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Hechos clínicos y preguntas

• La elevada frecuencia en el diagnóstico de TDAH 
en las consultas realizadas

¿Es realmente prevalencia elevada o 
sobrediagnóstico?

• Consecuente elevada prescripción de metilfenidato

¿Es realmente preciso o simplemente 
“tranquilizador”?



Espejismo nosológico (?): 

Páginas Web en la red

• TDAH

• TDA hipoactividad

• T. hiperatencional con hiperactividad

• T. Hiperatencional con hipoactividad

• TDA en adolescentes, edad adulta y....

• Y..... lo que queda por venir y por ver



Tasas prevalencia TDAH en España

Autor/año Origen muestra Método Tasa 

Benjumea & 

Mojarro (1992) 

Población general 

escolar 

Epidemiológico en 

doble fase 
4,7% 

San Sebastián & 

cols. (2003) 
Población escolar 

Epidemiológico 

descriptivo 
3-3,5% 

Pedreira 

(1990) 
Clínica SMI-J RACP 1,5% 

Gutiérrez-

Bengoechea; Cueto; 

Pedreira (1992) 

Población general 6-

11 años consultada 

Epidemiológico en 

doble fase 
1,2% (+0,8) 

Id. Id. No consultada Id. 3,2%  (+1) 

Gómez-Beneyto; 

Carrasco; Catalá 

(1995) 

Población general 10 

años 

Epidemiológico en 

doble fase 
8% 

Pedreira; Sardinero 

(1996) 

Atención Primaria 6-

11 años 

Epidemiológico en 

doble fase 
5,1% (+0,4) 

Id. Id. Co-morbilidad Id. 5,5% 
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Factores biológicos ambientales

Factores prenatales (toxemia, eclampsia, 
mala salud materna, menor edad de la 
madre, ...)

Factores perinatales (feto postmaduro, 
parto prolongado, distrés fetal, bajo peso 
al nacer, ...)

Actúan como factores predisponentes a una 
mayor vulnerabilidad general, no específica 

del TDAH



Factores psicosociales

 Factores de adversidad de Rutter (discordias maritales, 
clase social baja, familia amplia, criminalidad paterna, 
trastorno mental materno y medidas de acogimiento)

 Medios urbanos desfavorecidos (pobreza, malnutrición, 
exclusión social, mal cuidado de los hijos, problemática 
familiar, alcohol y drogas, maltratos

 Medio escolar desorganizado y desestructurado

 Estilo parental y educativo negativo

Actúan como factores predisponentes para un mayor riesgo 
psicopatológico en general, y como favorecedores del 

desarrollo de comorbilidad



Factores genéticos (1)

 Agregación familiar del trastorno (riesgo 2 a 8 veces 
superior en los padres, y superior al 50% en los hijos)

 Concordancia del 50-80% en gemelos monocigotos, y 
del 29-33% en dicigotos

 Riesgo del 30% en hermanos no gemelares

El 70-90% de la varianza del rasgo de hiperactividad-
impulsividad se debe a factores genéticos



Factores genéticos (2)

 Alelo A1 del gen del receptor D2 de la dopamina

 Gen del transportador de la dopamina (DAT1, 
cromosoma 11)

 Gen del receptor D4 de la dopamina (DRD4, 
cromosoma 5)

 ¿Genes no identificados próximos a éstos?

Probable modelo de herencia poligénico, dada su 
prevalencia y el tipo de agrupación familiar



Factores neuroanatómicos

 Síndrome fronto-subcortical (similitud con 
síndromes por daño frontal en adultos)

 Anomalías estructurales en la corteza frontal 
derecha y en los ganglios basales

 Disfunciones en el metabolismo y el flujo cerebral 
en éstas áreas

Los estudios realizados son aún escasos, y con 
muestras pequeñas y a veces sesgadas, por lo que 

su representatividad y poder estadístico son 
cuestionables



Factores neuroquímicos

 Hipótesis noradrenérgica (eficacia de 
psicoestimulantes y antidepresivos en el 
trastorno)

 Hipótesis dopaminérgica (eficacia de los 
psicoestimulantes en el tratamiento)

 Hipótesis serotoninérgica (menos probable)

Las propuestas “un fármaco-un neurotransmisor” 
son en exceso simplistas, ya que los sistemas de 

neurotransmisores interactúan entre ellos.



