
HIPERACTIVOS  e INATENTOS:
¿Es adecuada la clasificación del DSM-IVTR?

Diagnóstico diferencial eficaz para un tratamiento 
eficaz

Prof. D. E. Manuel García Pérez
Psicólogo Clínico y Educativo

Director del Máster ASEVINPE de la 
Universidad Internacional “Menéndez Pelayo”

Durante gran parte del siglo XX, los retrasos en el 

aprendizaje fueron estudiados como resultado de un 

déficit de habilidades intelectuales (*), lo que dio 

lugar a un gran número de investigaciones sobre la 
“inteligencia”.

(*) Prueba de ello lo constituye el encargo del Ministerio de Educación francés a Alfred Binet para que 
creara un test de inteligencia que permitiera tomar decisiones sobre la escolarización de los niños 

“débiles mentales”

Finalmente, se concluyó que la inteligencia es una 

facultad exclusiva de la especie humana que 
constituye un recurso adaptativo de gran potencia, 

que no garantiza el éxito, pero que modula la 

adaptación en todos los ámbitos de la vida.

Esto es: 

Éxito adaptativo =  k. Nivel Intelectual

Sin embargo, el interés por la inteligencia eclipsó el 

estudio de la ATENCIÓN.

Prácticamente hasta la finalización del siglo XX (*) 

la atención se consideró una capacidad 

“unidimensional” y exclusivamente “cuantitativa”.

(*) En 1995, con la publicación del Modelo de los Cinco Factores, de Mirsky

y Tatman, se puso fin a este planteamiento.

Esto explica por qué padres maestros y otros 

profesionales: psicólogos, pedagogos, médicos en 

general,…, hablasen siempre de

“niños con poca atención”

“niños con déficit de atención”

como explicación a sus problemas de conducta o de 

rendimiento escolar.

Cuando los problemas de atención se consideraron 
responsables de ciertas situaciones de inadaptación:

“niños con bajo rendimiento escolar”

“niños con problemas de conducta social”

se adoptó el acuerdo de admitir como una clase de 
“enfermedad mental” (*) el denominado 
“TRASTORNO por DÉFICIT DE ATENCIÓN
con o sin hiperactividad” (*) 

(*) Recuérdese que Salud Mental es diferente de Salud Física. La salud mental, término lamentable, hace referencia a que 
un individuo, aunque físicamente está bien, emocionalmente, se siente mal: DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ESTRÉS, …

(**) CIE-10, DSM-III y DSM-IV



Pese a la claridad con qué podría explicarse esto a la población 
general:

Padres, Maestros, Educadores en general,…

los profesionales de la psiquiatría y otros profesionales médicos, 
favorecen la confusión de los no entendidos, para que una 
“situación de trastorno” (temporal, prevenible y totalmente 
superable) se considere como una “condición de trastorno”
(permanente, inevitable y solamente superable con tratamiento 
farmacológico y psicoeducativo)

La actual clasificación de los 
Problemas de la Atención, se llevó a 
cabo entre 1990 (CIE-10, O.M.S.) y 

1992 (DSM-IV, A.A.P.)

Debe recordarse que durante todo el siglo XX, 
La ATENCIÓN se consideró una capacidad 

UNIDIMENSIONAL y CUANTITATIVA

“Se tenía MUCHA o POCA atención”

También debe considerarse que la Psiquiatría no 
estudia los procesos atencionales (campo de la 
Neurología), ni la conducta humana como 
interacción con el medio.

Su punto de vista es mecanicista/biologicista, 
ignorando el hecho de que más allá de una 
capacidad, la atención es una clase de 
comportamiento regulable mediante la voluntad.

Con posterioridad a los Acuerdos CIE-10 y 
DSM-IV, se publicaron los trabajos de Allan
F. Mirsky que constituyen el fundamento del
Modelo de los Cinco Procesos (1995)

Este acontecimiento científico es de una 
gran trascendencia para la Educación y la 
Sanidad, al permitir al profesional llevar a 
cabo diagnósticos diferenciales de los casos 
de Bajo Rendimiento Escolar y de TDAs

Modelo neuropsicológico de la atención de ALLAN 
F. MIRSKY (1995)

Modelo de los CINCO FACTORES



Niños Hiperactivos

e Inatentos…

… ¿Quién es quién en la actualidad?…

¿Varios tipos de TDAs o varios 
subtipos de TDAH?

¿Es importante resolver 
este dilema?

¿A quién interesa resolverlo?

La investigación clínica y la observación 
sistemática de la realidad cotidiana en los 
hogares familiares y en las escuelas ha 
permitido contrastar el modelo de Mirsky, 
comprobándose como hay –al menos- dos 
clases de niños…



A) Escolares que tienen dificultad para 
mantener la atención un tiempo 
razonablemente prolongado ya que cualquier 
cambio en el entorno, por pequeño que sea, 
los distrae de lo que están haciendo en ese 
momento.

Estos niños tienen  BUENA  ATENCIÓN, pero 
ATIENDEN  POCO  TIEMPO.

Se los considera con déficit o dificultad de 
ATENCIÓN  SOSTENIDA.

B) Escolares que no tienen dificultad alguna  para mantener la 
atención un tiempo razonablemente prolongado, ya que los cambios 
en su entorno deben ser muy importantes para distraerlos de lo que 
están haciendo en ese momento: sin embargo, les cuesta DARSE 
CUENTA de los ASPECTOS IMPORTANTES DE UNA SITUACIÓN, 
sea ésta física o social.

