
7. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es un síndrome 

conductual. Es un trastorno muy prevalente que, según estimaciones, afecta entre un 

5% y un 10% de la población infanto-juvenil, siendo unas  3 veces más frecuente en 

varones. Se han demostrado diferencias entre diversas áreas geográficas, grupos 

culturales o niveles socioeconómicos. Representa entre el 20% y el 40% de las 

consultas en los servicios de psiquiatría infanto-juvenil. 

Se trata de un trastorno del comportamiento6 caracterizado por distracción moderada 

a grave, períodos de atención breve, inquietud motora, inestabilidad emocional y 

conductas impulsivas. Tiene una respuesta muy alta al tratamiento, aunque se 

acompaña de altas tasas de comorbilidad psiquiátrica. Según el Manual diagnóstico 

y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV): «Habitualmente, los síntomas 

empeoran en las situaciones que exigen una atención o un esfuerzo mental sostenidos 

o que carecen de atractivo o novedad intrínsecos (p. ej., escuchar al maestro en clase, 

hacer los deberes, escuchar o leer textos largos que no son de sus gustos, o trabajar 

en tareas monótonas o repetitivas)». Este «trastorno» se identificó primero en la edad 

infantil. Sin embargo, a medida que mejor se comprendía, se fue reconociendo su 

carácter crónico, ya que persiste y se manifiesta hasta después de la adolescencia (es 

difícil modificar comportamientos que ya están tan arraigados si antes no ha habido 

pautas correctoras de crianza). Los estudios de seguimiento a largo plazo han 

demostrado que entre el 60% y el 75% de los niños con TDAH continúa presentando 

los síntomas hasta su edad adulta. 

Históricamente, este trastorno ha recibido distintas caracterizaciones e innumerables 

denominaciones, lo que dificulta las consultas de la literatura especializada8 (ver 

cuadro). Cabe agregar que la sigla inglesa ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity 

Disorder) se usa ampliamente para referirse a este síndrome. 

7.1 QUÉ ES EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 

HIPERACTIVIDAD 

Es un síndrome conductual de causa poco clara, en la que probablemente intervienen 

factores genéticos y ambientales y en el que existe una alteración en el sistema 

nervioso central, que se manifiesta mediante un aumento de la actividad, 

impulsividad y falta de atención. 

 



El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es una de las causas 

más frecuentes de fracaso escolar y de problemas sociales en la edad infantil. El 

síndrome aparece en la infancia y puede persistir y manifestarse en al edad adulta Se 

trata de un trastorno neurológico en el que se han propuesto factores de origen 

genético (es decir, heredado, no adquirido en el curso de la vida) aunque no se 

descarta la influencia de factores que actuarían durante la gestación, el parto o el 

desarrollo infantil. El factor genético está demostrado, puesto que el TDAH es entre 

y 7 veces más frecuente en hermanos y entre 11 y 18 veces más frecuente en 

hermanos gemelos. Se han descrito varios genes posiblemente implicados. 

También se sospecha especialmente de toxinas ambientales y algunos estudios, no 

concluyentes, apuntan por ejemplo a colorantes empleados por la industria 

alimentaria. Aunque el origen del trastorno en la actualidad no se vincula a esas 

causas, sí es un hecho conocido que la exposición prolongada a agentes tóxicos 

puede inducir síntomas que mimeticen los comúnmente atribuidos a un TDAH. 

El déficit de atención es un trastorno que cada vez se hace más común entre la 

población, es difícil convivir con una persona que lo padezca y no tener los 

conocimientos y elementos necesarios para poder entender su comportamiento y a 

su vez encaminarlo hacia una vida de éxito ya que su autoestima se tiene que 

retroalimentar constantemente. 

7.2 Etiología 

Se han demostrado factores de origen hereditario (es decir, no adquiridos en el curso 

de la vida del individuo) en un 80% de los casos. Diversos estudios demuestran que 

no hay una transmisión familiar del trastorno (a través de patrones educativos). En 

contraste, cabe destacar que la contribución estimada de factores no hereditarios a 

todos los casos de TDAH es de un 20%. Para explicar esa minoría de casos, se ha 

propuesto la intervención de causas multifactoriales que suponen también factores 

genéticos, aunque en combinación con factores ambientales. La influencia de causas 

congénitas que podrían actuar durante la gestación (es decir, no hereditarias; con 

participación de factores genéticos o ambientales en proporciones variables), tales 

como la exposición en útero a la nicotina, no se consideran tan importantes como 

hace unas décadas. Es de notar que, incluso en casos que a primera vista se atribuyen 

a factores ambientales (como el recién mencionado), la intervención del factor 

netamente genético ofrece una explicación plausible. En ese sentido, se ha 

establecido que los índices de tabaquismo entre mujeres con TDAH son varias veces 

mayores que en la población general; y, en virtud de ello, ellas son también más 



propensas a fumar durante el embarazo; como corolario, la presencia del TDAH en 

el niño por nacer remite nuevamente a factores genéticos. 

