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Resumen

Ante el confinamiento por COVID-19 los niños con y sin necesidades educativas especiales se 
han visto en la necesidad de restringir y modificar la mayoría de sus actividades cotidianas. El 
objetivo de esta investigación fue el conocer si existían diferencias entre la calidad de vida de 
niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), y niños con alta capacidad 
(AC) derivados del confinamiento por COVID 19. Se utilizó un instrumento KIDSCREEN-27 
para evaluar calidad de vida, el cual cuenta con cinco dimensiones, se valoraron 18 niños 
con TDAH y 21 con AC de edades entre 8-10 años. Los resultados indicaron diferencias 
significativas en las dimensiones estado de ánimos y sentimientos, vida familiar y tiempo libre 
y amigos donde el grupo de niños con TDAH obtuvo puntajes más bajos que los niños con AC. 
Los resultados se discuten en término de las implicaciones que tiene el confinamiento en la 
calidad de vida de los niños, particularmente de los que tienen la condición de TDAH.

Palabras Clave: Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad, Altas capacidades, 
Calidad de Vida. 

In the face of COVID-19 confinement, children with and without special educational needs 
have found it necessary to restrict and modify most of their daily activities. The objective 
of this research was to know if there were differences between the quality of life of children 
with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and children with high ability (AC) 
derived from COVID-19 confinement. A KIDSCREEN-27 instrument was used to evaluate 
quality of life, which has five dimensions; 18 children with ADHD and 21 with AC aged 8-10 
years were assessed. The results indicated significant differences in the dimensions mood 
and feelings, family life and free time, and friends, where the group of children with ADHD 
obtained lower scores than the children with CA. The results are discussed in terms of the 
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La situación actual de aislamiento por 
la pandemia de COVID-19, han derivado en 
la  población infantil cambios actitudinales, 
emocionales y socioafectivos, además se 
han modificado rutinas, pasar más tiempo 
frente a la computadora, presentar conductas 
negativas ante las actividades escolares y 
los niveles en cuanto a salud se han visto 
afectados (Adnan y Anwar, 2020; Agarwal 
y Kaushik 2020; McGowan, et al. 2020; 
McGrath, 2020; Wargadinata, et al. 2020), 
así como su bienestar (Lavigne, et al. 2021). 

Se ha mencionado que el mayor 
impacto de la pandemia ha sido ocasionado 
por las restricciones sociales a las cuales 
los jóvenes se han sometido y han existido 
diversas medidas que se han tomado dentro 
de las familias, (Orte, et al. 2020). A pesar 
de que han reportado la importancia de la 
salud emocional y el bienestar físico, poco 
trabajo ha sido enfocado a niños con alguna 
necesidad educativa especial, lo cual resulta 
de principal impacto por el trabajo de 
intervención que se tendría que realizar al 
regreso de la “nueva normalidad”.

Es indudable que la situación de 
pandemia ha impactado en los niños y en 
especial a aquellos que presentan alguna 
condición como Trastorno por Deficit de 
la Atención con Hiperactividad (TDAH) 
o Altas Capacidades (AC), quienes son 
considerados como un grupo vulnerable, y 
que por sus mismas características el impacto 
del confinamiento se considera sea mayor 
(Navarro-Socia, et al. 2021).

 El TDAH es considerado uno de los 
diagnósticos más frecuentes en la infancia, 

algunas de las características que pueden 
llegar a presentar los niños son excesiva 
inquietud, dificultades para concentrarse, 
su comportamiento es considerado como 
inadecuado o inmaduro, no se ciñen a 
las reglas impuestas o les cuesta mucho 
trabajo hacerlo, parece no escuchar, se 
encuentran en continuo movimiento y 
aunque pueden presentar un buen nivel 
intelectual pueden llegar a presentar algún 
problema de aprendizaje derivado de todo 
lo mencionado anteriormente (Sibón, 2010). 
Estas características pueden acentuarse 
ante situaciones de estrés (Humphreys, 
et al., 2018) como el que puede causar el 
confinamiento que, derivado al cambio de 
rutina y a la restricción de interacciones 
sociales también se convierten en factores 
potenciales de riesgo en la salud mental y en 
el bienestar de esta población (Lavigne, et al. 
2021, Navarro-Socia, et al., 2021; Zhang, et 
al., 2020).

