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Frecuentemente los niños y
adolescentes presentan

dificultades para prestar
atención, son impulsivos, muy

activos, y muestran
comportamientos molestos o

perturbadores que no afectan
gravemente ni sus vidas ni las

de quienes les rodean
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Sin embargo,
en otras ocasiones estas conductas...

• producen dificultades de adaptación al
medio familiar, escolar y social

• dificultan el aprendizaje
• afectan al desarrollo psicológico
• son peligrosas
• afectan al entorno del niño o adolescente
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¿Cuando son un problema?

 son frecuentes
 se producen más que en otros niños de la

misma edad y características (nivel de desarrollo)
 se mantienen en el tiempo
 son graves
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Los problemas inatentivos, hiperactivos
e impusivos...

 se producen en todos los niños en algún
grado, pero no todos los grados suponen
un problema
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William James (1890)
“voluntad explosiva”

George Frederick Still (1902)
“inhibición de la voluntad”

“defecto en el control moral”

Disfunción Cerebral Mínima
Trastorno Hipercinético de los Impulsos

Síndrome Hiperactivo Infantil
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Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders

 DSM-II (1968):
 Reacción Hipercinética de la Niñez

 DSM-III (1980):
 Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad
 Trastorno por Déficit de Atención sin Hiperactividad

 DSM-III-R (1984):
 Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad

 DSM-IV (1994):
 Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad

 subtipos: inatentivo, hiperactivo-impulsivo, combinado
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Clasificación Internacional
de Enfermedades -CIE

 CIE-9-CM: Trastornos Mentales
 Síndrome Hipercinésico de la Infancia

 Perturbación de Déficit de Atención
 con y sin hiperactividad

 Hipercinesia con Retardo en el Desarrollo
 Trastorno Hipercinésico de la Conducta

 CIE-10: Trastornos Mentales y del Comportamiento
 Trastornos Hipercinéticos

 Trastorno de la Actividad y la Atención
 Trastorno Hipercinético Disocial
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Trastorno porTrastorno por
DDéficit de Atención e Hiperactividad -TDAHéficit de Atención e Hiperactividad -TDAH

Los niños y adolescentes con este trastornoLos niños y adolescentes con este trastorno
presentan alteraciones persistentes en diversaspresentan alteraciones persistentes en diversas

áreas conductualesáreas conductuales
  inatención,inatención,

impulsividadimpulsividad
hiperactividadhiperactividad

con una intensidad con una intensidad desadaptativa desadaptativa e incoherente cone incoherente con
el nivel de desarrollo,el nivel de desarrollo,

 y que repercuten en su funcionamiento social y y que repercuten en su funcionamiento social y
escolar.escolar.
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Problemas de conducta en el TDAH

 Áreas PrimariasÁreas Primarias::
 InatenciónInatención
 ImpulsividadImpulsividad
 HiperactividadHiperactividad

 Áreas SecundariasÁreas Secundarias::
 Ejecución académicaEjecución académica

 Problemas socialesProblemas sociales

 Conducta gobernada por reglasConducta gobernada por reglas

afparra@ugr.es
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TDAHTDAH

 condicicondición crónicaón crónica
 afecta afecta al 5 % al 5 % población escolar población escolar (3-7 %)(3-7 %)

 Trastorno HipercinTrastorno Hipercinéticoético: 1 a 3 %: 1 a 3 %
 mmás varonesás varones
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otros problemas asociadosotros problemas asociados

 conductas oposicionistas y desafiantes - TND
 conductas antisociales y agresivas - TD
 problemas específicos del aprendizaje - TA
 ansiedad
 problemas de relación con padres y hermanos
 depresión

 problemas diversos en la juventud y adultez: depresión,
consumo de sustancias, alcoholismo, problemas familiares...

afparra@ugr.es
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ComorComorbilidadbilidad

 trastorno oposicionista desafiante: 35-60 %
 trastorno disocial: 30-50 %
 trastornos específicos del aprendizaje: 10-26 %
 ansiedad: 25-40 %

 los niños con TDAH y conductas agresivas tienen un
mayor riesgo de abuso de sustancias, trastornos
antisociales y criminalidad
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Diferencias Diferencias evolutivasevolutivas

Las conductas inatentivas, hiperactivas e impulsivas,
cambian a lo largo del desarrollo.

 Edad Preescolar: son muy frecuentes y pueden estar o no
relacionadas con TDAH.

 Edad Escolar: es cuando se detecta el problema con
facilidad.

 Adolescencia:
 disminuyen las conductas hiperactivas abiertas
 surgen problemas de comportamiento social
 se incrementa el riesgo de abuso de sustancias

16

Problemas Problemas en la en la escuelaescuela

 tasas bajas de:
 conducta centrada en las tareas
 actividades terminadas
 relaciones positivas con los profesores

 tasas altas de:
 conductas negativista

 resultados:
 suspensos
 necesidad de apoyo o atención especializada
 repetición de cursos
 abandono del sistema escolar

afparra@ugr.es
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Problemas Problemas con con los compañeroslos compañeros

 alto nivel de rechazo por parte de los compañeros:
 después de sólo breves periodos de relación
 es muy persistente en el tiempo
 relacionado con los problemas de conducta del niño

 conductas disruptivas, agresivas y no cooperativasno cooperativas

 las malas relaciones con compañeros predicen:
 trastornos disociales y antisociales
 abuso de sustancias psicoactivas
 fracaso escolar
 conductas delictivas
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Relaciones paterno-filialesRelaciones paterno-filiales

 Las relaciones entre padreLas relaciones entre padress  e hijose hijos
con TDAH con frecuencia estcon TDAH con frecuencia estánán
alteradas  y son conflictivas, y la vidaalteradas  y son conflictivas, y la vida
familiar está gravemente afectada.familiar está gravemente afectada.
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PProblemas padres/hijosroblemas padres/hijos

más reactividad negativa
más conducta directiva y órdenes
menos respuestas positivas
más estrés familiar
sentido disminuido de competencia
menos contactos con el resto de la familia
más problemas: alcohol, depresión, separación,
divorcio...

afparra@ugr.es
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¿Por qué se produce?
 Es un trastorno mental o del comportamiento

de etiología desconocida.