7.2.1 Genética 

Los estudios de concordancia genética para el diagnóstico en gemelos revelaron 

tasas de concordancia de un 25 a 40% para gemelos dicigóticos (DC o "mellizos") y 

de un 80% para gemelos monocigóticos (MC o "idénticos"). Los distintos estudios 

familiares le asignan al TDAH una heredabilidad de casi el 80%; esto lo ubica 

aproximadamente, en relación con este aspecto de la carga hereditaria, entre la 

esquizofrenia y la estatura.3 Se trata de un trastorno de herencia poligénica': de 

acuerdo con la evidencia, múltiples genes contribuyen al fenotipo del TDAH.4 La 

base de datos del proyecto Mendelian Inheritance in Man, que cataloga todas las 

enfermedades de base genética conocidas, relaciona este trastorno con determinados 

loci del mapa genético correspondientes a los siguientes genes: 

DRD4: en el cromosoma 11p15.5 (gen que codifica el receptor dopaminérgico D4) 

DRD5, DRD1B, DRD1L2: en el cromosoma 4p16.1-p15.3 (gen que codifica el 

receptor dopaminérgico D5) 

SLC6A3, DAT1: en el cromosoma 5p15.3 (gen que codifica la proteína 

transportadora de dopamina DAT1) 

Se han identificado, asimismo, varios loci asociados con una susceptibilidad para 

este trastorno, tales como los bautizados ad hoc: 

ADHD1: en el cromosoma 16p1312 

ADHD2: en el cromosoma 17p1113 

ADHD3: en el cromosoma 6q1214 

ADHD4: en el cromosoma 5p1315 

En este mismo sentido, estudios en farmacogenética han establecido, por ejemplo, 

una asociación entre la respuesta al metilfenidato en adultos con TDAH y un 

polimorfismo en SLC6A3 (DAT1). Actualmente, la contribución de la genética es 

objeto de estudio; se apunta al desarrollo de una prueba genética para el diagnóstico 

del trastorno. 

 

 



7.2.2 Fenotipo 

Neuroquímica y neuroanatomía: El cerebro de los individuos afectados muestra 

una actividad atípica, lo cual se ha demostrado utilizando técnicas de neuroimagen 

como tomografía PET y resonancia magnética (estructural y funcional). Se observa 

un déficit en la acción reguladora (inhibitoria) de ciertos neurotransmisores 

(dopamina y norepinefrina), a nivel de la corteza prefrontal y estructuras inferiores 

(cuerpo estriado). El neurotransmisor serotonina también estaría implicado; sobre 

todo debido a su rol en el control de los impulsos, mediado por su acción sobre el 

eje mesolímbico-cortical. 

En adultos con TDAH, se encontró una disminución del 8,1% en el metabolismo 

cerebral de la glucosa en relación a los controles, sobre todo a nivel de la corteza 

prefrontal y áreas premotoras. 

Se han realizado estudios utilizando resonancia magnética funcional durante la 

realización de pruebas que requieren un esfuerzo cognitivo del paciente. Se ha 

observado que, en los sujetos normales, se activa la corteza cingulada-dorsal-

anterior; mientras que, frente a la misma exigencia, los que tienen TDAH activan 

zonas secundarias fronto-estriadas. 

En cuanto a los hallazgos neuroanatómicos, se han encontrado menor volumen 

cerebral en áreas prefrontales y premotoras, así como también en el vermis 

cerebeloso en pacientes que tienen TDAH. 

7.3 Modelos explicativos 

Entre los múltiples modelos explicativos del TDAH, dentro del enfoque teórico 

cognitivo los más actuales son el de Russell Barkley y el de Thomas Brown. 

Russell Barkley propone el modelo del déficit en la inhibición conductual en su libro 

ADHD and the Nature of Self Control,20 y se centra en la función ejecutiva 

denominada inhibición de la respuesta. Este modelo se ajusta mejor a la 

sintomatología de los subtipos de TDAH predominantemente Hiperactivo y 

Combinado. 

Por su parte, Brown considera que el TDAH es un trastorno del desarrollo que radica 

en una falta de coordinación conjunta de las FE (más que poner el acento en una de 

ellas, como hace Barkley).21 Este modelo se centra más en la atención, por lo que 

se ajusta mejor a la descripción del TDAH subtipo Desatento. 

 



7.4 Diagnóstico 

El TDAH es una alteración de diagnóstico controvertido, debido en parte a que 

muchas de sus características clínicas se superponen con las conductas propias del 

desarrollo normal. 

*EDAH: Una escala para la evaluación del TDAH en niños de 6 a 12 años  

A partir de la experiencia con las escalas de Conners adaptadas y los estudios 

sucesivos realizados a partir de ellas, los autores Anna Farré y Juan Narbona 

consideraron la conveniencia de elaborar una nueva escala que, manteniendo las 

cualidades de las anteriores, pudiera adaptarse a los nuevos conocimientos. 

El Área I valora los síntomas de Hiperactividad, Impulsividad e Inatención, a través 

de 10 items: 

Los 5 primeros se refieren a la Hiperactividad e Impulsividad y los 5 siguientes al 

Déficit de Atención: Nº Item Descripción 1. Tiene excesiva inquietud motora. 5. 

Exige inmediata satisfacción de sus demandas. Molesta frecuentemente a otros 

niños. 13. Se mueve constantemente, intranquilo. 17. Es impulsivo e irritable. 4. Se 

distrae fácilmente, muestra escasa atención. 7. Está en las nubes, ensimismado. 8. 