Respecto a los niños con altas 
capacidades, por sus mismas características 
algunos autores han considerado que 
pueden ser más vulnerables en cuanto al 
aspecto emocional (Armstrong, et al. 2019; 
Baudson, 2016; Chan, 2012), sin embargo, 
otros autores consideran que tienen un 
buen ajuste socioemocional (Borges, et al., 
2011; Egeland, 2019; Tatalović y Puz, 2018; 
Valadez et al, 2015). No obstante, lo cierto 
es que, en condiciones adversas, como el 
confinamiento por COVID-19, al igual que 
el resto de los niños, pueden experimentar 
reacciones emocionales como ansiedad o 
tristeza (Emienda, et al, 2020). 

implications that confinement has on the quality of life of children, particularly those with 
ADHD.

Key words: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, High Abilities, Quality of Life. 
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con Altas Capacidades, con un rango de edad 
de 8 a 10 años y que asisten al INPSIEE. 

Instrumento
Se utilizó el KIDSCREEN-27 (Ravens-

Sieberer et al., 2005) versión mexicana, 
previa autorización de los autores. Este 
instrumento evalúa la calidad de vida para 
niños entre 8 y 18 años, cuenta con cinco 
dimensiones: Actividad física y salud, 
(bienestar), Estado de ánimo y sentimientos 
(bienestar psicológico), Autonomía y padres, 
Amigos y apoyo social (Colegio) los cuales 
están distribuidos en un total de 27 ítems y se 
responde eligiendo una de las cinco opciones 
de respuesta (de nada a mucho), Se obtuvo 
un alfa de Cronbach de 0.856 con nuestra 
muestra. 

Procedimiento

  La muestra se consideró de manera 
intencionada, cuidando que los participantes 
contaran con la condición de TDAH o de AC. 
Se invitó vía correo electrónico a los padres de 
los alumnos previamente identificados a que 
participaran, llenándose el consentimiento 
informado y autorizando que sus hijos 
participaran en el estudio y contestaran el 
cuestionario que se encontraba en línea en 
un formulario de google forms indicando 
que los datos serían confidenciales y solo se 
utilizarían para fines de investigación. 

Análisis de los datos

Se utilizó el programa SSPS V 21 
para realizar t de students para muestras 
independientes.

Resultados

Se obtuvieron las medias y 
desviaciones estándar de cada una de las 

Se han efectuado estudios para conocer 
el impacto del confinamiento por COVID-19 
en esta población. Se han reportado que no 
hay diferencias entre los niños con y sin 
alta capacidad en cuanto a sus emociones y 
reacciones (Valadez et al, 2020a), ni en su 
bienestar (Valadez et al, 2020b). No obstante, 
se ha reportado una ligera afectación en 
la calidad de vida de esta población como 
resultado del confinamiento (Erçetin, et al., 
2021). 

En este trabajo se retoma el concepto 
de Calidad de vida donde de acuerdo a 
varios autores (Mieles, y Acosta, 2012; 
Córdova y Verdugo, 2003; Calzada, et al. 
2016; Urzúa, et al. 2009), es compleja su 
definición, se considera multidimensional 
y no exclusivamente restringida al termino 
de salud como ausencia o no de enfermedad 
ya que contiene también aspectos no solo 
materiales sino también psicosociales y 
subjetivos, incluye la perspectiva de la 
persona y el cómo se siente; ahora el hablar 
de calidad de vida en los niños o niñas resulta 
un tanto más complejo. 

Considerando lo anterior y derivado de 
la situación actual de la pandemia, se realizó 
una investigación con el objetivo de conocer 
si había diferencias en la calidad de vida de 
los niños con TDAH y niños con AC que 
asisten al Instituto de Psicología y Educación 
Especial (INPSIEE) del Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Guadalajara.  

Método 

Participantes

La muestra estuvo conformada por 
niños y niñas de los cuales 18 contaban con 
la condición de Trastorno por Déficit de 
Atención con Hiperactividad (TDAH) y 21 
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puntuaciones entre ambas poblaciones por 
medio de la t de student. (ver tabla 1).

alguna condición como puede ser TDAH o 
AC, ya que existen características propias de 
cada perfil que recaen en un impacto extra 
para sobrellevar la pandemia. Para algunos 
de estos niños o niñas, el simple hecho de 
no contar con el aprendizaje dentro del aula, 
la falta de la socialización a la cual estaban 
acostumbrados, la motivación al tener 
diversas actividades en un contexto distinto 
al que se encuentra en casa, entre otras, han 
producido cambios a nivel de su calidad de 
vida (Navarro-Soria, 2021).  

