1. Los 3 motivos fundamentales por los
que el TDAH es una prioridad sanitaria y
educativa

1. Bienvenido al principio del camino en el apasionante mundo
del TDAH y los trastornos del neurodesarrollo. Un viaje de las
sombras a la luz en unos cuantos capítulos
Para todo aquel que se acerca al conocimiento de los trastornos del desarrollo o del aprendizaje como el trastorno por déficit
de atención con hiperactividad (TDAH), el autismo o los trastornos de conducta, el principio del camino nunca es fácil. Al
inicio, todo parece un espacio oscuro y frío sin apenas luces que
nos permitan ver las cosas claras. Hay muchas sombras que nos
dificultan tener una imagen nítida de lo que tenemos delante.
Es por eso, que todas mis conferencias y charlas sobre el tema
empiezan igual. Con una imagen tomada por mí mismo en la isla
de la Magdalena de Santander. Allí tuvo lugar el congreso de la
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Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP) del año
2012.
Cuando llegas a este precioso paraje, para llegar a la cima, tienes que subir por un camino muy bonito. Tienes que pasar por un
pequeño sendero con un caminito de piedra rodeado de árboles
en el que al empezar, apenas se ven unas luces al final. Es oscuro
incluso a plena luz del sol de medio día debido a la frondosidad
de los árboles que lo cubren.
En cambio, al final del sendero, se empieza despejar la densidad de los árboles y cada vez entra más luz. De esta forma, al
acabar y llegar al final, ya hay una luz espléndida que lo inunda
todo y deja ver el paisaje con una claridad tremenda que permite
distinguir hasta el más pequeño de los detalles de cada planta y
de todo el idílico entorno de alrededor.