 Los estudios sugieren su relación con:
 predisposición genética
 influencias ambientales
 complicaciones prenatales y perinatales
 retrasos en la maduración cortical

afparra@ugr.es
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Causas:

 diversos factores biológicos parecen
suponer un riesgo para el desarrollo del
TDAH...

 ... y ciertos factores psicológicos -inteligencia,
recursos económicos, habilidades sociales,
escolarización, medio familiar, estilos parentales-
acentúan o protegen de ese riesgo.

afparra@ugr.es
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Influencia ambiental sobre Influencia ambiental sobre la la conductaconducta

Las conductas inatentivas, hiperactivas
e impulsivas, así como el resto de
conductas perturbadoras o disruptivas,
están altamente influidas por cambios
ambientales y en la experiencia.
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La variabilidad situacional de la conducta
en el TDAH

Grado de estructuración del ambiente: más
estructurado más disruptivo
Presencia de los padres: menos disruptivos, mayor
cumplimiento
Novedad de la situación: menos disruptivos (más en
situaciones familiares)

Nivel de instrucciones: menos problemas de
atención/hiperactividad con instrucciones repetidas
Contingencias sistemáticas (reforzamiento y castigo
continuos y contingentes): menos problemas de
atención/hiperactividad

afparra@ugr.es
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Contingencias de
reforzamiento y castigo

 efecto positivo sobre la ejecución de tareas:
 no es posible diferenciar niños con y sin TDAH

 la conducta de niños con TDAH mejora algo más que la de otros
niños

 efectos positivos sobre la motivación
 incluida la auto-informada

son métodos útiles para mejorar la conducta y
ejecución de tareas de los niños con TDAH

afparra@ugr.es
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Atención y reforzamiento

 los niños con TDAH muestran problemas para
mantener la atención en tareas de bajo incentivo:

 tediosas
 prolongadas en el tiempo
 repetitivas
 carentes de interés intrínseco

 no se detectan problemas significativos cuando el
niño está motivado: obtiene reforzamiento sistemático por
su conducta en las actividades o tareas

afparra@ugr.es
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Las relaciones disruptivas entre padres e hijos no dan
origen al TDAH, pero desempeñan un papel causal
primario en el desarrollo, exacerbación y mantenimiento
de conductas desobedientes, negativistas, de
enfrentamiento y agresivas.

La forma como los padres reaccionan a las
conductas disruptivas -inatentivas, hiperactivas
e impulsivas- de sus hijos sí influyen en su
mantenimiento...

afparra@ugr.es
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... también en la evolución
de los problemas:

altas tasas de interacciones negativas
padres/hijos se relacionan con mayores
alteraciones en todas las áreas
conductas negativas maternas predicen
desobediencia en clase, juego e incluso
contextos terapéuticos
estilos parentales duros están negativamente
asociados con resultados escolares mientras que
estilos “tibios” pero estructurados tienen una relación positiva

afparra@ugr.es
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Diagnóstico
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DSM-IV: F90.? F90.? Trastorno por Déficit de Atención/HiperactividadTrastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad

A. Existen 1 ó 2:
1. seis (o más) problemas de desatención que han persistido por lo menos

durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente
en relación con el nivel de desarrollo

2. seis (o más) problemas de hiperactividad-impulsividad que han
persistido por lo menos durante 6 meses con una intensidad que es
desadaptativa e incoherente en relación con el nivel de desarrollo.

B. Algunos síntomas de hiperactividad-impulsividad o desatención que
causaban alteraciones estaban presentes antes de los 7 años de edad.

C. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o
más ambientes (p. ej., en la escuela [o en el trabajo] y en casa).

D. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de
la actividad social, académica o laboral.

E. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un
trastorno generalizado del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno
psicótico, y no se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental
(p. ej., trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno
disociativo o un trastorno de la personalidad).

afparra@ugr.es
Prof. Dr. Antonio Fernández Parra

Desatención                                         Hiperactividad-Impulsividad

(a) a menudo no presta atención suficiente a los
detalles o incurre en errores por descuido en las
tareas escolares, en el trabajo o en otras
actividades

(b) a menudo tiene dificultades para mantener la
atención en tareas o en actividades lúdicas

(c) a menudo parece no escuchar cuando se le
habla directamente

(d) a menudo no sigue instrucciones y no finaliza
tareas escolares, encargos, u obligaciones en
el centro de trabajo (no se debe a
comportamiento negativista o a incapacidad
para comprender instrucciones)

(e) a menudo tiene dificultades para organizar
tareas y actividades

(f) a menudo evita, le disgusta o es renuente en
cuanto a dedicarse a tareas que requieren un
esfuerzo mental sostenido (como trabajos
escolares o domésticos)

(g) a menudo extravía objetos necesarios para
tareas o actividades (p. ej. juguetes, ejercicios
escolares, lápices, libros o herramientas)

(h) a menudo se distrae fácilmente por estímulos
irrelevantes

(i) a menudo es descuidado en las actividades
diarias

(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 (en
adolescentes o adultos puede limitarse a
sentimientos subjetivos de inquietud)

(d) a menudo tiene dificultades para jugar o
dedicarse tranquilamente a actividades de
ocio