SISTEMAS ATENCIONALES

S. A. Posterior

• Área parietal superior 
derecha

• Colículos superiores

• Pulvinar

S. A. Anterior

• Giro cingulado anterior

• Conexiones prefrontales



S. A. POSTERIOR

Desconexión del estímulo actual

Movilización del foco hacia el nuevo 
estímulo

Enganche de la atención sobre el nuevo 
estímulo



S. A. ANTERIOR

Selección de estímulos relevantes y 
control de interferencia

Manipulación mental de la información

Control inhibitorio

Atención focalizada

Atención sostenida

Atención dividida



Dopamina

SerotoninaNoradrenalina





Acción del Metilfenidato

• Adultos sanos: Explicaría mejor la vía adrenérgica

– Incrementa la facilitación intracortical

– Incrementa la excitabilidad intracortical

• Adultos con diagnóstico de TDAH:

– Incrementa la disponibilidad del transporte de 
dopamina en el cuerpo estriado

• Población infantil con diagnóstico de TDAH: 
Explicaría mejor la vía dopaminérgica

– Incrementa la inhibición intracortical

– No actúa significativamente en la facilitación 
intracortical

Fuente: G.H. Moll; H. Heinrich & A. Rothenberg. Act. Psychiat. Scand. 2003, 107, 69-72



Modelo de Quay

• Sistema de inhibición conductual
• Sistema de activación conductual

Actividad disminuida del S.I.C.

Menor sensibilidad a las señales 
potenciadoras del S.I.C.



Modelo de Schachar et al.

• Competición de las señales externas

• Enlentecimiento en la inhibición de 
respuesta

• Incapacidad para detener la 
respuesta en marcha



Modelo de Barkley

Procesos de inhibición de respuesta

Funciones ejecutivas

Sistema motor

Conductas dirigidas (control deliberado 
y consciente)



Sistema Ejecutivo

Actúa cuando se precisa un procesamiento
consciente de la información, que
requiere esfuerzo por parte del sujeto y
que puede ser interferido por otros
estímulos paralelos. Es necesario cuando
la atención ejerce un control deliberado
y consciente sobre la conducta: acciones
complejas, novedosas o no rutinarias,
dirigidas a una meta y determinadas
voluntariamente.



Sistema Ejecutivo
Inhibición conductual:
Inhibir respuestas iniciadas
Inhibir respuestas prepotentes
Control de interferencias

CONTROL MOTOR

Planificar conductas dirigidas a una meta
Programar acciones para alcanzar esa meta
Monitorizar la puesta en marcha de la acción
Rechazar interferencias externas irrelevantes
Flexibilizar para corregir e incorporar conductas
Reconocer la meta y finalizar la acción



Sistema Ejecutivo
Inhibición conductual:
Inhibir respuestas prepotentes
Inhibir respuestas iniciadas
Control de interferencias

CONTROL MOTOR

Memoria de
trabajo no verbal

Internalización del habla
(memoria de trabajo verbal)

Autorregulación de
afecto, motivación y vigilia

Reconstitución



Sistema Ejecutivo
Inhibición conductual:
Inhibir respuestas prepotentes
Inhibir respuestas iniciadas
Control de interferencias

CONTROL MOTOR

Memoria de trabajo no verbal:
mantener sucesos en mente
manipular los eventos
imitar conductas complejas
función retrospectiva
función prospectiva
anticipación
autoconciencia
sentido del tiempo
organización de la conducta en el tiempo
conducta gobernada por normas no verbales



Sistema Ejecutivo
Inhibición conductual:
Inhibir respuestas prepotentes
Inhibir respuestas iniciadas
Control de interferencias

CONTROL MOTOR

Internalización del habla
(Memoria de trabajo verbal):
descripción y reflexión
auto-preguntas/resolución de problemas
instrucción (conducta gobernada por normas)
generación de normas y meta-normas
comprensión lectora
razonamiento moral



Sistema Ejecutivo
Inhibición conductual:
Inhibir respuestas prepotentes
Inhibir respuestas iniciadas
Control de interferencias

CONTROL MOTOR

Autorregulación de afecto, 
motivación y vigilia:
autorregulación del afecto
objetividad, perspectiva social
autorregulación de la motivación
autorregulación de la activación en servicio 
de la acción dirigida a una meta



Sistema Ejecutivo
Inhibición conductual:
Inhibir respuestas prepotentes
Inhibir respuestas iniciadas
Control de interferencias

CONTROL MOTOR

Reconstitución:
análisis y síntesis de conductas
fluencia verbal y conductual
creatividad para las normas
creatividad y diversidad de la conducta 
dirigida a metas
simulaciones conductuales
sintaxis de las conductas