Al explicarlo siempre lo cuento de la misma forma. Cuando
uno se inicia en este complejo mundo de los trastornos del desarrollo, el aprendizaje y la conducta, puede que no tenga nada
claro. Puede que solo haya mucha información que en vez de
ayudar, dificulta ver lo que realmente importa. Este problema se
soluciona con determinación.
Hay que seguir adelante en ese camino de búsqueda de conocimiento para ir avanzando y consiguiendo despejar toda esa maleza que no nos deja ver con claridad la luz y los aspectos reales e
importantes de estos trastornos. Al final, cuando los conozcamos
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bien, ya no habrá nada que se nos interponga para poder actuar
con conocimiento de causa y con total certeza y seguridad.
Lo fundamental es adquirir un conocimiento sólido y una experiencia práctica amplia que nos permita crear nuestro propio
juicio crítico en vez de realizar seguidismo de una u otra idea
preconcebida y más o menos publicitada que en cada momento
puede variar según los intereses existentes.
2. Ciencia vs creencia en Neuropediatría. ¿Dónde estamos y
dónde queremos estar? Unas reflexiones sobre los argumentos
de peso para pensar antes de hablar
Hay otro aspecto fundamental que debemos tener claro. Para
posicionarnos en este mundo del neurodesarrollo y la neuroeducación, es básico centrar nuestro conocimiento en aspectos puramente científicos y fundados en la evidencia. Debemos desarrollar nuestra experiencia alejándonos de las creencias y la charlatanería barata.
Entorno a este grupo de trastornos neurológicos hay mucha
falsa ciencia que intenta desacreditar todo lo relacionado con el
conocimiento científico y los profesionales que lo desarrollan.
Hay muchos intereses desde diferentes áreas tanto a favor como
en contra y debemos ser capaces de desarrollar un conocimiento
aséptico de opiniones o connotaciones alejadas de la ciencia.
Debemos desarrollar una conciencia crítica constructiva que
nos permita tener argumentos para valorar en su justa medida
cada una de las informaciones que recibamos o veamos en libros,
charlas, conferencias, artículos, cursos o medios de comunicación.
En base a esto, la información que se presenta en este manual
está basada en la evidencia científica internacional y en la experiencia personal de más de 10 años de trabajo con estas patologías, con estos pacientes y con estas familias.
Esta afirmación que hoy en día se puede hacer con razonable
facilidad, y que parece tan evidente, no parecía tan clara ni era
tan fácil 10 años atrás cuando mucho del cuerpo de conocimiento
sobre ellos estaba aún en desarrollo y por definir al cien por cien.
Los avances científicos alcanzados en esta década en el área
del neurodesarrollo y específicamente en el marco del TDAH
han sido descomunales. Se han ido pudiendo asentar las bases de
un conocimiento práctico que era evidente, pero que aún no tenía
el suficiente respaldo académico.
Esto ha provocado durante muchos años, que los profesionales dedicados a este área, no hayamos podido contar con los
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argumentos científicos necesarios para rebatir las demagógicas
afirmaciones de los irracionales detractores existentes. Estos, aún
con las evidencias actuales, siguen intentando poner piedras en el
camino de la ciencia, de los pacientes y sus familias. Aún en estas
fechas y con todo el conocimiento disponible, sigue habiendo
dificultades en muchas regiones.
En el año 2010 en España tuvo lugar un importante punto de
inflexión cuando después de mucho trabajo y esfuerzo, se consiguió la publicación por parte del Ministerio de Sanidad de la
Guía de Práctica Clínica (GPC) sobre el Trastorno por Déficit
de Atención e Hiperactividad (TDAH) en Niños y Adolescentes.
Esto supuso un respaldo institucional cualitativamente significativo para todos los agentes implicados.
Esta GPC se realizó en según una rigurosa metodología científica basada en la evaluación de la bibliografía existente hasta
la fecha y con asignación de grados a cada una de las preguntas
clínicas relevantes.
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Podemos decir en este caso que el uso de la metodología de
medicina basada en la evidencia aportó en aquel momento una
confirmación definitiva a muchos de los aspectos que aún se discutían de forma habitual a pesar de las evidencias existentes.
Además, la guía contó con el apoyo de las principales sociedades científicas implicadas en la atención al TDAH (Sociedad
Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, Sociedad
Española de Neurología Pediátrica y Asociación Española de Pediatría) y de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al
Déficit de Atención e Hiperactividad.
La guía fue un punto de inicio relevante donde se plasmó
negro sobre blanco el cuerpo de conocimiento básico sobre el
TDAH y por lo tanto, las directrices fundamentales para su manejo general, especialmente en el ámbito del sistema sanitario
público. A pesar de ello, presentó algunas carencias a solventar
como la situación del TDAH en la edad preescolar, el papel del
TDAH en los adultos u otros aspectos también de calado relacionados con la organización en la asistencia.
Sea como sea, esto permitió inicialmente combatir muchas de
las absurdas e irracionales reticencias a reconocer la existencia
del TDAH, su diagnóstico y su tratamiento. A pesar de ello no ha
sido suficiente para conseguir una atención farmacológica o no,
adaptada a las necesidades de los pacientes y sus familias dentro
de los sistemas sanitarios actuales.
Por otro lado, después de 5 años y según las recomendaciones
internacionales, las GPC deben ser revisadas y actualizadas en
virtud de las novedades científicas existentes.
Por desgracia, no se ha cumplido este criterio y por lo tanto
no se incluyen actualmente los importantes cambios aparecidos
en los últimos años, así como los nuevos estándares y recomendaciones para la detección y el manejo del TDAH.
Por el contrario, y debido a fines únicamente economicistas,
se están produciendo actuaciones a nivel institucional que dificultan la atención a las necesidades de los pacientes y sus familias en unas condiciones óptimas.
A pesar de estos contratiempos y actitudes irresponsables de
algunas administraciones sanitarias, son muchos los organismos
internacionales que tratan este tema de una forma o de otra. Tanto
instituciones públicas de diferentes países (National Healthcare
Service de Reino Unido,…) como las diferentes sociedades científicas (Sociedad Mundial de TDAH…) y los grupos de trabajo
de las sociedades científicas españolas siguen trabajando para la
actualización y la adaptación local de las diferentes recomenda13
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ciones internacionales sobre los protocolos de actuación en el
TDAH.
3. El D.S.M. 5. El Manual de Diagnóstico de la Academia Americana de Psiquiatría. El principal faro para establecer los criterios diagnósticos del TDAH
Uno de los cambios más significativos que han tenido lugar
en estos últimos años es la actualización del D.S.M.. El D.S.M.
es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales,
publicado por la APA (American Psychiatric Association).
En la actualidad es considerado como el patrón de referencia
para la clasificación, evaluación y diagnóstico de las diferentes
patologías mentales en todo el mundo. Según la región, el país y
la escuela científica, puede estar más aceptado o criticado. Con
una orientación encontramos la CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades, cuyas peculiaridades referiremos más
adelante.