(e) a menudo "está en marcha" o suele actuar
como si tuviera un motor

(f) a menudo habla en exceso
(g)(g) a menudo a menudo precipita respuestasprecipita respuestas antes de antes de

haber sido completadas las preguntashaber sido completadas las preguntas
(h)(h) a menudo tiene dificultades para a menudo tiene dificultades para guardarguardar

turnoturno
(i)(i) a menudo a menudo interrumpe o se inmiscuyeinterrumpe o se inmiscuye en las en las

actividades de otros (p. actividades de otros (p. ejej. se entromete en. se entromete en
conversaciones o juegos)conversaciones o juegos)

afparra@ugr.es
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Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad

F90.0 Trastorno por déficit de atención/hiperactividad, tipo combinado (314.01)
Si se satisfacen los Criterios A1 y A2 durante los últimos 6 meses

F90.8 Trastorno por déficit de atención/hiperactividad, tipo con predominio del
déficit de atención (314.00)

Si se satisface el Criterio A1, pero no el Criterio A2 durante los últimos 6 meses

F90.0 Trastorno por déficit de atención/hiperactividad, tipo con predominio
hiperactivo-impulsivo (314.01)

Si se satisface el Criterio A2, pero no el Criterio A1 durante los últimos 6 meses

Nota de codificación. En el caso de sujetos (en especial adolescentes y adultos) que actualmente tengan
síntomas que ya no cumplen todos los criterios, debe especificarse en "remisión parcial".
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 El diagnóstico diferencial del TDAH exige
descartar que la conducta del niño
 sea la normal en la etapa de desarrollo en la

que se encuentra

 se explique mejor por otros trastornos mentales
o situaciones vitales
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Decartar:
niños muy activos que muestran conductas
propias de la edad

 Los problemas inatentivos, hiperactivos e
impulsivos se producen en todos los niños en
algún grado, pero no todos suponen un TDAH
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Decartar:
niños con bajo CI o elevada inteligencia

 Retraso Mental
 Superdotación Intelectual
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Prof. Dr. Antonio Fernández Parra



Prof. Dr. Antonio Fernández Parra -
Universidad de Granada -
afparra@ugr.es

Fundación Castilla del Pino -
Córdoba, 6 de marzo de 2009 18

35

Decartar:
niños que se encuentran en...

 ... ambientes académicos poco estimulantes
 ... ambientes inadecuados, desorganizados,

caóticos
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Decartar:
niños con comportamiento negativistas

 conductas disruptivas -negativista, desafiante,
disocial- o trastornos

afparra@ugr.es
Prof. Dr. Antonio Fernández Parra



Prof. Dr. Antonio Fernández Parra -
Universidad de Granada -
afparra@ugr.es

Fundación Castilla del Pino -
Córdoba, 6 de marzo de 2009 19

37

Conductas inatentivas, hiperactivas o impusivas
pueden ser parte de otros trastornos mentales:

 alteraciones del desarrollo psicológico:
 trastornos generalizados del desarrollo

 trastornos por movimientos estereotipados

 trastornos del estado de ánimo
 trastornos de ansiedad

 trastornos disociativos

 trastornos de la personalidad

 trastornos psicóticos
afparra@ugr.es
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Conductas inatentivas, hiperactivas o impusivas
pueden ser parte de otras condiciones:

 enfermedades médicas:
 suponen un cambio de personalidad
 lesión cerebral, encefalopatías, hipertiroidismo

 consumo de sustancias:
 drogas o fármacos que afectan al

comportamiento como broncodilatadores,
isomiacida, neurolépticos...

afparra@ugr.es
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Evaluación
basada en la evidencia

Recomendaciones de
Pelham, Fabiano y Massetti (2005)

afparra@ugr.es
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Recomendación general

 Basar la evaluación en el comportamiento del niño o
adolescente.

 Contar con información obtenida de diferentes fuentes:
 observación,
 padres
 profesores

 no hay evidencia de la utilidad de los autoinfomes

afparra@ugr.es
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Recomendaciones
 Hacer uso de la entrevista clínica,

 imprescindible para la identificación de otros trastornos.

 Utilización de escalas o cuestionarios (basados DSM o empíricos):
 específicos:
 multidimensionales

 Utilizar pruebas psicológicas estandarizadas para aspectos
concretos (p.ej., CI)

 Realizar observaciones centradas en pocas categorías y
realizando pocas medidas no intrusivas.

afparra@ugr.es
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Recomendaciones

 Evaluar sistemáticamente trastornos comórbidos

 Evaluar el deterioro del funcionamiento del niño, con
medidas objetivas:
 relaciones con compañeros y hermanos
 relaciones con adultos: padres y profesores
 rendimiento académico.

 Para la planificación del tratamiento (psicológico)
realizar una evaluación funcional.

afparra@ugr.es
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Observación para la Evaluación Funcional

deben registrarse:
 la conducta,
 los cambios ambientales y sociales (estímulos)

antecedentes y consecuentes
 condiciones contextuales o factores disposicionales

 los sistemas de observación para el estudio
descriptivo de la conducta en contextos naturales:
A-B-C

afparra@ugr.es
Prof. Dr. Antonio Fernández Parra
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Con la información individualizada que ofrece una
evaluación funcional:

 los tratamientos conductuales estandarizados pueden ser
adaptados a las características de cada niño y aplicados a
conductas perturbadoras concretas, en el contexto familiar,
social y/o escolar adecuado

 permite desarrollar intervenciones específicas para
problemas de conducta que no se ven afectados por esos
programas más clásicos.

 establecer los objetivos de intervención (conductas que se
persiguen con el tratamiento) necesarios para planificar el
tratamiento y evaluar su efecto

afparra@ugr.es
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Recomendaciones para la evaluación basada
en la evidencia del Comportamiento Perturbador
(McMahon y Frick, 2005)

