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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo por objetivo realizar un estudio bibliométrico sobre los artículos 

científicos de Psicología sobre niños diagnosticados con TDAH, recogidos de la base de dato 

Redalyc - Revistas de Latinoamérica. Para ello, se realizó una búsqueda de la variable de 

interés encontrando 24 estudios, de los cuales finalmente, quedaron 4 seleccionados por los 

criterios de inclusión. Por medio del análisis de los datos, se encontró que la mayoría de 

estudios no contaba con doi, orcid, hipótesis, ni recomendaciones. Asimismo, los estudios se 

caracterizaron por usar instrumentos de medición mixtos (cuestionarios y entrevistas). Se 

concluye que existe una gran necesidad en continuar investigando las alteraciones y 

dificultades concomitantes que manifiestan los niños diagnosticados con TDAH, debido al 

impacto que tiene sobre su adaptación social, escolar y familiar. 

Palabras clave: Bibliometría; Psicología; Niños; TDAH.  
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Bibliometric review of scientific articles on children diagnosed with ADHD from the 

Redalyc database in the period of publication 2010 – 2019 

ABSTRACT 

 

The objective of the present investigation was to perform a bibliometric study on the 

scientific articles of Psychology on children diagnosed with ADHD, collected from the 

Redalyc - Latin American Magazines database. For this, it has been made a search for the 

variable of interest, finding 24 studies, of which, finally, 4 were selected by the inclusion 

criteria. Through data analysis, it was found that most studies did not have doi, orcid, 

hypotheses, or recommendations. Likewise, the studies were characterized by using mixed 

measurement instruments (questionnaires and interviews). It is concluded that there is a great 

need to continue investigating the concomitant alterations and difficulties manifested by 

children diagnosed with ADHD, due to the impact it has on their social, school and family 

adaptation. 

Keywords: Bibliometrics; Psychology; Children; ADHD. 
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1.  CAPÍTULO I.: INTRODUCCIÓN  

El aumento de la producción científica en los últimos años, y su efecto en las bases 

de datos bibliográficos realizados, han potenciado el desarrollo de indicadores para evaluar 

los resultados del trabajo científico. Las revistas científicas desempeñan un rol relevante en 

este proceso, dado que, fundamentan la validación del nuevo conocimiento y hacen factible 

su difusión (Abadal, 2017). La comunicación científica se realiza, tradicionalmente, a 

través de la publicación de artículos en revistas especializadas, por ello, el estudio de las 

publicaciones de un área, sector o país, es un indicador válido para cuantificar la actividad 

científica (Paz & Hernández, 2015; Vásquez, 2016).  

El análisis de las publicaciones científicas constituye en la actualidad, el núcleo 

fundamental de la actividad investigadora. A su vez, sirve para tener un conocimiento más 

global del sector editorial de un país, para conocer mejor el comportamiento de las 

disciplinas, para identificar el rigor en la edición,  entre otros (Paz, González & Canto, 

2019). Esto beneficia al  marco de referencia de los estándares internacionales de edición 

científica, a los autores que tendrán un mejor conocimiento de las revistas de su área; y, a 

partir de los resultados, a los gestores de políticas científicas quienes pueden diseñar 

programas de apoyo a las publicaciones (Giménez-Toledo, 2015). 

 El enfoque cuantitativo es un método eficaz en la cuantificación de publicaciones 

científicas, dado que, permite reflejar el análisis, medición, metodología utilizada y 

clasificación de datos particulares, a través de las técnicas matemáticas y estadísticas de los 

datos recolectados (Escudero & Cortez, 2017; Otero-Ortega, 2018). 

 Como parte del enfoque cuantitativo, se encuentra el método bibliométrico. Este 

método es una  subdisciplina de la cienciometría, la cual ha alcanzado una importante 

difusión durante los últimos años. Su objeto de estudio refiere a libros, documentos, 

artículos, revistas y autores (Sánchez & Chávez, 2014; Escudero & Cortez, 2017; Paz et al., 

2019).   