En uno de los capítulos de este manual realizaremos una explicación detallada de las similitudes y diferencias que ambas
clasificaciones presentan en relación al TDAH. Estas diferencias
son importantes en tanto en cuando pueden afectar al diagnóstico
de un tipo u otro de paciente así como a la prevalencia final del
TDAH.
En el D.S.M. 5 se realizan algunas modificaciones sobre la
clasificación y los criterios diagnósticos de algunos grupos de
trastornos como el TDAH o los TEA, que son relevantes en relación a las consecuencias sobre las estrategias de diagnóstico a
desarrollar o las cifras de prevalencia finales que podamos encontrar en cada uno de ellos.
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Los cambios más relevantes han sido el traslado del TDAH
desde el grupo previo de los trastornos del aprendizaje al capítulo
de trastornos del neurodesarrollo; el retraso en la edad de inicio
de los síntomas de los 7 a los 12 años; y la aceptación, por fin,
de la posibilidad de realizar diagnóstico conjuntos con los TEA
entre otros como veremos más adelante.
Ahora vamos a realizar un recorrido por algunos aspectos de
gran relevancia en el área del TDAH para centrar la atención en
los principales motivos que nos llevan a profundizar el él.
4. ¿Por qué es importante hablar del TDAH? Los 3 motivos
principales por los que el TDAH debe ser uno de nuestros primeros intereses como profesionales del desarrollo neurológico
infantil
Realmente, hasta hace poco, como veremos más adelante, el
TDAH ha sido una patología que no se ha abordado de forma
adecuada, más bien, se ha hecho de forma anecdótica.
En los planes de estudio de las diferentes áreas de conocimiento relacionadas con los trastornos del desarrollo y el aprendizaje, el TDAH apenas ha ocupado, en el mejor de los casos, un
tema aislado y con poca trascendencia.
Esta es mi experiencia personal. Solo durante el desarrollo de
la especialidad MIR (Médico Interno Residente), tuve un contacto
directo con el TDAH. Esto condiciona, ya de entrada, la relevancia percibida por los profesionales de la salud de esta patología.
Situaciones parecidas pueden darse y de hecho se dan en las
áreas de educación, trabajo social o justicia donde los profesionales apenas tienen conocimientos sobre el TDAH y menos aún
sobre los riesgos tanto para quien padece como para la sociedad,
de un abordaje tardío, nulo o inadecuado…
Esta anómala situación, debería revertirse en base a los datos
que vamos a exponer en los siguientes apartados. De forma resumida, es importante hablar del TDAH por 3 motivos principales.
Tabla 1. Principales motivos de relevancia del TDAH.

• Elevada prevalencia en los diferentes grupos de edad
• Importantes repercusiones clínicas
• Existencia de tratamientos eficaces para su resolución