 Evaluar la heterogeneidad de las conductas
perturbadoras, su nivel y tipo:
 escalas multidimensionales adecuadas para el nivel de

desarrollo, que sean completadas por múltiples informantes
 entrevistas no estructuradas

 Desobediencia:
 entrevistas no estructuradas
 observación de las interacciones entre padres e hijos

 Agresión:
 escalas de comportamiento a través de múltiples informantes

afparra@ugr.es
Prof. Dr. Antonio Fernández Parra

46

Es frecuente su uso en la investigación sobre
problemas de comportamiento de pruebas de
laboratorio o basadas en la ejecución

 tests de ejecución contínua –CPT-
 paradigmas de elección Ir/No Ir
 Test de Stroop
 Test de Clasificación de Cartas de Wisconsin
 Test de Igualación de Figuras Familiares
 pruebas de perseveración de respuesta
 test Gestáltico Visomotor
 Escala Magallanes de Atención Visual
 Test de Atención Selectiva y Sostenida

afparra@ugr.es
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...pero ninguna de ellas por sí misma tiene valor
diagnóstico ni para la monitorización de los
tratamientos.

 Las pruebas objetivas, estandarizadas,
normalizadas y utilizadas individualmente
para la evaluación de la atención aportan
datos necesarios para la identificación y
diagnóstico del TDAH.
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APECTOS RELACIONADOS CON LOS PROBLEMAS DE
COMPORTAMIENTO HIPERACTIVO Y PERTURBADOR CUYA
EVALUACIÓN SUELE RECOMENDARSE

 Lenguaje
 Temperamento
 Socialización
 Historial médico y desarrollo
 Experiencia familiar
 Prácticas de crianza
 Situaciones de Conflicto parterno-filial
 Situaciones en las que ocurre el comportamiento
 Estresores escolares

afparra@ugr.es
Prof. Dr. Antonio Fernández Parra
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Propuesta para la evaluación de los problemas de
conducta hiperactiva y TDAH

afparra@ugr.es
Prof. Dr. Antonio Fernández Parra

Adaptada,
validada,
normas

50

Identificación del problema

Informes médicos, educativos o socialesOtros

Entrevista
“Autoinforme del Comportamiento de Jóvenes de 11-18 años” –YSR *
“Cuestionario A-D”
“Lista de Síntomas del Trastorno Disocial de la Conducta” (12 a  16 años)
• Evaluación objetiva de la atención: Test de Caras, d2, CSAT....
• Evaluación objetiva de la inhibición e interferencia: Stroop, MFF-20, tests

laboratorio...
• Evaluación de la inteligencia: K-BIT...
• Observación sistemática: Evaluación Individualizada de Conducta Objetivo

Niño

Entrevista
“Inventario del Comportamiento de Niños(as) de 6-18 años” –TRF *
“Escala para la Evaluación del Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad” -EDAH

Profesores

“Pautas de Entrevista para Padres de Niños con Comportamiento Perturbador”
“Esquema Diagnóstico de los TDACP”
“Inventario del Comportamiento de Niños(as) de 6-18 años” –CBCL *
“ADHD Rating Scale IV” ARS-IV de DuPaul et al. **
“Escala de Evaluación de los Trastornos de Conducta Perturbadora”
Registro Observacional ABC

Padres

InstrumentosInformante
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Análisis del problema

Pruebas específicas según datos iniciales: personalidad, estado de ánimo,
ansiedad, habilidades sociales…Niño

Entrevista
“Cuestionario de Situaciones Escolares”
Registro Observacional

Profesores

“Pautas de Entrevista para Padres de Niños con Comportamiento Perturbador”
“Cuestionario de Situaciones del Hogar”
“Inventario de Experiencia Familiar”
“Inventario de Prácticas de Crianza”
Registro Observacional ABC

Padres

InstrumentosInformante

afparra@ugr.es
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Tratamiento

“Autorregistro en Clase”
“Autorregistro de Cumplimiento de Tareas”

Niño

“Tarjeta de Informe Diario para la Conducta Escolar”
“Tarjeta de Informe Diario para el Recreo y Tiempo Libre”

Profesores

Registro ObservacionalPadres

InstrumentosInformante

Post-tratamiento

“Inventario del Comportamiento de Niños(as) de 6-18 años” –TRF
“Escala para la Evaluación del Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad” -EDAH

Profesores

“Inventario del Comportamiento de Niños(as) de 6-18 años” –CBCL
ARS-IV

Padres

InstrumentosInformante

afparra@ugr.es
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BASC
Sistema de Evaluación de la Conducta de Niños y
Adolescentes

(Reynolds y Kamphaus, 2004)
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Tratamiento
Se han propuesto gran
cantidad de intervenciones...

psicofármacos
psicoterapia

psicoeducación
apoyo a padres

intervenciones dietéticas
estimulación sensorial

enseñanza especial
.......

afparra@ugr.es
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Tratamiento

... pero sólo algunos tratamientos farmacológicos y
psicológicos han demostrado tener efecto significativo
sobre este tipo de problemas:

déficit de atención
hiperactividad

impulsividad
conductas negativistas

conductas agresivas

afparra@ugr.es
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El trataminto más investigado para el TDAH son
los fármacos estimulantes

La eficacia inmediata de los fármacos
estimulantes en el tratamiento del TDAH está

demostrada:

 general: reducción de las conductas sintomáticas, de las
conductas sociales negativas, y las interacciones inapropiadas
con compañeros y adultos.

 escuela: reduce las conductas perturbadoras en clase,
incrementa la conducta centrada en la tarea, el cumplimiento y
la productividad académica.