Su objetivo es buscar la cuantificación de la información bibliográfica que será 

analizada en la investigación. Para ello, utiliza procedimientos cuantitativos eficientes, con 

la finalidad de evaluar la estructura, evolución y difusión del trabajo científico (Paz et al., 

2019).  Del resultado de esta dinámica, entre producción, lectura y uso de la investigación 

se desprenden las tres funciones principales de la bibliometría: Descripción, evaluación y 

supervisión o monitoreo (Gautie, 1998, como se citó en Riggio, 2017; Angarita, 2014).  
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 Asimismo, los indicadores que se van creando, cuantifican los estudios de un país, 

institución o universidad, autores, etc., así como las citas y referencias recibidas por dichos 

documentos. De este modo, las citas y referencias son la parte esencial de la bibliometría 

(Tomás-Górriz & Tomás-Casterá, 2018; Paz et al., 2019).  

En este sentido, la bibliometría es un método relevante, puesto que, ofrece una 

información medible y analítica al comparar lo investigado, y crear un nuevo trabajo de 

investigación (García, et al., 2010, como se citó en Castro, 2018).  De este modo, el estudio 

científico toma relevancia después de haber sido publicado, puesto que, brinda un nuevo 

conocimiento, aporte a la investigación y a la mejora de la variable investigada (Tomás-

Górriz & Tomás-Casterá, 2018). 

 El estudio bibliométrico sobre el Trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad (TDAH)  presenta una gran relevancia en el campo de la investigación 

científica. Por un lado, el TDAH es una de las alteraciones del neurodesarrollo que se 

diagnostica con mayor frecuencia en población infantil (Rodillo, 2015; Fernández-

Mayoralas, Fernández-Perrone, Muñoz-Jareño, & Fernández-Jaén, 2017), de modo que es 

necesario promover una labor colaborativa para conocer a mayor profundidad este 

fenómeno que afecta a muchos niños en diferentes áreas de sus vidas (Klimkeit et al., 2006; 

Vélez-Álvarez & Vidarte, 2012; Rodillo, 2015).  

Al respecto, los niños diagnosticados con TDAH manifiestan síntomas de 

inatención, hiperactividad y/o impulsividad con mayor frecuencia e intensidad que lo 

observado en niños de su misma edad pero con un neurodesarrollo normativo (American 

Psychiatric Association, 2013). La inatención se refiere a la dificultad para mantener una 

atención sostenida en la ejecución de tareas cotidianas (Galve, 2009). La hiperactividad e 

hiperkinesia por su parte, implica movimientos corporales excesivos e inquietud constante 

(Cabanyes, 2016). Por último, la impulsividad se refleja en comportamientos precipitados y 

poco reflexivos, que denotan dificultad en la resolución de problemas (Lora-Muñoz & 

Moreno-García, 2008; Presentación-Herrero, Hierro, Jiménez, & Casas, 2010; Sánchez & 

González, 2013; Cabanyes, 2016). De no ser tratada esta última característica, habría una 

serie de consecuencias negativas a largo plazo, tal como adicciones (e.g. abuso de 

sustancias y ludopatía), cambios frecuentes en el trabajo, accidentes laborales, etc (Soutullo 

& Diez, 2007; De la Peña, Palacio, & Barragán, 2010).   

En cuanto a las habilidades cognitivas, los niños con TDAH suelen presentar 

dificultades, tanto en la memoria a corto como largo plazo, lo que repercute negativamente 

en la comprensión y posterior ejecución de instrucciones o actividades escolares (Galve, 
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2009; Rubio-Grillo, Salazar-Torres, & Rojas-Fajardo, 2014). Asimismo, en su mayoría, 

manifiestan bajo rendimiento académico, evidenciado en retrasos o fracasos escolares 

debido a que las dificultades anteriores no permiten que el aprendizaje se logre de manera 

completa o correcta en las habilidades que requiere el contexto educativo (Cubero, 2006; 

Galve, 2009; Rubio-Grillo, Salazar-Torres, & Rojas-Fajardo., 2014; Morales, 2017). 