Sistema Ejecutivo
Inhibición conductual:
Inhibir respuestas prepotentes
Inhibir respuestas iniciadas
Control de interferencias

CONTROL MOTOR

Memoria de
trabajo no verbal

Internalización del habla
(memoria de trabajo verbal)

Autorregulación de
afecto, motivación y vigilia

Reconstitución



Sistema Ejecutivo
Inhibición conductual:
Inhibir respuestas prepotentes
Inhibir respuestas iniciadas
Control de interferencias

CONTROL MOTOR

Memoria de
trabajo no verbal

Internalización del habla
(memoria de trabajo verbal)

Autorregulación de
afecto, motivación y vigilia

Reconstitución

inhibir respuestas irrelevantes
ejecutar respuestas dirigidas
ejecutar secuencias motoras 
nuevas o complejas
persistencia dirigida a una meta
sensibilidad al “feedback”
flexibilidad conductual
reinicio de la tarea tras una 
interrupción
control conductual mediante 
representación interna de la 
información



Criterios diagnósticos básicos

•Déficit atención

•Impulsividad

•Hiperactividad

¿Criterios diagnósticos?

¿Semiología?



Haciendo semiología/1

Déficit atención

•¿Cuantitativo 

vs.

cualitativo?

•¿Déficit de comprensión 

vs. 

déficit de atención?

•¿Déficit cognitivo 

vs.

déficit de atención?



INATENCIÓN

• Dificultades con la persistencia del 
esfuerzo o el sostenimiento de la atención 
respondiendo a tareas

• Problemas frente a tareas con escaso 
interés intrínseco o mínimas consecuencias 
inmediatas

• ¿Déficit atencional o déficit en la inhibición 
frente a estímulos extraños?



Haciendo semiología/2

Impulsividad

•¿Cuantitativo 

vs.

cualitativo?

•¿Acción primaria 

vs. 

reacción a estímulo?

•¿Impulsividad 

vs.

agresividad?



IMPULSIVIDAD

• Incapacidad para inhibir conductas en 
respuesta a demandas coyunturales

• Déficit para retrasar la respuesta, diferir la 
gratificación o inhibir las respuestas 
prepotentes

• Fracaso ante la evaluación de las 
consecuencias negativas asociadas a ciertas 
conductas: riesgos innecesarios



Haciendo semiología/3

Hiperactividad

•¿Cuantitativo 

vs.

cualitativo?

•¿Inquietud/nerviosismo 

vs. 

hiperactividad?

•¿Agitación 

vs.

hiperactividad?



HIPERACTIVIDAD

• Incapacidad para autorregular o inhibir 
ciertas conductas

• Inquietud innecesaria para la tarea 
propuesta



Reactividad en infancia según 

etapa del desarrollo

• Depende del desarrollo y precisión del lenguaje y 
del contexto socio-cultura

• lª etapa prelingüística: reactividad psicomotora y 
corporal

• 2ª etapa lenguaje de desarrollo incipiente: 
Permanece el lenguaje corporal y aparece la 
descarga comportamental

• 3ª etapa el lenguaje está desarrollado: aparece el 
reconocimiento emocional



PROBLEMAS ASOCIADOS

• Mala respuesta académica

• Dificultades en el aprendizaje

• Discrepancias capacidad-rendimiento

• Problemas en el desarrollo del lenguaje expresivo

• Mayor control externo de la conducta

• Retraso en el desarrollo del lenguaje interno

• Déficits en la planificación de conductas

• Desorganización en el tiempo

• Pobre coordinación motora

• Dificultades en la autorregulación y motivación



Criterios de exclusión generales

• Cuando un Trs. Mental es debido a causa 
médica como responsable de alguno o todos los 
síntomas

• Cuando un Trs. Mental generalizado incluye en 
síntomas definitorios o asociados los de un Trs. 
parcial

• Disparidad, complejidad, dificultad o sutileza en 
los límites diagnósticos que debe primar la 
experiencia y juicio clínico sobre el criterio 
descriptivo de categoría

Manual DSM-IV, 1994, págs. intr. 6;

DSM-IV-TR, 2002, págs. Uso manual 7



Advertencia en el uso de 

evaluación categorial

• Los criterios son directrices y su utilización 

requiere un entrenamiento especial

• Es un consenso y no incluyen la totalidad de las 

situaciones clínicas posibles

• Los criterios diagnósticos específicos deben 

servir como guías y usarse con juicio clínico, 

sin seguirse a rajatabla como un libro de 

cocina
Manual DSM-IV, 1994, págs. intr. XXII;