afparra@ugr.es
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metilfenidato

liberación inmediata: RUBIFEN
liberación prolongada: CONCERTA

afparra@ugr.es
Prof. Dr. Antonio Fernández Parra

58

Limitaciones de la intervenciLimitaciones de la intervenciónón
farmacológica:farmacológica:

efectos inmediatos y limitados
no hay claros beneficios en algunos casos: hasta el 30 %

dificultad para medicar al niño de forma continuada
efectos secundarios: supresión del apetito, insomnio,

pérdida de peso…

otros:
 incumplimiento del tratamiento en adolescentes,
 posibles efectos negativos a largo plazo,
 dudas sobre efectividad a largo plazo

afparra@ugr.es
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Tratamiento Farmacológico

afparra@ugr.es
Prof. Dr. Antonio Fernández Parra

 Efectividad depende de su aplicación:
 Supervisión continuada
 Con cumplimiento (adherencia al tratamiento)

 Peor respuesta:
 madres con depresión
 niños menos inteligentes: CI < 100

 No hay evidencia de mejora a largo plazo

60

¿Qué tratamientos psicológicos son¿Qué tratamientos psicológicos son
efectivos?efectivos?

afparra@ugr.es
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Prof. Dr. Antonio Fernández Parra -
Universidad de Granada -
afparra@ugr.es

Fundación Castilla del Pino -
Córdoba, 6 de marzo de 2009 31

61

Los  Los  únicos que se consideran únicos que se consideran ““basados en labasados en la
evidenciaevidencia”” según los criterios de la  según los criterios de la AsociaciónAsociación

Americana de Psicología -APA-Americana de Psicología -APA-  son losson los
desarrollados desde la perspectiva conductualdesarrollados desde la perspectiva conductual

o de o de terapia de conductaterapia de conducta
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APA- División 53:
Sociedad de Psicología Clínica del Niño y Adolescente

 TDAH -TDAH -  Tratamientos bien establecidos: Tratamientos bien establecidos: (Pelham,
Wheeer, y Chronis, 1998; Pelham y Fabiano, 2008):

 Entrenamiento Conductual de PadresEntrenamiento Conductual de Padres
 IntervenciIntervención Conductual en Clase *ón Conductual en Clase *

afparra@ugr.es
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Terapia de Conducta en el TDAH

 Efectos:Efectos:
 Hiperactividad, impulsividad y déficit de atención*
 conductas negativistas y agresivas
 mejora las habilidades de los padres
 mejora las relaciones con los compañeros
 mejora el funcionamiento escolar
 NO tiene efectos secundarios

 No es necesario un nivel óptimo de participación para
conseguir los resultados.

 Los cambios en prácticas de disciplina en casa están
relacionados con cambio significativos en el comportamiento
escolar.

afparra@ugr.es
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APA- División 53:
Sociedad de Psicología Clínica del Niño y Adolescente

 Trastorno Trastorno Negativista Negativista Desafiante / TrastornoDesafiante / Trastorno
Disocial-Disocial-  Tratamientos bien establecidos: Tratamientos bien establecidos: (Brestan y
Eyberg, 1998; Eyberg, Nelson y Boggs, 2008):

 Entrenamiento Conductual de PadresEntrenamiento Conductual de Padres
segsegún el Modelo de ún el Modelo de Oregón Oregón ((Patterson Patterson et al., 1975)et al., 1975)

afparra@ugr.es
Prof. Dr. Antonio Fernández Parra



Prof. Dr. Antonio Fernández Parra -
Universidad de Granada -
afparra@ugr.es

Fundación Castilla del Pino -
Córdoba, 6 de marzo de 2009 33

65

  Tratamientos probablemente eficaces TDAH:

 Tratamiento conductual con compañeros
 en contextos recreativos: campamentos de

verano (Pelham y colaboradores).
 con entrenamiento en habilidades sociales

afparra@ugr.es
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 (Pelham, Wheeer, y Chronis, 1998):

 Los tratamientos cognitivo-conductuales no
cumplen los criterios de eficacia: auto-instrucciones,
resolución de problemas, modelado cognitivo, auto-
evaluación, auto-reforzamiento, etc…

 “…no proporcionan cambios clínicamente
importantes en la conducta y ejecución
académica de niños con TDAH” (pág. 193).

afparra@ugr.es
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Tratamientos Psicológicos Tratamientos Psicológicos NO NO EficacesEficaces
Sociedad de Psicología Clínica Infantil y del Adolescente Sociedad de Psicología Clínica Infantil y del Adolescente (División 53)(División 53)

Pelham y Fabiano (2008):

no hay evidencia en apoyo de técnicas no
conductuales (c-c) como la terapia individual,
terapia de juego, terapia cognitiva, resolución
de problemas....

68

Tratamientos Psicológicos Tratamientos Psicológicos NO NO EficacesEficaces
Sociedad de Psicología Clínica Infantil y del Adolescente Sociedad de Psicología Clínica Infantil y del Adolescente (División 53)(División 53)

Manipulación Directa de Contingencias

aunque pueden obtenerse buenos resultados
inmediatos estos no se generalizan a otros contextos ni
se conoce si se mantienen en el tiempo

afparra@ugr.es
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Los tratamientos psicológicos eficaces,
así como probablemente eficaces,

implican la aplicación de técnicas de
modificación de conducta basadas
en principios del aprendizaje social.