Como consecuencia de las características descritas, los niños con TDAH pueden 

presentar dificultades para adaptarse adecuadamente en el entorno escolar, social y familiar 

(Salmeron, 2009; Wehmeier, Schacht, & Barkley, 2010; De la Barra, Vicente, Saldivia, & 

Melipillan, 2012). Además, las presiones que perciben de estos entornos (De la Peña, 

Palacio, & Barragán, 2010), acompañada de las frustraciones por no poder encajar 

correctamente en la sociedad, puede generar problemas emocionales, tales como déficits en 

autoconcepto, autoestima, asertividad y altos niveles de ansiedad (Galve, 2009; Molina & 

Maglio, 2013; Sánchez & González, 2013; Russo, Arteaga, Rubiales & Bakker, 2014).   

Debido a estas manifestaciones y dificultades observadas, resulta difícil identificar 

la prevalencia exacta del TDAH, dado que, existe una multiplicidad de factores que 

intervienen en su diagnóstico, como los criterios utilizados, las herramientas diagnósticas 

(evaluaciones clínicas, cuestionarios de profesores, cuestionarios de padres de familia), el 

tipo de muestra elegida y las característica socioculturales de los niños (Hidalgo & 

Soutullo, 2014; Rodillo, 2015; Balbuena, 2016).  

Existen dos principales sistemas de clasificación del TDAH, y cada uno de ellos 

muestra diferentes estadísticas relacionadas a su prevalencia. Por un lado, el CIE-10 

(Organización Mundial de la Salud, 1992) emplea criterios más estrictos en su diagnóstico, 

concluyendo en una prevalencia del 1,5% en la población general. Por otro lado, el DSM V 

sitúa la prevalencia aproximadamente en 5% de los niños y el 2.5% en población adulta 

(APA, 2013). Añadido a esto, existen otras variables que influyen, tal como la variación en 

cuanto a sexo (proporción de 3 a 1, mayoritariamente en varones) y localización: <5% en 

Asia y 5-20% Latinoamérica (Saiz, 2013).  

En Latinoamérica, se ha realizado varios estudios para determinar la prevalencia de 

niños diagnosticados con TDAH. De estos estudios, los datos reportan un porcentaje mayor 

en Latinoamérica que en Norteamérica o Europa. Siendo estos, Venezuela (10%), Puerto 

Rico (8%), Colombia (11%) y Argentina (9%). (Cornejo et al., 2015; Weiss et al., 2015). 

Por este motivo, se consideró pertinente la elección de la base de datos Redalyc - Revistas 

de Latinoamérica, dado que cuenta con una consolidación de diversas revistas, y apertura 

de comunicación científica en muchas regiones de latinoamérica.  
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En este sentido, la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 

España y Portugal (Redalyc) es un sistema de indización que integra a su índice las revistas 

de alta calidad científica y editorial de la región. Fue constituido por Eduardo Aguado 

López, Arianna Becerril García y Salvador Chávez Ávila en 2003, como un proyecto 

académico de la Universidad Autónoma del Estado de México bajo la dirección del cuerpo 

académico “Difusión y Divulgación de la Ciencia”, con el objetivo de dar visibilidad, 

consolidar y mejorar la calidad editorial de las revistas de Ciencias Sociales y Humanidades 

de la región latinoamericana (Redalyc, 2019).  

Por otro lado, este intercambio de información académica permitirá apoyar el 

desarrollo y aplicación de políticas de salud pública y educativa con el objetivo de detectar, 

diagnosticar, intervenir y monitorear eficazmente a los niños que lo padecen. Esto, a su vez, 

hará posible que los profesionales de la salud y la educación involucrados en la detección y 

tratamiento del TDAH cuenten con material y contenido actualizado, reconociendo la 

importancia de su labor en el aprendizaje y desarrollo de conductas adaptativas en estos 

niños (De la Peña, Palacio, & Barragán, 2010; Rabadán & Giménez, 2012; Vidal De La 

Fuente, 2016; Russo, Bakker, Rubiales, & Lacunza, 2019).  