Deja por terminar las tareas que empieza. 19. Sus esfuerzos se frustran fácilmente. 

2. Tiene dificultades de aprendizaje escolar. 

 

El Área II valora los Trastornos de Conducta, a través de otros 10 items: 

Nº Item Descripción 11. A menudo grita en situaciones inadecuadas. 12. Contesta 

con facilidad. Es irrespetuoso y arrogante. 15. Tiene explosiones impredecibles de 

mal genio. 14. Discute y pelea por cualquier cosa. 9. Es mal aceptado por el grupo. 

16. Le falta el sentido de la regla, del juego limpio. 10. Niega sus errores o echa la 

culpa a otros. 18. Se lleva mal con la mayoría de sus compañeros. 6. Tiene dificultad 

para las actividades cooperativas. 20. Acepta mal las indicaciones del profesor. Estas 

cuestiones se valoran de 0 a 4, según la escala 0= Poco, 1= Nada, 2= Bastante y 4= 

Mucho Para considerar que puede existir un problema hay que consultar los puntos 

de corte de los baremos: • Para la subescala hiperactividad (percentil 95) el punto de 

corte es 10. • Para la subescala déficit de atención (percentil 93) el punto de corte es 

10 • Para la subescala hiperactividad+déficit de atención (percentil 95) el punto de 

corte es 18 • Para la subescala trastorno de conducta (percentil 91) el punto de corte 



es 11. • Para la puntuación global del cuestionario (percentil 95) el punto de corte es 

30. 

El EDAH tiene el objetivo de medir los principales rasgos del TDAH y de los 

trastornos de conducta que puedan coexistir con el síndrome. Está destinada a la 

evaluación de niños de 6 a 12 años (1º a 6º de Primaria). Es de aplicación individual, 

con una duración de 5 a 10 minutos. La escala consta de 20 ítems, con dos subescalas 

de 10 ítems cada una . A su vez, la primera escala se compone de dos apartados que 

se denominan también subescalas: 

Área I: Hiperactividad/ Impulsividad/ Inatención 

Hiperactividad/ Impulsividad. 

Déficit de atención. 

Área II: Trastornos de conducta. tiene que entenderlos mucho por favor v.v 

 

 El cuestionario deberá ser contestado por el profesor del niño/a. Las respuestas a 

cada elemento se valoran en una escala de 0 a 3 puntos de acuerdo con el grado de 

frecuencia con que se percibe la conducta descrita, siendo: 

           Nada=0, Poco=1, Bastante=2, Mucho=3. 

 

Cada puntuación se transforma en su puntuación percentil correspondiente 

consultando las tablas de baremos. En ellas se incluyen también distintos puntos de 

corte que establecen niveles de riesgo de padecer el trastorno. 

Aunque según los criterios del DSM-IV es suficiente superar el punto de corte en 

solo uno de los factores, los autores sugieren que debe superarse el punto de corte 

en la suma de las dos subescalas. Si se superara, se observaría la carga de cada factor 

para averiguar el subtipo de TDAH. 

Obviamente no debe ser un único instrumento de evaluación, y su utilidad puede ser 

distinta según el momento diagnóstico. Puede utilizarse en una primera fase como 

screening que permita al evaluador elaborar hipótesis diagnósticas o, en una fase 

más avanzada del diagnóstico. En caso de que el sujeto reciba medicación, el 

cuestionario puede utilizarse para la valoración y seguimiento de los efectos 

terapéuticos. 



 

Se trata de un instrumento de gran sencillez tanto por el tipo de material utilizado 

como por la facilidad de corrección y puntuación. Para el profesor supone poco 

esfuerzo puesto que los ítems son pocos y es de fácil comprensión, por tanto, la 

inversión de tiempo es mínima. El evaluador puede hacer una rápida valoración 

cuantitativa y, la subclasificación permite también dar orientaciones en base a una 

evaluación cualitativa. 

Además, debemos tener en cuenta que a la hora de diagnosticar demos tener cautela 

y aplicar diversos instrumentos antes de dar un diagnóstico en firme. 

Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 4a. ed. (DSM-IV) 

Como se ha mencionado antes, el TDAH integra la clasificación de la cuarta edición 

del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV) de la 

American Psychiatric Association (APA). Se inscribe en el grupo de los 

denominados trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia y, en 

particular, en la clase de trastornos por déficit de atención y comportamiento 

perturbador. En virtud de todo lo anterior, el TDAH es una entidad que remite a un 

trastorno. En términos generales, y en consistencia con el modelo conceptual del 

manual, el término "trastorno" apunta a definir un patrón comportamental de 

significación clínica asociado con un malestar, un impedimento o un riesgo 

significativamente aumentado de sufrir dolor, discapacidad o pérdida de libertad. 

Los rasgos principales del TDAH son, por una parte, la dificultad para sostener la 

concentración (déficit de atención), sobre todo en circunstancias que ofrecen baja 

estimulación y, por otra, la falta de inhibición o control cognitivo sobre los impulsos, 

frecuentemente asociadas con inquietud motora (hiperactividad-impulsividad). 