 Suponen la identificación y manipulación de
estímulos antecedentes y consecuentes de
las conducta problemática de los niños, y el

entrenamiento de habilidades.
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Factores de los que laFactores de los que la
conducta es funciónconducta es función

Conducta
Perturbadora

Estímulos
Antecedentes

Estímulos
Consecuentes

Contexto
Histórico

Contexto Social
y Físico

Contexto
Motivacional

Contexto
Biológico
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Tratamiento TDAH

¿Cómo plantearse la relación entre
tratamientos farmacológicos y la terapia de

conducta?

afparra@ugr.es
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Tratamiento TDAH

El tratamiento adecuado del TDAH incluye
medidas psicológicas, educativas y
sociales, que pueden verse complementadas
con fármacos (estimulantes) cuando otras
medidas por sí solas son inadecuadas.

afparra@ugr.es
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Tratamiento TDAH
El plan de tratamiento del TDAH “debe consistir en
terapia psicofarmacológica y/o terapia de
conducta”:

 Psicoeducación de los padres

 Opciones de tratamiento (medicación/TC)

 Apoyo comunitario

 Recursos escolares

American Academy of Child

and Adolescent Psychiatry (2007)

afparra@ugr.es
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Tratamiento TDAH

  si el tratamiento comienza por TC:
 El 50 % de los niños nunca necesitan medicación
 Sólo 1/3 necesita medicación por más de 2 años

  el uso de la TC permite
 reducir significativamente la dosis
 reducir su uso sólo para el colegio

 el 80 % de los padres prefiere iniciar el
tratamiento con TC

afparra@ugr.es
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TratamientosTratamientos
PsicolPsicológicosógicos

 no son un mero apoyo a otras modalidades deno son un mero apoyo a otras modalidades de
tratamiento: tratamiento: son una alternativason una alternativa

 son fundamentales cuando los tratamientos
biológicos no funcionan, no son aceptados o
son insuficientes

son terapias útiles

afparra@ugr.es
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Combinación de tratamientos: multimodal

En el tratamiento de la hiperactividad la
combinación de la intervención

conductual con tratamiento
farmacológico puede ser aconsejable:

  Permite reducir la dosis de estimulantes
 Permite controlar la conducta cuando el fármaco no es

activo
 Incrementa la aceptabilidad de la intervención
 Produce mejores resultados a medio plazo
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Entrenamiento Conductual de Padres

terapia de conducta clínica tradicional en la que
se enseña a los padres a aplicar con sus hijos

procedimientos de control de contingencias

afparra@ugr.es
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Entrenamiento Conductual de Padres

está centrado en los padres y madres:
tienen que aprender a aplicar con sus hijos
procedimientos de control de contingencias

afparra@ugr.es
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 No basta enseñar a los padres a
controlar la conducta de sus hijos

 Es necesario enseñar a aplicar
técnicas de modificación de
conducta

 Es necesario hacerlo en un “medio
terapéutico”

 No es una escuela de padres

No todas las intervenciones
con padres son de carácter
conductual

afparra@ugr.es
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80

Entrenamiento Conductual de Padres
Características

1. énfasis en la conducta prosocial

2. se enseña a a identificar la conducta del niño

3. se instruye en principios del aprendizaje social

4. se enseñan nuevas habilidades

5. incluye la práctica de las habilidades

6. se trabaja la generalización de habilidades

afparra@ugr.es
Prof. Dr. Antonio Fernández Parra
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¿Qué se entrena?

 principios conductuales:principios conductuales:
 comprender principios muy básicos sobre los factorescomprender principios muy básicos sobre los factores

que regulan el comportamiento de sus hijosque regulan el comportamiento de sus hijos

 técnicas y estrategias conductuales específicastécnicas y estrategias conductuales específicas

afparra@ugr.es
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 Manejo de contingencias positivas:
 Habilidades de atención selectiva
 Reforzar efectivamente la conducta adecuada (EF)

 Manejo de contingencias negativas:
 No reforzar la conducta inadecuada
 El uso del tiempo fuera
 El empleo del coste de respuesta

 Control antecedente y contextual:
 La forma de dar órdenes a los niños
 La planificación de actividades

TTécnicas y estrategias bécnicas y estrategias básicasásicas

afparra@ugr.es
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Aunque en el pasado se pretendía influir
sobre la conducta de los niños sólo a

través de estrategias positivas, los datos
demostraron que si no se incluyen otras
técnicas de carácter aversivo el ECP no

resulta efectivo

afparra@ugr.es
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Estrategias básicas

Establecer Límites

Que los padres establezcan reglas claras y apropiadas para el
buen comportamiento del niño

afparra@ugr.es
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Estrategias básicas

Observar la ocurrencia de conductas deseables
Que la atención de los padres no se centre exclusivamente en

conductas problema sino que detecten también el buen
comportamiento.

afparra@ugr.es
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Estrategias básicas

Enseñar a los padres a atender y aprobar
(descriptivamente) el comportamiento del niño
Que los padres a aprendan técnicas positivas para incrementar

conductas adecuadas.

Centrar la atención en conductas adecuadas.

afparra@ugr.es
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Estrategias básicas

Programas de reforzamiento tangible
Utilizar consecuencias a las que los niños sean sensibles desde

el principio de la intervención

afparra@ugr.es
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Estrategias básicas

Uso de consecuencias naturales y lógicas
Conseguir que el niño sea más responsable e independiente

poniéndolo en contacto con las consecuencias naturales de su
conducta inadecuada.

afparra@ugr.es
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Estrategias básicas

Enseñar a los padres a ignorar la conducta
inadecuada

Que los padres no refuercen de forma inadvertida la conducta
perturbadora de sus hijos

afparra@ugr.es
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Estrategias básicas

Uso efectivo del time-out

Que los padres aprendan técnicas efectivas de castigo (no
punitivas) para utilizar con conductas muy perturbadoras

afparra@ugr.es
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Tarjeta de Informe Diario
(Contingencias en Casa)

 Profesor:
 Determina objetivos conductuales específicos en

clase
 Registra en una tarjeta la conducta del niño

 Padres:
 La tarjeta les proporciona información diaria de la

conducta del niño en clase
 Proporcionan consecuencias en casa por la

conducta del niño en clase
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Nombre:............................................. Fecha:.......................