A partir de lo expuesto, el presente estudio busca contribuir en el conocimiento 

científico que se tiene sobre niños diagnosticados con TDAH, de manera que favorezca el 

entendimiento de esta población y las intervenciones dirigidas a esta. Por consiguiente, se 

plantea analizar: ¿En qué estado se encuentran los artículos científicos de Psicología sobre 

niños diagnosticados con TDAH, recogidos de la base de datos Redalyc- Revistas de 

Latinoamérica? A partir de ello, el objetivo principal fue realizar un estudio bibliométrico 

sobre los artículos científicos de Psicología sobre niños diagnosticados con TDAH, 

recogidos de la base de dato Redalyc - Revistas de Latinoamérica. 
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2. CAPÍTULO II: MÉTODO  

2.1  Tipo de estudio 

Mediante un estudio bibliométrico, de tipo descriptivo y enfoque cuantitativo, se 

realizó un análisis de los artículos publicados en la base de datos Redalyc - Revistas de 

Latinoamérica. Con este análisis se conocen los indicadores que ofrecen la disponibilidad 

de los datos necesarios para el análisis (Riggio, 2017), como el número total de artículos, 

autores, afiliación, diseño, idioma de la publicación y metodología de la investigación.  

2.2  Muestra de estudio 

A partir de la búsqueda realizada y tomando en cuenta los criterios de inclusión, se 

seleccionaron 4 artículos científicos sobre muestras de niños diagnosticados con TDAH de 

la base de datos Redalyc - Revistas de Latinoamérica en el periodo de publicación 2010 – 

2019 (Gráfico 1). Los criterios de inclusión fueron los siguientes: 

● Estudios empíricos de tipo cuantitativo en español relacionados a niños 

diagnosticados con TDAH, desde un enfoque psicológico.  

● Artículos de la base de datos Scielo-Latinoamérica con 10 años de antigüedad. 

 

Gráfico 1. Diagrama prisma sobre el proceso de recolección de datos en estudios de niños 

diagnosticados de TDAH en Latinoamérica 
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2.3 Instrumentos 

En la tabla 1 se organizaron todos los estudios encontrados, de manera que facilite 

el análisis de la información. En esta se describen las características principales de los 4 

estudios encontrados del sitio web oficial de la base de datos Redalyc– Revistas de 

Latinoamérica.  

Tabla 1 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Artículos encontrados según el título, año de 

publicación y autores 

N° Título Año Autores 

1 Comorbilidad de los trastornos de lectura y 

escritura en niños diagnosticados con TDAH. 

2015 Mejía y Varela. 

2 Diferencias entre el carácter institucional y el 

grado escolar en el desempeño lector en niños 

con diagnóstico de TDAH. 

2014 Cardona, Aguirre-Loaiza 

y Montoya. 

3 Correlación entre las habilidades académicas 

de lectura y escritura y el desempeño 

neuropsicológico en una muestra de niños y 

niñas con tdah de la ciudad de Manizales. 

2012 Montoya, Varela y 

Dussan. 

4 Habilidades previas para el cálculo y para la 

escritura, y vocabulario receptivo en niños de 

seis años con trastorno por déficit de atención 

e hiperactividad (TDAH). 

2018 Aguilar-Valera y 

Moreno. 

 

2.4  Procedimientos 

En primer lugar, se realizó una búsqueda bibliográfica de la variable TDAH en 

niños en la base de datos Redalyc - Revistas de Latinoamérica en el campo de la psicología. 

Dentro de la totalidad de la búsqueda realizada, se encontraron 24 artículos publicados 

entre los años 2010 y 2019, de los cuales se revisó cada uno según los criterios de 

elegibilidad, como: Año de publicación, Universidad de procedencia, Afiliación, tipo de 

investigación cuantitativo y diseño de artículo, participantes de niños diagnosticados con 

TDAH, instrumentos,  metodología, conclusiones y recomendaciones.  