Estos dos conjuntos de signos pueden aparecer por separado o combinados. 

 

En ese sentido, se reconocen tres subtipos de TDAH: 

Con predominio de déficit de atención (Código CIE-10: F98.8) 

Con predominio de conducta impulsiva e hiperactividad (Código CIE-10: F90.0) 

Tipo combinado, donde los dos trastornos anteriores se dan a la vez. (Código CIE-

10: F90.0) 

 



Los criterios DSM-IV fijan estándares no clínicos (sino estadísticos y meramente 

descriptivos de comportamientos) para establecer el diagnóstico del TDAH y de 

cada subtipo, de acuerdo a la presencia o no de una serie de síntomas (que no son 

otra cosa que, como hemos dicho, una descripción de comportamientos; es decir, 

una tautología: es inquieto porque padece TDAH, y padece TDAH porque es 

inquieto) y a su grado de intensidad. El subtipo más común es el que combina los 

trastornos de la atención con hiperactividad e impulsividad (60%). Los subtipos 

puros son menos frecuentes (déficits de atención, 30%; hiperactividad e 

impulsividad, 10%). Por el momento, "no hay pruebas de laboratorio que hayan sido 

establecidas como diagnósticas en la evaluación clínica del trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad". 

Clasificación internacional de enfermedades, décima revisión (CIE-10) 

El TDAH como entidad clínica se encuentra recogido en la Clasificación 

internacional de enfermedades, décima revisión (CIE-10) elaborada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual representa un marco etiológico. 

En cambio, el funcionamiento y la discapacidad asociados con aquel trastorno se 

tratan en la Clasificación internacional del funcionamento, de la discapacidad y de 

la salud (CIF), esta última, auspiciada y publicada también por la Organización 

Mundial de la Salud, y adoptada a nivel mundial. 

Aún cuando varían los códigos utilizados, los criterios del DSM-IV para el 

diagnóstico de este trastorno son prácticamente idénticos a los que especifica la CIE-

10. En lo que respecta a esta última, se requieren al menos: seis síntomas de 

desatención, tres de hiperactividad y uno de impulsividad. La denominación 

adoptada en ese índice es trastorno de la actividad y la atención, entidad que integra, 

a su vez, el grupo de los trastornos hipercinéticos. 

7.5 Criterio del deterioro funcional 

Un diagnóstico idóneo supone no sólo presencia de los síntomas (evaluados por 

medio de los criterios normalizados del DSM-IV o de la CIE-10), sino además, como 

consecuencia de los mismos, una perturbación significativa en áreas importantes 

para la persona, como las relaciones familiares, las académicas, las laborales y las 

recreativas. En la medida en que el desempeño del individuo en estos ámbitos se ve 

deteriorado por causa de este síndrome conductual, la intervención terapéutica puede 

ser un aporte decisivo para una mejor calidad de vida. 

 



7.5.1 Grupos etarios implicados 

Aunque el diagnóstico suele afectar a niños, la definición del síndrome no excluye a 

los adultos, a los que se les puede detectar igualmente. Según los conceptos actuales, 

más de un 60 % de los niños afectados, manifestarán el síndrome en su vida adulta. 

Los síntomas de hiperactividad se manifiestan menos en adultos, sobre todo si 

gracias a una buena socialización han aprendido a desarrollar una conducta normal. 

La evidencia de que estos síntomas, en particular, suelen remitir después de la 

adolescencia, indujo el concepto de que el TDAH también lo hacía. Sin embargo, el 

déficit de atención y la impulsividad se presentan en la edad adulta bajo nuevas 

formas, sobre todo como un deterioro en las funciones ejecutivas. Este es un 

problema tanto o más grave que los síntomas en la infancia, pero más sutil como 

criterio diagnóstico. Se entiende también que los que han sido diagnosticados, ya 

adultos, del TDAH en adultos, sufrieron del trastorno durante su infancia. 

7.5.2 Diagnóstico diferencial 

El TDAH no es un trastorno del aprendizaje, aunque en muchos casos curse 

simultáneamente con desórdenes de ese tipo. Son en concreto los síntomas 

atencionales los que están más relacionados con los trastornos del aprendizaje. Un 

bajo rendimiento escolar no es condición necesaria ni suficiente para establecer el 

diagnóstico; no obstante, la importancia de estos trastornos radica en que suelen 

motivar la consulta y habilitar un diagnóstico temprano en aquellos casos en que se 

cumplen los criterios. 

Con respecto a los síntomas de hiperactividad motora, pueden o no estar presentes, 

pero en caso de estarlo, son fácilmente detectados por el entorno del niño y favorecen 

la exploración clínica del problema. 