1. El primero de ellos es su elevada prevalencia, que alcanza
hasta el 7% de los niños en edad escolar y hasta el 4,5% por
ciento de los adultos.
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2. El segundo de ellos es la importante y alta tasa de repercusiones que produce en los diferentes ámbitos vitales de
la persona que lo padece y su entorno. Las repercusiones
afectan de forma diferente en función de la edad del paciente y los síntomas predominantes pero engloban el entornos
como el académico, familiar, social, personal, laboral…
3. El tercero de ellos es la existencia de buenas opciones de
intervención y tratamiento que permiten paliar y en ocasiones solventar por completo, los síntomas del TDAH y por
lo tanto, las repercusiones de estos en la vida diaria de los
pacientes.
La prevalencia del TDAH en cifras y estudios, no en
opiniones
Las cifras globales oscilan entorno al 5-7% de los niños y al
4,5% de los adultos. Hay más de 100 estudios que analizan esta
situación y un ejemplo más que claro de ellos son los estudios de
Faraone en 2003 o el de Polanczyk en 2007.
Evidentemente, ni en todas las regiones del mundo la situación es la misma ni los resultados son iguales. Para poder realizar comparaciones útiles debemos discriminar posibles datos
de confusión como las diferencias metodológicas, los criterios
diagnósticos utilizados, las comorbilidades evaluadas, etc. Aún
así y siguiendo las cifras más prudentes en relación a los grupos
de edad, se encuentran unos índices globales del 5,3% con un
6,5% en los niños en edad escolar y un 2,7% en los adolescentes
(Rodríguez Molinero, 2009).
Para poner un ejemplo claro sobre la influencia de las características de cada región en las cifras de prevalencia de un determinado trastornos, en el TDAH podemos valorar situación en los
países subdesarrollados o en vía de desarrollo. Los administradores de sus sistemas educativos se planteará otras prioridades fundamentales antes de entrar a analizar la existencia de dificultades
de aprendizaje de este tipo en los estudiantes.
Por el contrario, en los países del llamado primer mundo,
los niveles de exigencia del sistema educativo pueden alcanzar
límites tan altos que unos síntomas inicialmente leves pueden
acabar provocando un desajuste respecto los resultados esperados.
Un ejemplo lo puedo sacar directamente de mi experiencia en
la consulta. Cada vez es más frecuente que acudan padres con sus
hijos porque en educación infantil le han dicho que su hijo está
teniendo problemas de aprendizaje. Resulta que les ponen a leer
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y a escribir para pasar a primero de educación primaria con esa
base. Esto no es necesario ni obligatorio y probablemente haya
muchos chicos que puedan hacerlo sin problemas, pero no todos
y mucho menos aquellos que tengan la más mínima dificultad o
específicamente TDAH. Debemos ser conscientes de la proporcionalidad de las cosas y no anticiparnos en exceso a forzar un
aprendizaje apresurado.
Desde siempre ha habido mucha controversia sobre el TDAH
(existencia, frecuencia, excesos diagnósticos, exceso de tratamiento…), pero la realidad es que cuando se estudia y se analiza
estos temas, los datos son muy claros.
Lo referido no es óbice para asumir que el TDAH existe igualmente en los países en desarrollo, pero la coexistencia de mayores dificultades y de mayor adversidad en las diferentes áreas
vitales que sufren hacen que el TDAH en sí no sea un problema
significativo, o que las repercusiones que provoquen sean diferentes y por ahora desconocidas o al menos, no tan trascendentes
como en los países desarrollados.
Hay estudios realizados en diferentes regiones del mundo que
apoyan estas afirmaciones. Concretamente en España hay estudios de varias comunidades. Cardo et al en 2007 en Mallorca
presentan unas cifras de prevalencia del 4,5%; Benjumea y Mojarros en 1993 en Sevilla comunican cifras similares de un 5% y
así se podrían mencionar algunos más en el mismo sentido. La
mayoría de estos estudios tienen una base metodológica bastante
equiparable y son perfectamente válidos desde un punto de vista
científico.
En Andalucía hay un estudio realizado hace unos años, que
no ha llegado a publicarse en ninguna revista científica. En dicho
estudio, se analiza la existencia de TDAH en una muestra de más
de 1000 niños de toda Andalucía de entre 6 y 14 años. Se estudian en los colegios y se realizan evaluaciones de cribado para
detectar posibles casos. A los sospechosos, se les evalúa a fondo aplicando los criterios diagnósticos y mediante una entrevista
con los padres y el chico. La prevalencia recogida fue cercana a
un 7%, lo que cuadra perfectamente con las cifras emanadas de
otros estudios similares. De los pacientes a los que se les detectó
TDAH, solo una tercera parte estaban diagnosticados previamente. Este dato, también deja en evidencia las quejas habituales de
un exceso de diagnósticos. Por si no fueran poco halagüeñas estas cifras, además, solo uno de cada siete casos detectados, estaba
en tratamiento farmacológico.
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Cifras como esta se ven en el resto de los estudios realizados,
de modo, que las voces que critican un exceso de diagnósticos o
de tratamientos, no pueden estar más equivocadas.
Debería cambiar esta perspectiva muy presente en la sociedad
de que el TDAH es una moda que está llevando a los profesionales a hacer diagnósticos con poca base o a establecer tratamientos
no indicados. Efectivamente, como en todas las patologías, se
podrán dar casos de diagnósticos erróneos, tratamientos equivocados o resultados no satisfactorios en las intervenciones, pero
esto no es indicativo de una práctica generalizada.
Tabla 2. Resultados del estudio.

• Prevalencia confirmada: 7%
• Existencia de diagnóstico previo: 2,5%
• Existencia de tratamiento: 1%

En términos prácticos, estas cifras suponen que en cada clase
de 25 alumnos, al menos 1 puede tener TDAH. Esta cifra, por su
trascendencia, debería ser suficiente para que el sistema educativo y sus profesionales estuvieran bien formados, concienciados y
alerta para la detección e intervención en los casos de sospecha.
Tabla 3. Proceso del estudio.

