   p valor: 0,792 

Fuente: Instituto de Neurociencias periodo de 1 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Elaborado: J. Ochoa posgradista de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

En la tabla 2 se puede observar que de la muestra analizada (n=245), (n=178) 

de los niños con TDAH el 72,7% pertenece a las familias funcionales y (n=67) 
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que representa el 27,3% a familias disfuncionales en este cuadro se demuestra 

que el TDAH se presentan más en familia funcional que disfuncional en 

comparación con estudio que el TDAH se relaciona más con familia 

disfuncional. En cuanto a la relación que presentan estas variables se obtuvo un 

Chi-cuadrado: 0,467 y p valor: 0,792.  

 

Gráfico 6. Relación de familias funcionales y disfuncionales en el 

trastorno de déficit de atención e hiperactividad 

 

Fuente: Instituto de Neurociencias periodo de 1 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Elaborado: J. Ochoa posgradista de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

La gráfica demuestra que el 72,7%, de los niños con diagnóstico de TDAH se 

presentó más en familia funcional que en familia disfuncional en el Instituto de 

Neurociencias, por lo cual no existe evidencia estadísticamente significativa que 

permita confirmar que el diagnóstico de TDAH se relacione a la vinculación de 

familia. 
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4.2. Discusión 

 

En este estudio se incluyeron niños con TDAH en familias funcionales y 

disfuncionales, la mayoría de ellos cursaba primaria, además que el tipo de 

familia de mayor predominio fue la familia funcional y en menor porcentaje 

disfuncionales, el autor Herrero M., señalan que el contexto familiar tiene un 

papel fundamental en el curso del TDAH. En ocasiones en las familias con un 

hijo con TDAH genera sentimientos de incapacidad personal, estrés, frustración, 

enojo y rechazo, que afectan negativamente a la interacción que mantienen con 

sus hijos. A pesar que en el estudio realizado se encontró con menor 

prevalencia a familias disfuncionales puede constituir un factor de riesgo que en  

predisposición del niño, y exacerbar la presentación de los síntomas y su 

continuidad, aunque no se consideran como la causa original del TDAH, pero sí 

se cree que intensifican sintomatología del curso del desarrollo de la 

enfermedad (Herrero, García-Castellar, Miranda-Casas, Siegenthaler-Hierro, & 

Jara-Jiménez, 2016). 

 

El autor Benítez M., manifiesta que el trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad es común en niños que en niñas en una relación 4:1 en las 

consultas relacionadas a este trastorno psiquiátrico, lo que se relaciona con 

este estudio que el porcentaje más alto en consulta fue el sexo masculino con el 

84% continuando y femenino 16%,siendo actualmente un síndrome 

intensamente estudiado y polémico. La autora González R., manifiesta que el 

TDAH se inicia en la infancia y sus manifestaciones deben presentarse antes de 

los siete años de edad, en más de un contexto como en casa, escuela, etc., 

durante un período superior a los seis meses, y deben interferir con las 

actividades sociales y académicas del niño o niña(González et al., 2014). 

Mientras que el autor Zuluaga J., expresando en otras palabras considera que 

entre el 3% y el 7% de los niños en edad escolar presentan el trastorno, el 

estudio determinó resultados que durante la consulta el mayor porcentaje lo 
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presentaron el 71% de los niños son de etapa escolar y 23% preescolar del total 

de la muestra estudiada(N=245). 

 

De acuerdo a las características psicosociales de niños con TDAH en 

familia disfuncionales se demostró que el 27% tiene un bajo nivel de tolerancia, 

el 25% problemas de comunicación 24% no hay respeto hacia a los padres y el 

21% tiene comportamientos inadecuados, lo cual en este escenario causa en 

los padres frustración por lo que utilización una disciplina disfuncional. Muchas 

investigaciones determinan que los procedimientos de disciplina que aplican los 

padres que tienen hijos con TDAH  se caracterizan porque se hacen permisibles 

y sobre-reactivos, sobre todo este trastorno se relaciona con problemas de 

comportamiento(Miranda et al., 2016). El autor (González et al., 2014) 

considera que la situación psicosocial cumple  un papel importante de 

modulador fundamental relativo en la predisposición biológica al paciente con 

TDAH, esto influye  en la actividad, la impulsividad y la inatención son 

comprendidas y dirigidas por el núcleo familiar, la escuela o la sociedad en que 

se desenvuelve y que los estilos disciplinarios altamente directivos y hostiles o 

excesivamente permisivos, las psicopatologías de los padres, no facilitan la 

interiorización de las reglas sociales y se han asociado con una competencia 

autor-regulatoria deficiente en los niños con TDAH(Herrero et al., 2016). 