Tampoco hay correlación entre este trastorno y un desarrollo intelectual inferior a la 

media. En pruebas psicométricas de cociente intelectual, la particular idiosincrasia 

del trastorno perturba los resultados, limitando la capacidad efectiva de medir 

adecuadamente el CI del sujeto. Esto es debido a que las pruebas exigen un 

mantenimiento sostenido de la atención que en muchos casos no se da en los sujetos 

con TDAH. La incidencia de estas conductas sobre las mediciones obtenidas no es 

necesariamente determinantes, pero imponen márgenes de error más amplios para 

esta población. Se ha podido verificar esta relación, evaluando sucesivamente 

sujetos con distinta intensidad de tales conductas perturbadoras, en una primera 

instancia sin tratamiento farmacológico, y posteriormente, una vez que este se ha 

instituido. Se observó un incremento estadísticamente significativo en los valores de 



las pruebas en sujetos cuyos síntomas conductuales se hallaban bajo control 

farmacoterapéutico, indicando que se puede atribuir a los mismos la diferencia en el 

rendimiento entre las dos instancias. 

En sentido contrario, se ha observado que uno de los principales obstáculos para la 

detección temprana del síndrome se produce en pacientes dotados con una 

inteligencia superior a la media, que en virtud de ello logran compensar los síntomas 

del trastorno, superando airosos la etapa escolar. Sin embargo, en estos casos el 

TDAH a menudo se vuelve apreciable sobre el final de la adolescencia, en la medida 

en que aumenta la complejidad de las interacciones con el medio. 

Un adulto joven diagnosticado con esquizofrenia generalmente sufre también de 

dislexia, dispraxia, y/o TDA/TDAH en la infancia. 

También es muy frecuente que el trastorno aparezca en adolescentes y adultos unido 

a otras psicopatologías, comórbidas al TDAH como son por ejemplo el trastorno 

oposicionista desafiante o el trastorno disocial. En muchos casos son estas 

comorbilidades las que se detectan y diagnostican, pasando desapercibido muchas 

veces el desorden estructural que sirvió de sustento para la aparición de los síntomas. 

==* Tratamiento == Psicológico y Farmacológico* 

Por lo general, los psicólogos especializados en el tema del TDAH se encargan de: 

Evaluar los factores que intervienen en el desarrollo escolar, personal, familiar y 

social; tales como inteligencia, atención, nivel de adaptación, rendimiento escolar, 

capacidad para controlar impulsos, relaciones interpersonales. 

Realizar un informe de evaluación y asesoramiento a la familia. 

Diseñar un plan de trabajo en el que se involucre al niño, a la familia, a los maestros. 

LA TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL: 

Esta modalidad se utiliza comunmente para el TDAH, trabaja en el presente. Va 

directamente a la resolución del problema para lograr los resultados deseados e 

incluye en el proceso tareas de autoayuda para trabajar entre sesiones. Tiene un 

enfoque didáctico. 

FORTALECER LA ESTRUCTURA. Al niño con TDAH le hace mucha falta la 

estructura por lo que debe contar con padres bien organizados, reglas y límites claros 

y rutinas establecidas. 



EL MANEJO DEL TIEMPO. Ya que los niños con este síndrome tienen muchas 

dificultades para organizar su tiempo. 

Los síntomas del TDAH expresan un problema de pautas de crianza que constituye 

todavía el pilar más importante de la terapéutica. Los tratamientos habituales se 

basan paradójicamente en estimulantes, de los que muy pronto se observó que 

modifican positivamente los síntomas. Entre ellos están cafeína y la nicotina, con 

los que a veces se automedican adolescentes y adultos. El primer informe idóneo 

avalando el uso de psicoestimulantes, data del año 1937, cuando Charles Bradley 

estableció la eficacia y seguridad del sulfato de anfetamina para el tratamiento de 

niños hiperactivos. 

Actualmente, las sustancias más empleadas en Estados Unidos son el metilfenidato 

(principio activo detrás del nombre comercial Ritalina) y la d, l-anfetamina 

(Adderall), seguidas de la dexanfetamina (Dexedrina) y la metanfetamina. Otros 

psicoestimulantes, de segunda línea en el tratamiento del TDAH, son la pemolina 

(Cylert) y el modafinilo (Modiodal). En los últimos años los fármacos de efecto 

inmediato tienden a ser sustituidos por otros preparados que, con los mismos 

principios activos, logran un efecto más prolongado, mejorando la calidad de vida 

de los afectados, sobre todo los escolares. 

Respecto del modafinilo, su eficacia fue comprobada y estuvo a punto de lanzarse al 

mercado para tratar el TDAH; sin embargo, nunca alcanzaría las góndolas de las 

farmacias. Habiendo culminado la fase III de ensayos clínicos para ser aprobado en 

Estados Unidos con esta indicación, el 21 de octubre de 2005 la Administración de 

Alimentos y Drogas (FDA) aceptó la solicitud para comercializar Sparlon 

(modafinilo) como tratamiento del TDAH en niños y adolescentes de 6 a 17 años. 

Se esperaba el lanzamiento para inicios de 2006.27 Sin embargo, el 8 de septiembre 

de ese año, la FDA decidió finalmente denegar la aprobación y solicitó nuevos 

estudios concernientes a la seguridad del fármaco. En respuesta a esto, Cephalon 

anunció que abandonaba el desarrollo del producto. Con todo, el incidente sirvió 

para establecer la eficacia del modafinilo para tratar el trastorno, la cual resultó 

validada. 

Más recientemente, se aprobó en EE. UU. la prodroga lisdexanfetamina (Vyvanse), 

cuya molécula resulta de una amalgama de dexanfetamina con el aminoácido lisina. 

