
 

Trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH) y su bajo tratamiento en 
jóvenes hispanos/latinx 

Información general 
Según los Centros para Control de Enfermedades, el 
trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH o ADHD siglas en inglés) es una discapacidad 
del desarrollo y uno de los trastornos del desarrollo 
neurológico más comunes en los niños.3 Aunque el 
TDAH está comúnmente asociado con los niños, 
frecuentemente continúa hasta la edad adulta. Más 
del 75% de los niños con TDAH continúan 
experimentando síntomas importantes en edad 
adulta.4 El TDAH sin tratamiento puede causar 
deficiencias funcionales en el trabajo, la escuela, el 
hogar y la vida social de una persona.10 Además de 
la calidad de vida, el Dr. Russell Barkley, un 
reconocido experto, dice que el TDAH también 
afecta la esperanza de vida de una persona. Su 
investigación mostró que el tratamiento del TDAH 
tiene potencial de aumentar entre 9 a 13 años la 
vida útil de un individuo.6 Este hallazgo podría 
relacionarse en cómo el TDAH no diagnosticado se 
asocia con un mayor riesgo de uso de sustancias, 
problemas con la ley, e incluso accidentes 
automovilísticos.4, 5 Dado que el TDAH puede 
afectar significativamente la vida de una persona 
de muchas maneras, es importante aprender a 
manejarlo de una manera que funcione para la 
persona. Recibir un diagnóstico temprano es 
ventajoso porque puede ser el primer paso para 
obtener ayuda y aprender estrategias para 
controlar los síntomas. Sin embargo, no todas las 
personas con TDAH reciben un diagnóstico en la 
infancia o nunca. Se cree que el TDAH ocurre en 
similar proporción para todos los grupos étnicos. Sin 
embargo, existen tasas más bajas de diagnóstico y 
tratamiento para niños hispanos/latinx (H/L) en los 
Estados Unidos.7, 12, 16 Esta hoja informativa analiza 
algunas razones por las que el TDAH no se trata en 
personas H/L y ofrece recomendaciones y recursos. 
Los padres, maestros y proveedores de salud 
pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de los 
niños y adultos con TDAH. 

Identificación del TDAH 
Para abordar el TDAH, primero se lo debe 
reconocer. Los padres y maestros tienen con 
frecuencia mayor oportunidad de notar los síntomas 
del TDAH en los niños. Las expectativas y valores 
del individuo se ven afectados si creen que el 
comportamiento del niño necesita ser abordado. Por 
ejemplo, muchos padres H/L de niños con TDAH 
hablaron de la importancia del “respeto”, descrito 
como obediencia a la autoridad. Se observó que los 
padres de familia H/L expresaron un mayor deseo 
de utilizar servicios que abordan conductas cuando 
estas no se alinean con sus valores como “respeto.” 9 
Los valores culturales y las expectativas de los 
padres pueden afectar si notan los síntomas del 
TDAH en un niño y los servicios que utilizan. La 
población H/L es diversa y es importante recordar 
que existen diferencias culturales entre personas de 
diferentes descendencias. Además de las diferencias 
culturales, factores como la disponibilidad de 
profesionales que hablan español y conocen la 
cultura hispana, traductores médicos y si las 
herramientas de diagnóstico son culturalmente 
sensibles también afectan la identificación y el 
tratamiento del TDAH.14 

El TDAH frecuentemente se muestra de cierta 
manera sin considerar que afecta a las personas de 
manera diferente. Este conocimiento limitado puede 
dar lugar a equivocaciones y diagnósticos tardíos. 
Por ejemplo, un maestro puede considerar que un 
estudiante no tiene TDAH porque lo asocia con un 
niño hiperactivo que no puede quedarse quieto. 
Aunque esto es cierto en algunos casos, no describe 
a todas las personas con TDAH. No se requiere 
hiperactividad para tener un diagnóstico de TDAH, 
porque el TDAH puede tener un patrón constante de 
falta de atención y/o hiperactividad-impulsividad. 
Cuando alguien cumple con los criterios suficientes 
de falta de atención, pero no de hiperactividad-
impulsividad, se conoce como una forma 
predominantemente de falta de atención.1 



 

En general, las personas con una forma 
predominantemente de falta de atención 
frecuentemente son diagnosticadas tardíamente o 
no reciben tratamiento porque no reconocen 
fácilmente sus síntomas. Los síntomas de 
hiperactividad-impulsividad a menudo impactan a 
otras personas y al entorno de manera más directa 
y visible. Estos síntomas pueden incluir interrumpir a 
los demás, hablar en exceso y estar inquieto 
(golpetear con los pies o el escritorio). Mientras que 
muchos síntomas de falta de atención no se notan 
tan externamente. Los síntomas del TDAH por falta 
de atención pueden incluir mal uso del tiempo, 
problemas de organización y problemas para 
procesar la información tan rápido como los 
demás.1, 13 Sin embargo, en un pequeño estudio con 
padres H/L, la mayoría de ellos describieron 
síntomas relacionados con la falta de atención. Los 
investigadores creen que esto se debe a que los 
síntomas mayormente informados (generalmente 
falta de atención, fácilmente distraído, falta de 
concentración) están en contra de los valores 
colectivistas de familismo (importancia de la 
conexión y lealtad con la familia) de los padres. Las 
diferencias de opinión sobre los síntomas del TDAH 
contribuyen a inconsistencias entre los informes de 
los maestros y de los padres sobre los síntomas de 
un niño.9 Los padres H/L pueden informar síntomas 
de hiperactividad o falta de atención como si fuere 
un desafío intencional que puede llevar a un 
diagnóstico del Trastorno de Oposición Desafiante 
en lugar de TDAH.8 Cuando otros confunden el 
TDAH con pereza o desafío intencional, puede 
llevar a que se trate a un niño como un problema y 
no como un estudiante que necesita apoyo. Por 
ejemplo, un individuo que no fue diagnosticado 
cuando era niño recuerda haber sido trasladado 
con frecuencia fuera de sus clases tanto en 
Colombia como en los Estados Unidos. Puedes 
escuchar más sobre su experiencia escuchando el 
episodio de narración digital de Andy. 

