
Especialidad  : Neurología Infantil 
 
Patología   : Trastorno por Déficit Atencional con o sin     
                                             Hiperactividad en menores de 15 años 
 
 
Definición: 
 

� Trastorno del neuro-desarrollo que se caracteriza por inatención, 
impulsividad y actividad psicomotora exagerada para la edad 

 
Importancia del problema: 

� Es el trastorno del desarrollo más frecuente con una prevalencia que fluctúa 
entre un 4 y 12% en menores de edad escolar 

 
Diagnóstico a nivel primario y laboratorio inicial: 
 

� El objetivo de este protocolo es dar orientaciones específicas a la Guía 
Clínica del MINSAL: “Atención integral de Niñas/Niños y Adolescentes con 
Trastorno Hipercinético/Trastorno de la Atención. El procedimiento 
diagnóstico en Atención Primaria debe ceñirse al punto 3 de la guía 
mencionada 

 
Criterios de Referencia 

 
� Deben ser derivados a nivel secundario de atención aquellos pacientes que 

presenten criterios diagnósticos del trastorno y que requerirán medicación 
con psicoestimulantes. Estos criterios se deben circunscribir a los 
siguientes puntos: 

o Puntaje de TOCA-RR compatible con el trastorno (donde esté 
disponible según Programa habilidades para la Vida). 

o Test de Conners Abreviado mayor a 10 puntos o con al menos 4 
puntos sumados entre los ítemes 5 y 6 de la escala. 

o Evaluación psicosocial, especialmente en aquellos casos de co-
morbilidad de trastorno conductuales y /o del ánimo 

 
� También debe considerarse la derivación de los pacientes que presenten 

alguna de las siguientes características: 
o Retardo mental 
o Sospecha de trastorno del desarrollo 
o Epilepsia (sospechar especialmente crisis de ausencia) 
o Trastornos del sueño 
o Signos sugerentes de deterioro de funciones cognitivas y/o 

alteraciones neurológicas 
o Menores de 6 años de edad con conducta disruptiva que persiste 

tras la intervención psicosocial en atención primaria 
 



 
Requerimientos de la interconsulta de referencia 
 

� Datos de identificación completos, poniendo especial cuidado en el 
establecimiento de derivación 

� Diagnóstico según clasificación CIE-10 ( ver punto 3.2.2 de la guía clínica) 
� Datos relevantes de la historia clínica y examen físico que apoyan el 

diagnóstico 
� Anexar resultados del TOCA-RR y/o Escala de Conners según corresponda 

 
Requerimientos de la interconsulta de contrarreferencia 
 

� Diagnóstico neurológico 
� Tratamientos y terapias realizadas 
� Exámenes realizados 
� Indicaciones de tratamiento a seguir en atención primaria 
� Necesidad y criterios para derivar a control en atención secundaria 

 
 
 
 