DSM-IV-TR, 2002, págs. Intr. XXXI



Uso diagnóstico de las escalas de 

evaluación
• Recogen signos síntomas

• Se basan en criterios categoriales preestablecidos

• No deben sustituir a la observación clínica

• Son pruebas complementarias, no son diagnósticas 
de forma directa

• Más valor cuando se recogen los datos en la 
entrevista clínica y se rellenan al terminar la 
entrevista por personal clínico entrenado

• Las más utilizadas: La serie de Conner y la de 
Taylor



Casos escogidos

Nº 

historia

Género Edad Diagnóstico/

Tratamiento

Diagnóstico clínico

811 H 11 TDAH/MF Inmadurez/TC/Falta límites

1484 H 12 TDAH/MF RM (moderado)

1532 H 14 TDAH/MF TP/Familia disfuncional

1562 H 11 TDAH/MF RM (límite-moderado)

1692 H 10 TDAH/MF RM (moderado)

2164 H 9 TDAH/MF CI límite/Situación social depauperada

2760 H 7 TDAH/MF Falta límites (regresión)/Celos hno.

2954 H 9 TDAH/MF “Buylling” (acoso moral pares)

2977 H 8 TDAH/MF AVE (padre en cárcel)/Somatizador



Perfil de los casos

• Varón

• Edad media de 10 años (últimos dos años 
disminuye a 8 años)

• Diagnóstico principal: TDAH

• Prioridad datos clínicos 
descriptivos/categoriales

• Tratamiento básico: Metilfenidato (dosis 
algo inferiores a las requeridas para KG/día)



DÉFICIT DE ATENCIÓN SIN 

HIPERACTIVIDAD
• NIÑO DE 8 AÑ0S

• PREFERENCIA MANUAL DERECHA

• EMBARAZO Y PARTO NORMAL, DESARROLLO PSICOMOTOR Y DEL 
LENGUAJE SIN PROBLEMAS

• COMPORTAMIENTO AGRESIVO CON SUS PADRES

• EEG: NORMAL

• TAC Craneal: NORMAL

• HEMOGRÁMA Y BIOQUÍMICA: NORMAL.

• SPAN VISUAL, DD= 6; DI= 2

• DD=4; DI=4

• STROOP, Interf.= -3.9

• DÉFICIT EN LA PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONDUCTA

• DEPENDENCIA EN TODAS LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA 
DIARIA (ABVD) Y ESCOLARES (ESTÁ REPITIENDO 2º PRIMARIA).

• TTº FARMACOLÓGICO: ACTUALMENTE NINGUNO, 
ANTERIORMENTE RUBIFEN Y NECMATIL



HEMISFERIO IZQUIERDO HEMISFERIO DERECHO

Prueba: ATENCIÓN SOSTENIDA (CPT)

Dipolos obtenidos entre los 500 y los 700 milisegundos

Imagen cedida por cortesía del Prof. T. Ortiz (UCM)

Incremento de 

actividad cingular



Prueba: tarea de inhibición de respuesta   

(500-700 mseg.HD)

Imagen cedida por cortesía 

del Prof. T. Ortiz (UCM)

Incremento de 

actividad cingular



TRASTORNO POR DÉFICIT DE 

ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD
• NIÑO DE 7 AÑOS

• Hª: A LOS 3 AÑOS COMENZÓ A APRECIARSE LA EXCESIVA ACTIVIDAD 
MOTRIZ.

• PREFERENCIA MANUAL DERECHA

• WISC-R: 

– CI= 95

– CIM= 100

– CIV= 92

• SPAN VISUAL DD=7; DI=5

• DD=3; DI= 2

• Stroop, Interf.= -9,78

• GRAN VARIABILIDAD EN EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE LA 
VIDA DIARIA: PUEDE OSCILAR DE TOTALMENTE INDEPENDIENTE A 
NECESITAR SUPERVISIÓN VISUAL Y AUDITIVA CONSTANTE. AFECTA MÁS 
AL RENDIMIENTO ESCOLAR, QUE A LAS ABVD Y LÚDICAS.

• MUESTRA IMPORTANTES DIFICULTADES PARA:

– INHIBIR RESPUESTAS PREPOTENTES

– PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONDUCTA

• TTº FARMACOLÓGICO: RUBIFEN 1-0-0



TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E 

HIPERACTIVIDAD (tarea de inhibición de 

respuesta)(500-700 mseg HD)

Imagen cedida por 

cortesía del Prof. T. 

Ortiz (UCM)

Disminución de 

actividad cingular



Trastorno leve del desarrollo. Síndrome hipercinético. 