Respuesta al diagnóstico y salud mental 

Una vez identificado el TDAH, la respuesta de una 
persona aún puede variar según lo que se cree ser 
la causa. En general, los padres H/L que creen que 
su hijo está experimentando dificultades debido a 
una causa de salud física tienen más probabilidades 
de hacer un seguimiento con los servicios de salud 

mental que aquellos que creen que es provocado 
por causas no-físicas.15 Si bien los factores sociales 
y ambientales pueden hacer que los síntomas sean 
más evidentes, no se los considera ser causa. 
Actualmente, se desconoce la causa exacta, pero 
investigaciones apoyan con más fuerza el aspectos 
genéticos en el TDAH. Los datos también muestran 
que muchas personas con TDAH tienen problemas de 
salud mental. Aproximadamente 1 de cada 3 
personas con TDAH tiene ansiedad y 
aproximadamente 1 de cada 6 tiene depresión.3 
Además, el TDAH puede afectar áreas importantes 
de la vida de los niños y adolescentes, como las 
relaciones con los compañeros, el rendimiento 
escolar y la aceptación. Como resultado, se 
recomienda la evaluación y el tratamiento 
tempranos para reducir el efecto negativo que el 
TDAH puede tener sobre la autoestima.11 

Si un padre no está familiarizado con el TDAH, 
puede sentirse abrumado cuando un médico les 
informa del diagnóstico. Este fue el caso de Mecha. 
No sabía qué era el TDAH, en qué se diferenciaba 
del autismo, y sintió que el pediatra solo le dio 
información negativa. Para conocer más sobre su 
experiencia, puede escuchar el episodio de 
narración digital de Mecha. 

Recomendaciones y recursos 

Debido a cómo los valores culturales pueden afectar 
la perspectiva parental de los síntomas y las 
evaluaciones del TDAH se basan en los informes de 
los padres, se recomienda que los médicos realicen 
una entrevista exhaustiva con los padres. En lugar 
de solo hacer preguntas de sí o no, los médicos 
deben tener una idea de cuáles son las creencias 
subyacentes de los padres sobre los 
comportamientos del niño. Las posibles preguntas 
pueden indagar por qué algunos comportamientos 
se califican más problemáticos que otros y por qué 
creen que su hijo no completa las tareas. Las 
entrevistas pueden ayudar a comprender la 
gravedad de los síntomas y los valores de los 
padres que se incorporarán de manera 
correspondiente al tratamiento.8 Además, los 
médicos no deben asumir que los padres ya saben 
sobre el TDAH y también deben reconocer que 
escuchar este diagnóstico puede afectarlos en gran 
medida. Los profesionales pueden aprender más 
sobre cómo servir mejor a los niños H/L al ver el 

https://www.youtube.com/watch?v=TGnXt11oJsw
https://www.youtube.com/watch?v=TGnXt11oJsw
https://www.youtube.com/watch?v=VLaZsxpO9Zw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=VLaZsxpO9Zw&t=2s


 

seminario web de la Dra. Alyson Gerdes sobre el 
tratamiento del TDAH adaptado culturalmente para 
familias latinas de habla hispana. 

Los grupos de psicoeducación, que generalmente se 
imparten como clases de educación para padres, 
pueden ayudarlos a aprender qué es y qué no es el 
TDAH.2 Estos grupos pueden brindar esperanza a 
los padres, especialmente a aquellos que no 
conocían el TDAH antes de que se le diagnosticara 
a su hijo. Por último, aumentar el conocimiento del 
maestro sobre los diferentes tipos de TDAH 
(hiperactivo-impulsivo, falto de atención, o 
combinado) puede ayudar con el reconocimiento 
más temprano. 

Los adultos, padres y educadores pueden encontrar 
información sobre el TDAH en el sitio web de 
CHADD (Siglas en inglés de niños y adultos con 
trastorno por déficit de atención e hiperactividad). 
CHADD también tiene una línea directa nacional, 1-
866-200-8098, la gente puede llamar para hablar 
con un especialista en TDAH en inglés o español. 
También puede encontrar hojas informativas sobre 
el TDAH en español en su sitio web. Otra 
herramienta útil es el directorio de centros de TDAH. 
Los centros hospitalarios y universitarios para el 
TDAH ofrecen evaluaciones, referencias y otros 
servicios. 
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