Como consecuencia de esa modificación en la estructura, el organismo demora 

mucho más tiempo en metabolizar la sustancia, y la acción terapéutica se prolonga 



notablemente. Se la considera prodroga porque sus efectos son debidos a la 

dexanfetamina, y ésta se separa del aminoácido exclusivamente en el hígado. 

En España hasta hace poco el único estimulante aceptado para el tratamiento del 

TDAH era el metilfenidato, comercializado con el nombre de Rubifen (efecto 

inmediato) o Concerta (liberación prolongada), pero acaba de ser aprobada la 

prodroga lisdexanfetamina con nombre comercial Elvanse. Otro fármaco disponible 

es la atomoxetina (Strattera). En cuanto al modafinilo (Modiodal), carece aún de 

aprobación expresa para esta indicación. Sin embargo, los profesionales de la salud 

tienen el derecho de recetarlo off-label para tratar el trastorno, si es pertinente. 

El mecanismo de acción de los estimulantes ha sido objeto de múltiples 

investigaciones, y derivó en hallazgos neurobiológicos de relevancia clínica. 

Probablemente, en el medio plazo, la instrumentación de métodos como la 

tomografía por emisión de positrones en el diagnóstico del TDAH, aportará 

información decisiva para la validación del esquema farmacológico. Este último ha 

sido objeto de controversia debido a investigaciones científicas que asocian los 

estimulantes (sobre todo la Ritalina) con una serie de riesgos y complicaciones. Es 

importante mencionar que no existe consenso en la comunidad científica sobre los 

beneficios de la terapia con estimulantes, no hay consenso sobre su eficacia en torno 

a la mejora del rendimiento académico ni a la mejora de la concentración. 

Los tratamientos estimulantes no "normalizan" toda la gama de problemas de 

conducta, y los niños en tratamiento aún manifiestan un mayor nivel de problemas 

de comportamiento que los niños normales. De particular interés son los hallazgos 

consistentes que muestran que a pesar de la mejoría en los síntomas centrales, hay 

poca mejora en el rendimiento académico o las habilidades sociales 

En el mismo documento de Congreso de Consenso se puede encontrar: “Finalmente, 

después de años de experiencia e investigación clínica sobre el TDAH, nuestro 

conocimiento sobre las causas del TDAH permanecen en la especulación” 

Aunque los estimulantes son primera línea en la terapéutica psicofarmacológica de 

este trastorno, algunos agentes antidepresivos como la fluoxetina (Prozac), el 

bupropión (Wellbutrin), la venlafaxina (Effexor) y la desipramina, han mostrado 

cierta utilidad, sobre todo cuando el TDAH cursa con comorbilidades como el 

trastorno depresivo mayor o trastornos de ansiedad (por ejemplo, trastorno de 

ansiedad generalizada). 

 



Están en marcha investigaciones clínicas que buscan ampliar la aplicación de 

principios activos adrenérgicos, no estimulantes, tales como la atomoxetina 

(Strattera, un inhibidor de la recaptación sináptica de la norepinefrina) o agonistas 

alfa-adrenérgicos como la clonidina y la guanfacina. De estos tres, sólo la 

atomoxetina ha sido aprobada con esta indicación. Lanzada en el año 2002, la 

atomoxetina se postula como fármaco de segunda línea, cuando los estimulantes no 

son bien tolerados. Su tasa de éxito terapéutico no supera la de los fármacos 

tradicionales. Tampoco tendría un perfil más benigno de efectos secundarios. Por 

tratarse de una sustancia nueva, se carece de información completa respecto de los 

efectos esperables a largo plazo. Recientemente se ha relacionado a la atomoxetina 

con riesgos aumentados de toxicidad hepática, aunque la evidencia en este sentido 

es preliminar. A esto se sumó, el 28 de septiembre del 2005, una advertencia de la 

agencia de salud de Canadá, vinculando el uso de esta droga con posibles fenómenos 

de despersonalización, auto-agresión e ideación suicida, entre pacientes adultos y 

pediátricos.  

Tal como ha sucedido con otras psicopatologías cuyo tratamiento es 

preeminentemente farmacológico, tanto la entidad diagnóstica de TDAH como la 

viabilidad del tratamiento médico, han sido abiertamente rechazados por 

movimientos antipsiquiatricos (ver antipsiquiatría). 

También está aceptado el tratamiento psicológico de los problemas conductuales 

asociados. El tratamiento con psicofármacos puede ser coadyuvante del tratamiento 

psicológico que normalmente busca una reducción de las conductas disruptivas del 

niño en los diferentes ambientes mediante terapias enmarcadas en corrientes 

cognitivo-conductuales. Igualmente puede ser aconsejable una intervención 

psicopedagógica sobre los problemas de aprendizaje que suelen aparecer en gran 

parte de los sujetos con TDAH. Actualmente se están desarrollando terapias de 

desarrollo positivo en los niños, que intentan reforzar los aspectos potenciales de los 

jóvenes mediante deporte y dinámicas de grupo. Diferentes investigadores han 

desarrollado modelos de refuerzo mediante economía de fichas con grupos de niños 

con TDAH y se ha establecido que bien conducido da mejores resultados que la 

terapia individual. De esta forma se pueden explorar aspectos como la autoestima y 

las habilidades sociales. 