A partir de la muestra inicial, se seleccionaron aquellos trabajos dedicados 

únicamente al enfoque de investigación. Tras una exhaustiva revisión del contenido, fueron 

seleccionados como muestra final 4 investigaciones (ver  tabla 2). 
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Tabla 2 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Pasos para seleccionar los artículos finales según la 

variable niños con TDAH, según criterios de inclusión. 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7 

Selecci

ón de la 

base de 

datos 

Redalyc 

Selección 

de la 

variable 

‘’TDAH’

’ en niños 

diagnosti

cados.   

Selecció

n de 

países 

latinoam

ericanos 

(México, 

Colombi

a, Perú, 

Ecuador, 

Chile, 

Cuba)   

Búsqueda 

de base de 

datos, 

encontran

do 24 

investigac

iones 

Se retiran 20 

investigaciones 

que no 

cumplen con la 

totalidad de los 

criterios (tipo 

de estudio 

cuantitativo y 

participantes 

diagnosticados 

con TDAH)   

Selecció

n de 4 

investiga

ciones 

sobre 

niños 

diagnosti

cados 

con  

TDAH  

Revisión y 

análisis de 4 

investigacio

nes 

publicadas 

en la base de 

datos 

Redalyc - 

Revistas de 

Latinoaméri

ca   

 

 

2.5 Análisis de datos 

Se realizó una tabla dinámica en el Programa Microsoft Office Excel 2015 para la 

agrupación de los datos recolectados para su entendimiento respecto a los datos buscados 

para su mayor comprensión. Adicionalmente, se realizaron cálculos de frecuencias y 

porcentajes, los cuales se presentaron en tablas y figuras.  
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3. CAPÍTULO III: RESULTADOS 

La muestra estuvo conformada por 4 artículos de investigación referente a niños 

diagnosticados con TDAH entre el periodo 2010 y 2019.  

 En la tabla 3 se evidencia que todos los estudios científicos seleccionados presentan 

título, resumen, abstract, palabras claves, introducción y objetivos (100%). Asimismo, la 

mayoría han desarrollado hipótesis (80%). No obstante, se observa que solo uno presenta 

doi (20%) y ninguno tiene orcid (100%). 

 

Tabla 3 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Análisis de frecuencias y porcentajes de la 

investigación bibliométrica según aspectos formales e introducción 

Categoría Si No 

 f % f % 

Título 4 100 0 0 

Doi 1 25 3 75 

Orcid 0 0 4 100 

Resumen 4 100 0 0 

Abstract 4 100 0 0 

Palabras claves 4 100 0 0 

Introducción 4 100 0 0 

Objetivos 4 100 0 0 

Hipótesis 3 75 1 25 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 

Con respecto a la tabla 4, se observa que todas las investigaciones utilizan una 

metodología de tipo cuantitativa (100%), de las cuales, la mitad utilizan un diseño 

correlacional (50%), una de ellas emplea un diseño descriptivo (25%) y por último, una 

utiliza un diseño transversal (25%). Asimismo, todas las investigaciones cuentan con la 

descripción de los participantes (100%).  

En cuanto al tipo de recogida de información, se observa que la mayoría de 

investigaciones emplean instrumentos mixtos, es decir, entrevistas y cuestionarios (75%). 

No obstante, un estudio utilizó solamente cuestionarios para responder a sus objetivos 
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(25%). Añadido a esto, se evidencia que todas las investigaciones (100%) cuentan con un 

apartado de procedimiento. Dentro de este, todas también presentan análisis de datos 

(100%), mientras que tres de ellas explicita el uso de aspectos éticos dentro de este apartado 

(75%).  