No solamente son variables internas o 
la forma en la que los niños con necesidades 
educativas especiales logran sobrellevar la 
situación de confinamiento, existen también 
variables externas que pueden jugar un papel 
importante en el bienestar de ellos (Mieles, 
y Acosta, 2012; Córdova y Verdugo, 2003; 
Calzada, et al., 2016; Urzúa, et al., 2009), 
como es el aislamiento social, clases en línea 
o a distancia, restricción de la interacción 
social, etc. 

dimensiones del KIDSCREEN-27 pora cada 
una de las poblaciones y se compararon las 

Como se puede observar, los resultados 
indicaron diferencias significativas en el 
estado de ánimo y sentimientos, vida familiar 
y tiempo libre y en amigos, donde en todos 
los casos los niños con TDAH obtuvieron 
puntuaciones significativamente más bajas.

Discusión

 En diversas investigaciones realizadas 
(Adnan y Anwar, 2020; Agarwal y Kaushik 
2020; McGowan, et al, 2020; McGrath, 2020; 
Wargadinata, et al., 2020), se ha puesto de 
manifiesto que el simple hecho de encontrarse 
en la situación actual de confinamiento, se 
han presentado variables importantes en 
la salud mental, emocional y de calidad de 
vida, de niños, adolescentes y adultos. Como 
refieren Adnan y Anwar (2020) el COVID-19 
ha tenido un grave impacto en los estudiantes 
en muchos aspectos de su vida cotidiana. 

 Particularmente este impacto puede 
ser mayor en los niños que cuentan con 

Tabla 1
Puntuaciones obtenidas en el KIDSCREEN-27 por los niños con TDAH y AC.
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Retomando la investigación de 
McGrath (2020), hace referencia a que los 
niños con el TDAH se han visto afectados 
al tener que cambiar toda su estructura 
contextual. En los resultados obtenidos en 
este estudio, se observó que justamente esta 
población se ve afectada tanto en su estado 
de ánimo y sentimientos, vida familiar, 
tiempo libre y en amigos coincidiendo con lo 
reportado por Lavigne, et al. 2021, Navarro-
Socia, et al., 2021; Zhang, et al., 2020.

Conclusiones

Ante la pandemia los niños y niñas 
con TDAH o AC al igual que el resto de los 
niños, experimentan mayores sentimientos 
de restricción y de vivir con un estilo de 
vida limitado, cada uno por sus propias 
características. El mayor impacto, según 
lo revisado en la investigación, lo obtienen 
niños con TDAH considerando que son 
más motrices, tienden más a estar en 
constante movimiento, les aburren las cosas 
con facilidad y requieren tener estímulos 
llamativos para responder adecuadamente a 
las situaciones ambientales.  

Con este estudio no se pretende 
informar que los niños con AC no presentan 

dificultades, o que ha sido fácil para ellos 
llevar una situación de pandemia, según 
los resultados obtenidos únicamente tienen 
mejor calidad de vida que los niños con 
TDAH.

Estos resultados no son generalizables 
dado que el tamaño de la muestra fue 
pequeño, lo cual es una limitante del estudio, 
sin embargo, los resultados dan cuanta de la 
situación que viven los niños con TDAH ante 
el confinamiento.

Será interesante volver aplicar el 
instrumento a la misma población a un año 
de la pandemia para conocer sus efectos a 
mediano y largo plazo y delinear estrategias 
de intervención en modalidades sincrónicas 
y asincrónicas que den soporte y mejoren 
sus calidad de vida, ya que el mayor impacto 
se observará cuando al regreso a la “nueva 
normalidad” aparte de la necesidad de 
intervención por el propio diagnóstico de 
TDAH o AC, se requerirá trabajar la parte 
emocional, el impacto social derivado del 
aislamiento y la problemática de probable 
rechazo a las actividades escolares, así 
como considerar la compleja definición de 
lo que se considera calidad de vida para los 
participantes.
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