 



La complementariedad entre terapias cognitivo conductuales mediante productos de 

estimulación multisensorial y el apoyo psicofarmacológico si fuese estrictamente 

necesario, parecen hoy en día el mejor tratamiento para el TDAH. 

REHABILITACIÓN COGNITIVA "Sohlberg y Mateer (1989) , hacen mención 

que "los procesos terapéuticos utilizados para incrementar o mejorar la capacidad 

individual del sujeto para procesar la información entrante, así como para permitir 

un funcionamiento adecuado en su vida diaria". En 2001, prefieren hablar de la 

"rehabilitación de individuos con trastornos cognitivos", contemplando, además de 

lo cognitivo, aspectos; emocionales, conductuales, familiares, sociales, etc. Dentro 

de los principios de intervención, podemos mencionar a Barbara Wilson (1997), 

quien dice: "Cualquier estrategia o técnica de intervención destinada a permitir a los 

pacientes y a sus familias, vivir, manejarse, atravesar, reducir o sobrellevar déficits 

cognitivos causados por daño cerebral". 

7.6 Controversia 

El público general se percató por los medios de comunicación masiva de la 

controversia montada en torno al tratamiento del TDAH. En 1969 la Iglesia de la 

Cienciología fundó su Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos 

(CCHR); inmediatamente inició una campaña abierta en oposición a la medicación 

psiquiátrica en general y al Ritalin, en particular. El descrédito y la censura se 

cernieron sobre el asunto hasta mediados de los años noventa. La reivindicación de 

valores como el derecho a ser diferente de lo "normal" (tanto fuera, por ejemplo, 

homosexual o superdotado) en un mundo esclerosado por un culto incondicional al 

rendimiento y a la productividad, fue encarnada por los abanderados de la causa, en 

contraste con las prácticas presuntamente aberrantes de las compañías 

farmacéuticas, a las que se acusó de atentar contra los infantes. Subyacían en aquel 

discurso idearios de corrientes como la antipsiquiatría (que toma varios elementos 

de las teorías de Michel Foucault), la cienciología y también parte del movimiento 

psicoanalítico. 

La confrontación se basa en los siguientes argumentos: 

1.la sospecha de que el trastorno está sobrediagnosticado; 

2.que se basaba en observaciones comportamentales en lugar de pruebas de 

laboratorio (ante lo cual, un neurólogo, psicólogo o psiquiatra diría: "La conducta 

es, per se, un dato objetivo"); 



3.que diagnóstico y tratamiento pueden utilizarse como herramienta de control en 

niños intransigentes ante exigencias disciplinarias (bajo el supuesto de 

padres/educadores verdugos o indolentes hecho que puede dejar marcas psicológicas 

graves); 

4.que las diferencias neurológicas en pacientes con TDAH pueden no ser patológicas 

(aun cuando tengan como correlato conductual disfunciones potencialmente 

discapacitantes para el sujeto); 

5.que etiquetar al niño como enfermo puede ser contraproducente para su autoestima 

y para sus relaciones interpersonales (a lo que cabe aducir que el reconocimiento del 

trastorno como algo más allá del alcance del sujeto y acerca de lo cual éste no puede 

considerarse responsable éticamente, abre una perspectiva para enfrentar las 

dificultades, con prescindencia del peso que cabe a connotaciones tales como: 

presunta debilidad moral, culpa o falta de voluntad). 

6.que para el tratamiento se prescriben drogas anfetamínicas (como la 

dexanfetamina, la anfetamina racémica o el metilfenidato). Estos fármacos 

prescritos provocan los mismos efectos secundarios que la cocaína y la anfetamina 

(tanto a nivel conductual como a nivel neurológico), por lo que acaban causando un 

grave deterioro de la salud infantil. 

Interpretaciones psicosociales 

En un artículo publicado en la British Journal of Psychiatry, Sami Timimi postuló 

que el TDAH puede entenderse como un constructo social, es decir, una convención 

que se toma por hecho pero que no tiene una base natural. En este caso, el 

construccionista social sostiene que el TDAH se clasifica como trastorno debido a 

las convenciones sociales en cuanto a lo que se considera comportamiento normal y 

anormal. Es decir, aquellos que están en la parte alta del espectro de inquietud e 

inatención son calificados como "problemáticos" y se les da una etiqueta médica. La 

base neurobiológica del TDAH no supone un desafío para el constructivista social, 

puesto que la diversidad neurológica puede preverse en cualquier espectro de 

comportamiento. En cuanto a las desventajas del TDAH, indican que los 

comportamientos considerados diferentes de lo considerado "normal" también 

pueden ser desfavorables. 

 

 



Argumentos a favor de un Trastorno ficticio 

Joseph Knobel Freud, psicoanalista infantil español y sobrino-nieto de Sigmund 

Freud, postula que el “El TDAH no existe, y por ende no es un trastorno neurológico; 

sino que realmente es un invento de esta sociedad de la inmediatez en la que vivimos, 

y que nos lleva a la hipermedicalización de niños que son más movidos”. 

