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OBJETIVOS: 
1. Mostrar, a partir de los datos de la literatura científica, la pertinencia de crear 

la categoría: “Trastorno por déficit de atención e hiperactividad” (TDAH) 

2. Analizar desde el principialismo bioético los casos de TDAH 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: 
 

Estudio cualitativo a partir de búsqueda bibliográfica en relación a la categoría 

“trastorno por déficit de atención e hiperactividad”. 

 

 Argumentación y valoración que hará posible el juicio bioético desde la 

perspectiva principialista de los casos de TDAH 
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RESULTADOS: 

1.El principio bioético de BENEFICENCIA obliga al facultativo una actuación 

guiada por el bien del paciente. El principio de NO MALEFICENCIA se 

materializa evitando cualquier actuación de la que pudiera derivarse un daño. La 

perspectiva bioética a partir de los principios señalados impone un criterio de 

prudencia en relación con el diagnóstico y tratamiento del TDAH, para beneficiar 

al paciente y no perjudicarle, en ningún caso. 

Los criterios diagnósticos del DSM "son imprecisos y discutibles, provocando en 

gran medida una epidemia planetaria de trastornos de atención [...] y la 

actualización del catálogo del DSM-5 parece estar lejos de corregir las fallas del 

antecesor [...] permitiendo albergar bajo su paraguas diagnóstico un amplio 

número de población infantil y adulta casi inimaginable" (López, 2015, 176).  
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RESULTADOS: 

En un artículo de revisión bibliográfica realizado en 2013 por Valverde e Inchauspe refieren: 

“Nunca se ha demostrado que funcione el tratamiento farmacológico en ensayos controlados más allá 

de cuatro semanas, que hay un declive de la mejoría cuando se mantiene el tratamiento a largo plazo” 

(Valverde e Inchauspe, 2013, 63-64) El respeto al principio bioético de no maleficencia impone la 

máxima precaución en la decisión de diagnosticar y tratar un caso concreto de TDAH infantil.  

      2. El PRINCIPIO DE AUTONOMÍA en casos de TDAH en menores y adolescentes es 

especialmente importante porque es en este grupo de edad en el que se da el mayor número de casos. 

Para una actuación moralmente correcta se impone que en cualquier caso se escuche al menor con 

posible TDAH, planteando la situación y alternativas posibles en un lenguaje adecuado y 

comprensible, aclarando las dudas y facilitando la cooperación en el diagnóstico y alternativa de 

terapia (Ruiz, 2014, 685). 

      3. El respeto al PRINCIPIO DE JUSTICIA supone un reparto equitativo de los recursos sanitarios, 

por lo que un incremento del gasto en fármacos en relación con el TDAH no parece justificado por la 

eficacia limitada del metilfenidato.  
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CONCLUSIONES: 

1. La literatura científica evidencia que la etiología del TDAH es 

desconocida, el diagnóstico subjetivo y con importantes cambios 

conceptuales desde sus orígenes. El tratamiento es ineficaz a largo plazo. 

Con estos datos, puede establecerse una duda razonable respecto a la 

decisión de inclusión de casos concretos en esta categoría. 

2. El análisis bioético desde la perspectiva principialista aconseja la 

prudencia en el diagnóstico y tratamiento en casos de TDAH, respetando 

así los principios de beneficencia y no maleficencia. Escuchar al menor 

y utilizar un lenguaje comprensible para respetar, en la medida de lo 

posible, el principio de autonomía. Mantener una perspectiva prudente 

respecto al gasto sanitario en el tratamiento del TDAH parece prudente 

en relación con el principio de justicia. 