PET-FDG: Hipometabolismo talámico bilateral. 

Córtex conservado.

RM: Dentro de la normalidad

Imagen cedida por cortesía del Dr. A. Maldonado (Centro PET Complutense)



Comorbilidad en TDAH

• Trastornos de ansiedad:

– Ensombrece resultado de tratamiento

– Incrementa los síntomas y los mantiene

• Trastornos depresivos:

– Disforia vs. hiperactividad

– Causa vs. efecto

• Trastornos del comportamiento:

– TDAH como “precursor” de los TC (?)



Continuidad vs. discontinuidad

• Continuidad isotípica:

– TDAH en otras etapas de la vida: Nuevas 
publicaciones en esta línea

• Continuidad heterotípica:

– TC

– TOD

– T. personalidad antisocial

– Abuso de sustancias (alcohol y drogas)



Diagnóstico diferencial
• Retraso Mental: Sobre todo con CI límite

• Límites educativos insuficientes

• Abuso moral por pares (“Bullying”)

• Retrasos específicos del desarrollo

• Trastornos del comportamiento infantil

• Trastornos del humor (disforia)

• (Pre-)Psicosis infantil

• Afecciones neurológicas y psicomotoras

• Trastornos emocionales “menores”

• TVI

• Síntomas psicológicos en procesos somáticos



Tratamiento/1
Durante las primeras cuatro semanas

• Obtener historia de familia y escuela (cuidar la 
culpa en figuras parentales)

• Mejorar la interacción padres-niñ@-profesor

• Animar actitudes positivas hacia el cambio

• Animar actividades parentales como pareja

• Resaltar importancia de entorno estructurado

• Instrucciones al niñ@ cortas y directas, evitando 
múltiples instrucciones de forma simultánea

• Actividades grupales de figuras parentales

• Consulta con profesorado

mailto:padres-niñ@-profesor
mailto:padres-niñ@-profesor
mailto:padres-niñ@-profesor
mailto:padres-niñ@-profesor
mailto:padres-niñ@-profesor


Tratamiento/2
Si fracasa lo anterior y el niñ@ tiene más de 6 años

• Derivar a Psiquiatría Infantil

• Tratamiento farmacológico:

– Explicar de forma racional el tratamiento (consentimiento informado)

– Avisar de posibles efectos secundarios

– Respetar los fines de semana y vacaciones sin fármacos

– Duración: Mínimo dos cursos escolares

– Posibilidades: Receptores dopaminérgicos vs. noradrenérgicos

• MTFD: 0,5-1 mgr/Kgr peso/día, dosis matutina y hora comer

• Reboxetina

• Atomoxetina: 0,7-1,2 mgr/Kgr peso/día, dosis matutina

– Tratamiento ansiedad: 

• Buspirona: 5-10 mgrs/día

– Antipsicóticos atípicos a bajas dosis:

• Risperidona: 0,5-1 mgr/día



Tratamiento/3
Siempre Tratamientos integrados con

• Tratamiento psicopedagógico

– Tareas progresivas

– Alternar tipo y dificultad de las tareas

– Técnicas de estudio

– El PC y su labor dirigida

• Apoyo familiar

– Las tres “C”: coherencia + consistencia + continuidad

– La función de los límites y la contención

– Refuerzo y desculpabilización

– Implicar e involucrar a las figuras parentales en el 
tratamiento



Discusión/1

• ¿Categorías o dimensiones?

– Lo propio de la etapa de desarrollo, en el límite (p.e. 

límites inadecuados, “mala educación”)

– Síntoma de otros procesos (p.e. retrasos cognitivos, 

trastornos personalidad)

– Clínica recortada de TDAH (explorar 

neuropsicológicamente con detenimiento)

• ¿Diagnóstico clínico o por escalas?

– Semiología y contextualización

– Escalas: no diagnostican (p.e. Conners es para evaluación 

de tratamientos farmacológicos en infancia)



Discusión/2
• La “guerra” de las cifras: USA (10-14%) vs. Europa 

(5-7%)

• Tratamiento:

– Primar la secuencia y valorar síntoma/proceso

– Pautar la introducción del tratamiento farmacológico:

• Tiempo de prueba de cuatro semanas

• Dosis ajustada a Kg/día

• Una-dos tomas

• Días “laborables”

• Tiempo mínimo: 2-5 cursos escolares

– Compromiso psicopedagógico

– Apoyo familiar

• Seguimiento longitudinal: ¿continuidad vs. 
discontinuidad? ... ¿En qué?


