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Anexo 2. Criterios diagnósticos para el TDAH 

Criterios diagnósticos para el TDAH según el DSM-IV-TR 

(APA, 2001)10: 

A (1) o (2)

1. Seis (o más) de los siguientes síntomas de desatención han persistido por lo menos 
durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en relación con 
el nivel de desarrollo:

Desatención

a) A menudo no presta sufi ciente atención a los detalles, o comete errores por descuido 
en sus tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades.

b) A menudo tiene difi cultades para mantener la atención en tareas o en actividades lúdi-
cas.

c) A menudo no parece escuchar cuando se le habla directamente.

d) A menudo no sigue instrucciones y no fi naliza tareas escolares, encargos u obligaciones 
en el centro de trabajo, sin que ello se deba a comportamiento negativista, o a incapa-
cidad para comprender las instrucciones.

e) A menudo tiene difi cultades 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, por ejemplo, las actividades escolares o las tareas 
domésticas.

g) A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (p. ej., juguetes, ejerci-
cios escolares, lápices, libros o herramientas).

h) A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes.

i) A menudo es descuidado en las actividades de la vida diaria.

2. Seis (o más) de los siguientes síntomas de hiperactividad-impulsividad han persistido 
por lo menos durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa y poco lógica 
en relación con el nivel de desarrollo:

Hiperactividad

a) A menudo mueve en exceso las manos o los pies o se remueve en su asiento.

b) A menudo abandona su asiento en el aula o en otras situaciones en que se espera que 
permanezca sentado.

c) A menudo corre o salta excesivamente en situaciones en las que es inapropiado ha-
cerlo.

d) A menudo tiene difi cultades para jugar o dedicarse con tranquilidad a actividades de 
ocio.
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e) A menudo está en movimiento o suele actuar como si tuviera un motor.

f) A menudo habla en exceso.

Impulsividad

a) A menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas.

b) A menudo tiene difi cultades para guardar turno.

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

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

C. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o más ambien-
tes (p. ej., en la escuela y en casa).

D. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente signifi cativo del funciona-
miento social, académico o laboral.

E. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno generaliza-
do del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se explican mejor por 
la presencia de otro trastorno mental.

Criterios diagnósticos para el trastorno hipercinético según la CIE –10 (OMS, 1992)111:

Défi cit de atención

1. Frecuente incapacidad para prestar atención a los detalles junto a errores por descuido 
en las labores escolares y en otras actividades.

2. Frecuente incapacidad para mantener la atención en las tareas o en el juego.

3. A menudo aparenta no escuchar lo que se le dice.

4. Imposibilidad persistente para cumplimentar las tareas escolares asignadas u otras 
misiones.

5. Disminución de la capacidad para organizar tareas y actividades.

6. A menudo evita o se siente marcadamente incómodo ante tareas como los deberes 
escolares que requieren un esfuerzo mental mantenido.

7. A menudo pierde objetos necesarios para unas tareas o actividades, como material 
escolar, libros, etc.

8. Fácilmente se distrae ante estímulos externos.

9. Con frecuencia es olvidadizo en el curso de las actividades diarias.

Hiperactividad

1. Con frecuencia muestra inquietud con movimientos de manos o pies o removiéndose 
en su asiento.
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2. Abandona el asiento en el aula o en otras situaciones en las que se espera que perma-
nezca sentado.

3. A menudo corretea o trepa en exceso en situaciones inapropiadas.

4. Inadecuadamente ruidoso en el juego o tiene difi cultades para entretenerse tranquila-
mente en actividades lúdicas.

5. Persistentemente exhibe un patrón de actividad excesiva que no es modifi cable sustan-
cialmente por los requerimientos del entorno social.

Impulsividad

1. Con frecuencia hace exclamaciones o responde antes de que se le hagan las preguntas 
completas.

2. A menudo es incapaz de guardar turno en las colas o en otras situaciones en grupo.

3. A menudo interrumpe o se entromete en los asuntos de otros.

4. Con frecuencia habla en exceso sin contenerse ante las situaciones sociales.

• El inicio del trastorno no es posterior a los siete años.

• Los criterios deben cumplirse en más de una situación.

• Los síntomas de hiperactividad, défi cit de atención e impulsividad ocasionan malestar clí-
nicamente signifi cativo o una alteración en el rendimiento social, académico o laboral.

• No cumple los criterios para trastorno generalizado del desarrollo, episodio depresivo 
o trastorno de ansiedad.