 

Tabla 4 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Análisis de frecuencias y porcentajes de la 

investigación bibliométrica según método  

Categoría Si No 

 f % f % 

Método 4 100 0 0 

Tipo de investigación: Cuantitativo  4 100 0 0 

Diseño 4 100 0 0 

     Comparativo 2 50 0 0 

     Correlacional 2 50 0 0 

Participantes  4 100 0 0 

Medidas 4 100 0 0 

     Cuestionarios 1 25 0 0 

     Entrevistas 0 0 0 0 

     Mixtos (Cuestionarios y Entrevistas) 3 75 0 0 

Procedimiento 4 100 0 0 

     Aspectos éticos 3 75 1 25 

     Análisis de datos 4 100 0 0 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 

 

En la tabla 5, se evidencia que todos los estudios científicos seleccionados presentan 

resultados y discusión (100%). Además, en este último apartado, todos evidenciaron 

limitaciones (100%), mientras que la mayoría presentó recomendaciones (75%).  
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Tabla 5 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Resultados, Discusión (limitaciones, 

recomendaciones) 

Categoría Si No 

 f % f % 

Resultados 4 100 0 0 

Discusión 4 100 0 0 

Limitaciones 4 100 0 0 

Recomendaciones 3 75 1 25 

Nota: f=frecuencia; %= porcentaje 

 

Finalmente, en la tabla 6 se evidencia que todos los estudios científicos 

seleccionados presentan referencias  (100%).  

Tabla 1  

Referencias 

Categoría Si No 

 f % f % 

Referencias 4 100 0 0 

Intervalos de referencias 

  

1-30                                                       1               25                 3               75 

31-50                                                     3               75                 1               25 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
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4. CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como objetivo principal realizar un estudio 

bibliométrico sobre los artículos científicos de Psicología acerca de niños diagnosticados 

con TDAH, recogidos de la base de datos Redalyc - Revistas de Latinoamérica. En la 

búsqueda que se realizó de manera general sobre estudios de TDAH en niños, se encontró 

en primera instancia, 24 artículos publicados entre los años 2010 y 2019. La cantidad de 

artículos encontrados da cuenta de la tendencia de los estudios publicados en la base de 

datos Redalyc y el tipo de revistas según las distintas disciplinas que agrupa la plataforma. 

Específicamente, se encontró que la base de datos Redalyc cuenta con 1450 revistas 

electrónicas, de las cuales, únicamente 46 son pertenecientes a la disciplina de Psicología, 

lo que representa alrededor del 3% del total. Añadido a esto, en la búsqueda de 

investigaciones relacionadas al TDAH en niños, Psicología se posiciona como la cuarta 

disciplina con más publicaciones en las distintas revistas que maneja la plataforma, por 

debajo de Medicina, Educación y Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) (Redalyc, 2019). 

Aquello, también evidencia una menor cantidad de publicaciones de corte psicológico.  

Asimismo, sólo 4 estudios cumplieron con todos los criterios de inclusión, que 

hacen referencia a la muestra de niños diagnosticados con TDAH, que sea empírico de tipo 

cuantitativo en el idioma español y que esté basado en un enfoque psicológico. Es 

importante el estudio con muestra únicamente de niños con TDAH, ya que éste es uno de 

los trastornos infantiles con más presencia en el mundo occidental. De este modo, es 

importante conocer cuáles son las revistas con mayor número de trabajos, y por ende los 

resultados de las investigaciones que se relacionan a esta variable (Del Río Bermúdez, et 

al., 2011, como se citó en Pascual & Canals, 2014). Por otro lado, tal y como se mencionó 

anteriormente, se evidencia una alta prevalencia de alteraciones comórbidas al TDAH que 

repercute negativamente en el desarrollo de los niños (Willcutt et al., 2005; Atienza, 2006; 