  Si
           No

  Si
           No

  Si
           No

  Si
           No

  Si
           No

Relación con compañeros: no
más de 3 conflictos

  Si
           No

  Si
           No

  Si
           No

  Si
           No

  Si
           No

Relación con el profesor: obedece
al profesor (no más de 3
desobediencias)

  Si
           No

  Si
           No

  Si
           No

  Si
           No

  Si
           No

Trabajo en Clase: realiza las
tareas al 80 % de adecuación

  Si
           No

  Si
           No

  Si
           No

  Si
           No

  Si
           No

Trabajo en Clase: completa las
tareas dentro a tiempo

  Si
           No

  Si
           No

  Si
           No

  Si
           No

  Si
           No

Conducta en Clase: sigue las
normas con no más de 3
violaciones por periodo

InglésPlásticaLenguaMatem.Conoci.
Medio
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El ECP es un proceso de aprendizaje que
sigue una determinada secuencia

1. Justificación de la intervención, control de
contingencias, atención y registro de conductas.

2. Enseñar el uso de técnicas de reforzamiento
positivo

3. Enseñar el uso de técnicas de castigo (no físico)

4. Enseñar a resolver conflictos: ajuste de objetivos
y normas

5. Plantear conductas problemáticas futuras

afparra@ugr.es
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¿Cómo se entrena?

Modalidades de intervención

 Individual: sólo los padres de un niño

 Grupal: un grupo de padres de niños con problemas
similares

afparra@ugr.es
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Papel del Terapeuta

 Debe controlar el proceso, siendo respetuoso con las
necesidades de los padres, sus habilidades y progreso.

 Utiliza diferentes estrategias para enseñar a los padres las
habilidades:

1. Instrucciones.
2. Lecturas.
3. Discusión.
4. Modelado *. (bajo SES)

5. Desempeño de papeles*. (bajo SES)

6. Modelado con Video

afparra@ugr.es
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Papel del terapeuta en una terapia Papel del terapeuta en una terapia cooperativacooperativa

1. Construir una relación de apoyo

2. Fortalecer las expectativas, objetivos

3. Enseñar

4. Interpretar

5. Dirigir y cuestionar

6. Profetizar

afparra@ugr.es
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Afecta la eficacia de la intervenciAfecta la eficacia de la intervencióónn
(resulta menos efectiva)

- Familia mono-parental
- Padres muy jóvenes
- Pobreza
- Depresión maternal
- Conflicto marital
- Aislamiento social
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Entrenamiento Conductual de Padres
Modelo de Oregón
(Patterson et al., 1975)

Paso 1: Observación y definición de la conducta.
 enseñar a los padres a observar, identificar y dar seguimiento a la conducta de su hijo

Paso 2: Refuerzo contingente y formación
 enseñar a los padres a emplear el refuerzo contingente positivo para incentivar una conducta

apropiada
 enseñar nuevas conductas pro-sociales mediante el uso de un plan de contingencia por escrito

Paso 3: Establecimiento de límites.
 enseñar a los padres a utilizar eficazmente las técnicas de establecimiento de límites:

 uso de tiempo-fuera de reforzamiento,
 coste de respuesta
 pequeñas tareas para el hogar

Paso 4: Mantenimiento y generalización
 los padres aprenden a generalizar el programa de contingencia a nuevas conductas y

situaciones diarias
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Programa Estandarizado de Tratamiento

Programa de Entrenamiento Conductual
de Padres de Niños Hiperactivos

(Barkley, 1995)
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Programa de Entrenamiento Conductual de Padres
de Niños Hiperactivos (Barkley, 1995)

 Niños con TDAH.
 Entre 2 y 13 años.
 Lenguaje desarrollado normalmente.

 No presenta comportamientos oposicionistas o
desafiantes graves.

 No muestra comportamientos agresivos graves.

afparra@ugr.es
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 Sesiones de entrenamiento:Sesiones de entrenamiento:
 1 ó 2 horas por semana1 ó 2 horas por semana
 familias individuales o gruposfamilias individuales o grupos
llos niños pueden estar presentesos niños pueden estar presentes
a partir de la tercera sesióna partir de la tercera sesión

 Secuencia de la sesión:Secuencia de la sesión:
 recuerdo y revisión de la información previa,recuerdo y revisión de la información previa,
 evaluación breve de hechos ocurridos,evaluación breve de hechos ocurridos,
 revisión del trabajo para casa,revisión del trabajo para casa,
 introducción de nuevos métodos a utilizar,introducción de nuevos métodos a utilizar,
 práctica de las técnicas,práctica de las técnicas,
 retroalimentación a los padres sobre suretroalimentación a los padres sobre su

actuación,actuación,
 asignación de tareas para casa.asignación de tareas para casa.

afparra@ugr.es
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Programa de Entrenamiento Conductual de
Padres de Niños Hiperactivos (Barkley 1995)

1. Revisión del trastorno (teórica, positiva).
2. Relación padres-hijos y principios de manejo conductual.
3. Desarrollar/incrementar la atención a la conducta del hijo

(actividades positivas).
4. Atención al comportamiento positivo en situaciones en las que

habitualmente es disruptivo (p.ej.: seguir instrucciones).
5. Establecer un sistema de fichas familiar (reforzamiento positivo no

sólo social).
6. Uso del coste de respuesta/tiempo-fuera con conductas de

violación de normas, o no seguir instrucciones.
7. Tiempo-fuera a otras conductas disruptivas.
8. Entrenamiento para manejar las conductas disruptivas en público.
9. Entrenamiento para manejar conductas problemáticas en el futuro.
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Los programas de entrenamiento conductual de
padres tienen una estructura especial, una dinámica
característica, sus propios métodos de intervención y

exigen un tiempo concreto.