Como argumento Joseph Knobel Freud igualmente cita a Leon Eisenberg, la persona 

que describió por primera vez el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, 

que le habría dicho a Der Spiegel meses antes de morir que éste era ‘un excelente 

ejemplo de un trastorno inventado’ y que ‘la predisposición genética para el TDA 

está completamente sobrevalorada’”. Eisenberg fue citado en la última entrevista 

antes de su muerte, expresando la frase señalada. El comentario, que habría sido 

publicado en el semanario alemán Der Spiegel en 2012, ha causado un gran revuelo 

entre la comunidad médica y los padres en general, debido a que en la actualidad 

muchos niños son medicados para tratar este trastorno, en medio de las múltiples 

críticas hacia los efectos a corto y largo plazo de los fármacos utilizados.35 * Sin 

embargo esto fue desmentido indicando que en el artículo Eisenberg solo comentaba 

acerca de que se sobrediagnostica este trastorno, por lo que en muchos casos se 

diagnosticaba TDAH cuando no lo había. 

7.7 El TDAH en la vida diaria 

Los niños con TDAH generalmente empiezan a andar precozmente, pero más que 

andar lo que hacen es correr "como si tuvieran un motor dentro", refieren algunos 

padres. En sus inicios escolares tienen problemas con la lectoescritura y la 

matemática, habilidades que requieren un esfuerzo de concentración más 

prolongado. 

Algunas de las actuaciones que se asocian habitualmente con el TDAH derivan de 

la inatención, impulsividad e hiperactividad, si bien ninguna de ellas es concluyente 

ni definitiva: no lograr mantener la atención a detalles o evitar cometer errores por 

descuido en el trabajo, realizar movimientos nerviosos con manos o pies, o retorcerse 

en el asiento, tener dificultad para mantener la atención en actividades por las no 

sienten interés, levantarse en situaciones en las que se espera que permanezca 

sentado, no escuchar cuando le hablan directamente o sentirse intranquilo e inquieto, 

no seguir instrucciones y no terminar el trabajo exitosamente, la dificultad para 

involucrarse en actividades calmadas en sus ratos de ocio o para organizar tareas y 

actividades, la sensación de estar “en marcha” o “empujado por un motor”, el deseo 

de evitar los trabajos que requieren un esfuerzo mental sostenido, hablar 



excesivamente, perder cosas necesarias para tareas y actividades, contestar 

abruptamente antes de que terminen de preguntarte algo, distraerse con facilidad, la 

impaciencia para esperar su turno, el olvido de sus deberes diarios o la interrupción 

en lo que otros están haciendo son rasgos característicos. 

Al llegar a la edad adulta, el individuo ha podido acomodar el TDAH a la vida real. 

Si bien las características del TDAH han sido plenamente referenciadas respecto a 

menores de edad, se suele señalar que no existen estudios suficientes respecto a 

adultos. No obstante algunas de estas características en adultos serían: 

Disminución del rendimiento académico y profesional. 

Dificultades en el desarrollo social y emocional: Amigos poco estables, relaciones 

poco duraderas. 

Comportamientos conflictivos. 

Adicción a sustancias tóxicas: Según publicó el psiquiatra Néstor Szerman, un 20% 

de los adultos que sufren adicciones a la cocaína, cannabis y otras sustancias, 

padecen TDAH y este índice llega a un 50% en el caso de personas con dependencia 

alcohólica38 añadiendo que dicha drogadicción se suprimiría actuando más sobre el 

TDAH que sobre la propia drogadicción. 

Síntomas depresivos: debidos a las carencias emocionales, laborales y educativas 

antes citadas y a la sensación de fracaso escolar o profesional. 

7.7.1 Personas famosas con TDAH 

El nadador olímpico más medallista de todos los tiempos, el estadounidense Michael 

Phelps, fue diagnosticado con TDAH en su niñez. 

Justin Timberlake, will.i.am, Jim Carrey, Will Smith, Dani Martín, Steve Jobs, ... 

Parece unánimemente aceptado que, combinado con un alto cociente intelectual, el 

TDAH favorece una alta capacidad creativa y de innovación, estimulando los 

instintos de experimentación. Esto explicaría que personas en las que coinciden un 

alto CI y un TDAH rindan notablemente más que la media y se asocien a ideas y 

conductas que, por significativamente distintas y contradictorias, poseen un alto 

valor de diferenciación y originalidad. Esto sería aplicable a numerosos personajes 

de la Historia, considerados "genios", que destacaron en diversas áreas 

simultáneamente y, por ello, algunas fuentes sospechan que grandes personajes de 

la historia podrían haber padecido TDAH, o que al menos parte de su actividad 



reflejaría los síntomas característicos del TDAH, tales como: Einstein, Da Vinci, 

John Lennon, Julio Verne, Beethoven,Disney, Galileo, Picaso, Lincoln, Dalí, 

Newton, Michael Jordan, ... 

Debido a esas especiales diferencias, a nivel de seudociencia se describe a niños de 

estas característica como niños índigo, aunque nunca han podido demostrar 

científicamente dichas afirmaciones. 

7.8 Precauciones 

Evitar el sobrediagnóstico y el sobretratamiento del trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad (TDAH) 