Vélez, Talero, González & Ibáñez, 2008) y, en beneficio de un mayor entendimiento de 

este fenómeno, es necesaria la continuación y ampliación en la investigación de las 

manifestaciones concomitantes de este trastorno (Mejía & Varela Cifuentes, 2015). De esta 

manera, se puede concluir en la importancia de estudios únicamente con niños 

diagnosticados con TDAH, ya que estos son quienes presentando las manifestaciones 

comórbidas desadaptativas. Por el contrario, en investigaciones con niños con y sin 

diagnóstico de TDAH, puede que se determinen distintos objetivos.  
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En cuanto a los aspectos de la introducción, todos los artículos cuentan con la 

mayoría de los aspectos formales de las investigaciones. No obstante, el 100% de los 

estudios no cuenta con Orcid, siendo un recurso rápido para la identificación de un autor y 

la vinculación del mismo con su obra en múltiples contextos (Cañedo, Nordarse, & Peña, 

2015). Aquello podría generar una mayor dificultad ante un eventual deseo de identificar al 

autor de alguna investigación. Asimismo, sólo el 25% tiene Doi. Esta es una herramienta 

importante que facilita la ubicación de cada artículo, ya que es un identificador digital de 

publicaciones científicas y otras creaciones (International DOI Fundation, 2020). No 

obstante, recientemente se está utilizando en los estudios, debido a que antes la tendencia 

era distinta (Cañedo et al., 2015). Así como se comentó con el uso del Orcid, la ausencia 

del Doi puede significar complicaciones para el acceso rápido de alguna investigación, ya 

que no están promocionando un elemento importante de su identificación, lo cual tampoco 

propicia una buena búsqueda.   

Otro aspecto encontrado es que la mayoría de los estudios presentan casi todas las 

partes, exceptuando el 75% que solo tiene hipótesis. La exclusión de hipótesis en una 

investigación académica, probablemente se deba a que los autores no cuentan con 

suficientes investigaciones previas para realizar explicaciones tentativas en referencia a la 

problemática planteada, o que se encuentran haciendo un estudio meramente descriptivo 

sobre la medición de un fenómeno, y por tanto, no se requiere el planteamiento de una 

hipótesis (González de Dios, Moya, & Hernández, 1997). 

  Respecto a la parte metodológica, se encontró que los estudios tienen una tendencia 

a presentar diseño comparativo (50%) y correlacional (50%), excluyendo a los estudios de 

tipo experimental o aplicativos. Los cuales son estudios importantes al momento de evaluar 

una intervención o medida terapéutica (Zurita et al., 2018). No obstante, la realización de 

estudios con diseño comparativo en el TDAH, se debe a que normalmente se pretende 

medir y describir las diferencias entre las personas con TDAH y un grupo de estos sin dicho 

diagnóstico (Barahona & Alegre, 2016). En contraparte, el diseño correlacional se relaciona 

con que el TDAH suele venir acompañada de otras manifestaciones desadaptativas ajenas 

al propio trastorno y, pueden ser generadoras de fracaso escolar por ejemplo (Artigas-

Pallarés, 2003). Algunas de las alteraciones comórbidas más frecuentes son el trastorno de 

conducta de oposición desafiante, el trastorno del desarrollo de la coordinación,  y 

trastornos específicos de aprendizaje (Kadesjo & Gillberg, 2001; Willcutt et al., 2005; 

Bental & Tirosh, 2007; Holguín et al., 2007). De esta manera, resulta fundamental ampliar 

el campo de investigación respecto a cómo el TDAH podría relacionarse a otras 
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alteraciones y posibilitar intervenciones dirigidas a prevenir y combatir las manifestaciones 

que no son propiamente del TDAH pero igualmente afecta su adaptación escolar, social y 

familiar (Salmeron, 2009; Wehmeier et al., 2010; De la Barra et al., 2012). Por otro lado, se 

evidencia ausencia total de investigaciones con un diseño experimental, lo cual podría 

resultar una limitación para encontrar nuevas estrategias y tratamientos efectivos que 

posibiliten la prevención y control de las manifestaciones adversas mostradas en niños 

diagnosticados con TDAH.  