Estos niños tienen MALA ATENCIÓN. 

A medida que crecen (de los 4 a los 7 años), aprenden a identificar 
situaciones difíciles para ellos y, en esos casos, dejan de atender, 
por lo que se los puede confundir con los que ATIENDEN  POCO  
TIEMPO.

Se los considera con déficit de EFICACIA ATENCIONAL.

Obviamente, es posible encontrar en la consulta 
pediátrica o en la escuela, niños que presentan 
diversas combinaciones de déficit atencional:

1. niños con déficit de atención sostenida
2. niños con déficit de eficacia atencional
3. niños con ambos déficit de atención
4. niños con plurideficiencias: atencionales, intelectuales, 

motrices,…

“DSM-IVTR”

Se establecen 3 subtipos del TDAH, según la presentación 
del síntoma predominante:

Tipo con predominio del déficit de atención.

Tipo con predominio de la impulsividad-hiperactividad.

Tipo combinado, donde predominan tanto síntomas de 
desatención como de impulsividad-hiperactividad.

“DSM-IVTR”

• Subtipo  Hiperactivo-Impulsivo
• No cumple criterios de Déficit de Atención

• Subtipo Inatento 
• No cumple criterios de Hiperactividad-Impulsividad

• Subtipo Combinado
• Cumple criterios de Hiperactividad- Déficit de Atención e Impulsividad

SIN  EMBARGO… (1)

•Responden de manera diferente al 
metilfenidato (Stein et al. 2003)



Indice General de Mejoras
Comparacion entre Inatentos (15) e Hiperactivos (32)

Placebo 18 mgs. 36 mgs. 54 mgs.

0

2

4

6

8

-2

-4

Inatentos

Hiperactivos

Inatentos 4 1 3 -2

Hiperactivos 3 6 2 7

Mejoria con Concerta  menor que con placebo

SIN  EMBARGO…(2)

•Presentan diferente déficit 
atencional: focalización versus 
mantenimiento.

SIN  EMBARGO…(3)

• La ejecución motriz es rápida en HIPERACTIVOS y 
lenta en INATENTOS.

• El funcionamiento cognitivo es rápido y breve en 
HIPERACTIVOS y lento y prolongado en INATENTOS  
(Carlsson, Lahey, Bauermeister,…)

SIN  EMBARGO…(4)

• La prevalencia de ambos es diferente (5% - 13% *)

Distribucion de Puntuaciones
ESMIDAs - Inatencion

Inatentos
12,4%

87,6%

Distribucion de Puntuaciones
ESMIDAs - Hiperactividad

Hiperactivos
3,8%

96,2%

Las investigaciones clínicas de los pasados 10 años 
ha permitido concluir que, como en el caso de otras 
deficiencias (intelectuales, motrices,…), el 
entrenamiento formal y sistemático, dirigido por 
profesionales competentes, permite mejorar de 
manera muy significativa estas situaciones.

Este es el caso de los Programas ENFÓCATE y 
ESCUCHA.

Una clase de personas que presentan desde 
la primera infancia las características de 
dificultades para mantener la atención son las 
denominadas:  HIPERACTIVAS.

Estas personas parecen poseer una cierta condición 
biológica, a modo de temperamento, que se 
caracteriza por los siguientes indicadores 
conductuales…



Otra clase de personas que presentan desde 
la primera infancia la característica de baja 
eficacia atencional son las denominadas:  
INATENTAS (T.C.L.)

Estas personas parecen poseer otra condición 
biológica, a modo de temperamento, que se 
caracteriza por los siguientes indicadores 
conductuales…



CONDICIÓN  "DEA"

FRECUENTEMENTE  DISTRAÍDO/A  DE  LA  TAREA

ENSIMISMADO/A,  "EN LAS NUBES"

LENTO/A  PARA  REALIZAR  TAREAS  HABITUALES

TARDA  EN  COMPRENDER  LO  QUE SE  LE  DICE

LE  CUESTA  DARSE  CUENTA  DE  LOS  DETALLES  RELEVANTES
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LOS  ESCOLARES  CON  DA+/- PRESENTAN...

DÉFICIT GENERALIZADO DE APRENDIZAJES

HABILIDADES  DE  AUTONOMÍA

HABILIDADES  CURRICULARES

HABILIDADES  SOCIALES

Pero  ¡NO  SIEMPRE!

SE MANIFIESTA  “TRASTORNO” CUANDO HAY...

BAJO RENDIMIENTO o FRACASO ESCOLAR

INADAPTACIÓN  SOCIAL, FAMILIAR, 
PERSONAL,…

ANSIEDAD, TRISTEZA,…

MAL AUTOCONCEPTO

BAJA AUTOESTIMA

Los estudios de los últimos años permiten 
concluir que los alumnos INATENTOS (11%) 
fracasan escolarmente más frecuentemente y 
en cursos anteriores, que los alumnos 
HIPERACTIVOS (3%)



En cambio, los alumnos HIPERACTIVOS 
presentan más problemas 
de conducta social (con padres, profesores, 

compañeros,…) que los 
alumnos INATENTOS.

IMPLICACIONES  PARA  EL  AULA...

Tiempos mayores para las tareas

Evaluaciones más cortas

Ayudas atencionales en la evaluación

Ayudas atencionales en las tareas

Ubicación en el aula