 

Los autores(Jiménez, Rodríguez, Camacho, Afonso, &Artiles, 

2012)enfatizan que la prevalencia global del TDAH está entre el 3-7% y existen 

márgenes de variabilidad en función de la edad, género, nivel sociocultural, 

subtipos, etc. En cuanto a la prevalencia de subtipos, hay cierta coincidencia en 

que el TDAH-Combinado. De acuerdo a los aspectos clínicos y de diagnóstico 

mencionan que de cada 100 pacientes con TDAH, 55 a 60% corresponden al 

tipo combinado y 27 a 33% tendrían casi exclusivamente sintomatología 

inatentiva (Anónimo, 2014). En este estudio se demuestra que el 44,9% tienen 

diagnóstico tipo combinado (perturbación de la actividad y de la atención) de la 

población consultante. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar la recolección y el levantamiento de datos de los 

pacientes de la consulta externa infanto-juvenil con TDAH del Instituto de 

Neurociencias del pabellón, durante el período comprendido del 1 de enero al 

31 de diciembre del 2017cumpliendo con los objetivos planteados se da las 

siguientes conclusiones.  

 De la muestra estudiada (n=245), se observó un mayor número de 

pacientes masculinos 83,67%que femeninos16,33%, siendo la edad más 

frecuente los niños de 6-7 años en etapa escolar, donde Guayas debido 

a accesibilidad a la consulta tiene la mayor prevalencia de niños con 

diagnósticos de TDAH. 

 En cuanto a las características psicosociales se demostró que los niños 

que pertenecen a familias disfuncionales presentaban un bajo nivel de 

tolerancia, problemas de comunicación y no respetan a los padres, la 

convivencia familiar está afectada por las dificultades personales de 

estos niños, ya que los padres desconocen cuál es la mejor manera de 

interactuar con ellos y como reducir los roces dentro del vínculo familiar. 

 En cuanto a la funcionalidad familiar de los niños con diagnóstico de 

TDAH se presentó en mayor porcentaje en familia funcional a diferencia 

de las familias disfuncionales, por lo cual no existe evidencia 

estadísticamente significativa que permita confirmar que el diagnóstico 

de TDAH se relacione básicamente a la vinculación familiar debido a que 

se obtuvo un valor p ≥ 0.05.  

 

Los neurólogos, psiquiatras y psicólogos se enfrentan a diario con la 

población pediátrica para el diagnóstico del TDAH y muestran diferentes puntos 

de vista en el manejo terapéutico y psicológico, es necesario que se analice las 

interrelaciones biológicas con los valores sociales y culturales, así como la 

evolución del niño mejorando de esta manera su juicio clínico del médico con el 

fin de minimizar los errores y dar recomendaciones que busquen un manejo 

integral para cada niño. 
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RECOMENDACIONES 

 

Incluir a niños y adolescentes con TDAH en habilidades y competencias 

académicas en las que se pueda incrementar la autoestima y sentimientos de 

eficacia, y a su vez ayudar a los padres y profesores a centrarse en los 

aspectos positivos del niño con o sin comorbilidad y ofrecer tratamiento 

psicológico a niños y adolescentes con TDAH. 

 

Generar un ambiente estructurado que contribuya a la buena organización a las 

actividades que deba realizar e incentivar a los padres a mantener una 

comunicación familiar fluida, aunque en la relación familiar pueden existir crisis, 

es importante que se recurra a la comunicación para brindar apoyo, confidencia 

y respaldo a los niños con problemas de TDAH durante la etapa de crecimiento. 

 

Continuar en la realización de este tipo de estudios, para actualizar los datos y 

mantener referentes fidedignos, para que los profesionales de la salud manejen 

los conceptos, métodos y criterios de actuación en niños con TDAH. 
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