Para que sean efectivos el profesional debe manejar
con habilidad la relación terapéutica con los padres,
conocer en profundidad las técnicas utilizadas y sus

fundamentos, lo que implica contar con una
formación adecuada.
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El objetivo final es que sean los
propios padres los que a lo largo

del tiempo y en el ámbito familiar
actúen sobre los comportamientos

problemáticos de sus hijos.
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El Entrenamiento Conductual de Padres puede y debe
completarse con intervenciones en el medio escolar :

 Modificación de Conducta en Clase

106

Intervención conductual Intervención conductual en la en la escuela escuela concon
alumnos alumnos con TDAHcon TDAH

 Enseñar a los profesores principios de
evaluación y modificación de conducta.

 Aplicar esos principios y técnicas de forma
cotidiana en clase junto con las
intervenciones educativas habituales.

 Disponer del asesoramiento y consulta con
un psicólogo escolar especialista en
modificación de conducta.
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ObjetivosObjetivos

 Ayudar a que el niño desarrolle conductas
adecuadas.

 Ayudar a mantener las conductas
adecuadas que presenta el niño.

 Mejorar el rendimiento académico.

108

ResultadosResultados

 Los efectos se consiguen con lentitud: es un
proceso de aprendizaje.

 Exige un esfuerzo sostenido por parte de los
profesores que aplican las técnicas

 La intervención es beneficiosa no sólo para los
niños con TDAH sino también para el resto de
compañeros.
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Técnicas básicas

1. Identificación de objetivos y establecer metas.
2. Observación continua de la conducta.
3. Estructuración del Ambiente
4. Dirección: estímulos antecedentes y ayudas (ambientales y

verbales).

5. Retroalimentación: reforzamiento positivo y castigo

6. Revisión según los resultados.

110

Aplicación Aplicación de de procedimientos procedimientos yy
técnicas conductuales técnicas conductuales en el aulaen el aula

 La intervención conductual tiene como
principal objetivo el desarrollo de conductas
adecuadas a través de técnicas “positivas” de
control, mientras que las técnicas “negativas”
sólo deben utilizarse cuando las anteriores
resulten insuficientes.
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1. Reglas para la clase
2. Atender e ignorar
3. Órdenes y reprimendas
4. Reprimendas “suaves”
5. Habilidades de Organización
6. Individualizar materiales/estructurar la

clase
7. Utilización del reforzamiento en clase
8. Economía de fichas
9. Principio de Premack
10. Contingencias grupales
11. Coste de respuestas
12. Tiempo Fuera

112

Identificación Identificación y y evaluación evaluación de de conductasconductas

1. Identificar conductas objetivo
2. Seleccionar metas
3. Observación de conductas

 Recoger datos y obtener información de
manera continuada sobre las conductas
del niño es necesario para planificar la
intervención, valorar su impacto y
tomar decisiones sobre los cambios a
introducir.
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Desarrollar habilidades de organización

Proporcionar al niño habilidades de
organización para facilitar el
funcionamiento y productividad.

1.Evaluar conductas de organización en clase
2.Coordinar el desarrollo de estas habilidades

con los padres: incluir en la Tarjeta de Informe
Diario.

114

Usar reforzamiento en clase

 Los niños con TDAH responden bien al
reforzamiento cuando se administra
frecuentemente, con intensidad, y con
variedad de reforzadores.

utilizar en clase algún sistema de
reforzamiento
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116

¡Revisar!

revisar periódicamente el funcionamiento de
las intervenciones:

 objetivos
 metas
 reforzadores
 procedimientos
 resultados

introducir modificaciones según los
resultados obtenidos.
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Introducir modificaciones

 Niveles de edad:
 Adolescentes: contrato conductual, economía

de fichas....

 Otros problemas:
 Estado de ánimo
 Trastornos del aprendizaje

118

Procedimientos PositivosProcedimientos Positivos

 establecer reglas de clase y hacerlas cumplir
consistentemente

 dar órdenes apropiadas
 establecer modificaciones de la clase: asignar asientos,

cantidad y tipos de actividades, tareas, tiempos, y otras ayudas
de organización

 usar reforzamiento social contingente (p.ej. alabanzas)
y extinción (p.ej. ignorar)

 usar contingencias de actividad (principio de Premack)
 usar contingencias de grupo (p.ej., puntos por equipos)
 economía de fichas en clase
 contratos de contingencias
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Procedimientos Procedimientos AversivosAversivos

 programas de costo de respuestas
 procedimiento de tiempo-fuera
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Otras intervenciones en claseOtras intervenciones en clase

 Académicas (manipulación de antecedentes):

 reducir la longitud de las tareas
 dividir tareas en sub-unidades
 establecer metas para que el niño las consiga en

intervalos cortos de tiempo
 utilizar estimulación como ayuda para la tarea
 modificar la administración de instrucciones según alumno

 Motivacionales:
 tutorías por los compañeros
 procedimientos de auto-reforzamiento
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Limitaciones de los tratamientos conductualesLimitaciones de los tratamientos conductuales

 Problemas de cooperación con profesores
 Problemas de cooperación con los padres
 Psicopatología de los padres, problemas familiares
 Atribuciones/expectativas sobre el comportamiento

del niño y el tratamiento
 Grupo socioeconómico de procedencia
 Abandono prematuro del tratamiento
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Combinación de tratamientos

 Combinar tratamientos psicolCombinar tratamientos psicológicosógicos
permite obtener mejores resultadospermite obtener mejores resultados

 Introducir tratamientos directos con elIntroducir tratamientos directos con el
niñoniño

 Tratar otros problemas y trastornosTratar otros problemas y trastornos
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afparra@ugrafparra@ugr.es.es
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