 Respecto a las medidas utilizadas en las investigaciones, se encontró que, se 

utilizaron tanto cuestionarios como entrevistas e instrumentos de diagnóstico del TDAH. El 

uso de ambas medidas se debe a que existe una multiplicidad de factores que intervienen en 

el diagnóstico de niños con TDAH, como los criterios utilizados, las características 

socioculturales de la muestra, la percepción de padres de familia y docentes respecto al 

problema, el comportamiento de los niños en distintos ambientes, entre otros (Hidalgo & 

Soutullo, 2014; Rodillo, 2015; Balbuena, 2016). De esta manera, mientras mayor uso de 

instrumentos y herramientas de diagnóstico se utilicen, mayor preciso será el mismo, de 

modo que no deje espacio a insuficiencias o dudas. En el caso de los cuestionarios, se 

tomará en cuenta, especialmente, los distintos criterios diagnósticos que pueden existir; 

mientras que las entrevistas, harán posible el recojo de la información sociodemográfica y 

la percepción que puedan tener docentes y padres de familia respecto al trastorno.  

Asimismo, solo el 75 % de los estudios cuenta con aspectos éticos. Estos son 

principios que buscan velar por el bienestar de las personas que van a participar en los 

estudios de investigación, la cual comprende el consentimiento informado de los todos los 

involucrados (Biblioteca Virtual en Salud, 2012).  

En cuanto a los análisis de datos, todos los estudios cuentan con este, por lo cual es 

posible tener información sobre los conceptos de la variable estudiada, con el objetivo de 

tener un análisis a través del tiempo (Calduch, 2014).  

Por último, no todos los estudios presentan conclusiones y recomendaciones. Estos 

son datos importantes que permiten saber de manera sintetizada los alcances de las 

investigaciones. Asimismo, son útiles para poder orientar futuros estudios sobre niños 

diagnosticados con TDAH y mejorar el desarrollo y aplicación de políticas de salud pública 

y educativa con el objetivo de detectar, diagnosticar, intervenir y monitorear eficazmente a 

los niños que lo padecen (Hidalgo & Soutullo, 2014). 
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5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES  

 Por medio de la presente investigación se realizó un exhaustivo análisis de los 

distintos estudios sobre el TDAH en niños. Debido al incremento del desarrollo científico, 

es importante evaluar los resultados de las investigaciones. La bibliometría es una 

herramienta útil para calcular estos resultados y comprender los fenómenos que son 

difíciles de estudiar.  

Las investigaciones evidencian únicamente diseños correlacionales y comparativos, 

repartidos en dos estudios cada uno. El tema predominantemente estudiado en las presentes 

investigaciones han sido las habilidades necesarias para un buen desempeño académico 

(lectura, escritura y cálculo), lo cual se asocia a los trastornos comórbidos más frecuentes 

en niños diagnosticados con TDAH.  

A pesar de toda la información encontrada, el presente estudio tiene ciertas 

limitaciones respecto a la base de datos. Sobre ello, se utilizó únicamente la base de datos 

Redalyc - Revistas de Latinoamérica para la búsqueda de artículos empíricos. Asimismo, 

solo se hizo la búsqueda de artículos desarrollados en español. Por ello, se sugiere en 

futuros estudios el uso de otras bases de datos o fuentes de investigación, para tener mayor 

variedad de artículos.  

  



 

15 
 

6. CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 

Se recomienda buscar artículos de diferentes países e idiomas, para tener un mayor 

conocimiento del tipo de estudios que se hacen fuera de Latinoamérica respecto a los niños 

diagnosticados con TDAH, desde un enfoque psicológico. 

Asimismo, se sugiere ampliar el campo de investigación dirigida a identificar y 

analizar las alteraciones y dificultades comórbidas de los niños diagnosticados con TDAH, 

ya que las mismas también afectan su adaptación escolar, social y familiar. Aquello, 

permitiría el desarrollo de intervenciones a prevenirlas y combatirlas.  

Por último, , es recomendable aumentar la frecuencia de investigaciones de carácter 

experimental, debido a que estas posibilitan la detección de nuevas estrategias y 

tratamientos efectivos para controlar las manifestaciones adversas de los niños 

diagnosticados con TDAH. 
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