•
•
•
•

Detección de casos sospechosos
Evaluación de los casos sospechosos
Comprobación de la existencia de diagnóstico previo
Comprobación de la existencia de tratamiento

2 de cada 3 casos no se detectan, pasan desapercibidos o se
encuentran con una evaluación equivocada de la causa de sus
problemas.
Este error en la detección hace que sufran los síntomas y las
consecuencias que llevan aparejados en las diferentes áreas vitales, como son el rendimiento académico, las relaciones sociales,
las relaciones familiares entre otras… Todo esto es algo que hay
que tener en cuenta de forma prioritaria a la hora de medir las
repercusiones y el precio de no detectar y tratar el TDAH.
Afortunadamente, el trabajo de información, formación y
concienciación que se está desarrollando a nivel general a través
de sociedades científicas, grupos de trabajo de profesionales dedicados al TDAH, etc., está permitiendo mejorar esta situación y
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optimizar las cifras de detección así como adelantar la edad de la
misma. Detección e intervención precoces, son factores cruciales
a la hora de mejorar las expectativas pronósticas así como de evitar repercusiones y consecuencias negativas a largo plazo.
Este mejor conocimiento del TDAH está permitiendo ampliar el espectro de detección tanto en el rango de edad como en
el de síntomas. De hecho, una justificación clara al aumento de
las cifras de diagnóstico y solicitudes de consulta que estamos
experimentando en los últimos años está en la incorporación de
pacientes que anteriormente pasaban desapercibidos o recibían
diagnósticos diferentes y equivocados.
Un ejemplo claro lo tenemos en el caso de los casos de TDAH
preescolar, los niños con menos de 6 años. A este respecto, si
somos estrictos con la evaluación y cumplimiento de los criterios diagnósticos establecidos, no se considera adecuada la realización de diagnósticos de TDAH antes de los 6 años de forma
general. Se establecen una serie de justificaciones para esta recomendación pero la fundamental se basa en la dificultad para
diferenciar los síntomas de TDAH a esa edad de los provocados
por otros trastornos. Igualmente, los cuestionarios, las escalas y
las diferentes herramientas de ayuda al diagnóstico están desarrolladas para evaluar sujetos de 6 o más años, con lo que los
resultados de su uso en niños menores puede ser poco ajustado
a la realidad.
Tabla 4. Clasificación del TDAH en función de la edad).

TDAH Preescolar

Antes de los 6 años

TDAH Escolar

Entre los 6 y los 14 años

TDAH Adolescente

Entre los 14 y los 18 años

TDAH Adulto

Después de los 18 años

Si bien todo esto es perfectamente cierto, también lo es que
el TDAH, como trastorno del neurodesarrollo, es una patología
congénita cuya edad de presentación inicial puede variar en función de factores moduladores como la intensidad del problema,
el entorno en el que se desarrolla la persona, etc. Esto hace que
desde los primeros años y en algunos casos, desde los primeros meses, puedan aparecer algunos síntomas o algunos datos
particulares que provoquen problemas en el desarrollo o en el
comportamiento.
La cuestión trascendental está en poder identificarlo y en su
caso valorar si estos síntomas están relacionados con un posible
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caso de TDAH o con otro trastorno diferente como veremos en el
capítulo correspondiente.
En relación a los preescolares, la Academia Americana de Pediatría ha establecido una serie de recomendaciones sobre la actitud a desarrollar frente a los casos sugestivos de TDAH antes de
los 6 años. En estas recomendaciones, además de los parámetros
de sospecha, se llega a establecer incluso las recomendaciones
terapéuticas en estos casos a nivel de terapia o de tratamiento
farmacológico.
Otro de los grupos de edad a tener en cuenta es el de la adolescencia, entre los 14 y 18 años. Este es un grupo de pacientes
especialmente complejo desde muchos puntos de vista y que ha
estado bastante desatendido dentro del mundo del TDAH. La
mayor atención que recibe el TDAH está favoreciendo la detección de casos tardíos así como de aquellos que no han provocado
una disfunción significativa hasta la adolescencia. De hecho, los
estudios refieren una persistencia de los síntomas y el diagnóstico de TDAH en el 80% de los pacientes en su evolución de la
infancia a la adolescencia (Klein y Mannuzza, 1991; Mannuzza
et al., 1998; Biederman et al., 1996, 1998).
En una situación similar nos hemos encontrado en la población adulta con TDAH. Según los estudios existentes, las cifras
de persistencia clínica y diagnóstica alcanzan hasta el 65% de los
casos y la prevalencia ronda el 4,4% (Weiss et al., 1985; Biederman et al., 1996, 1998).
Finalmente en este apartado, otro de los factores que ha llevado a un aumento en las cifras de detección y diagnóstico de
TDAH es el aumento en la evaluación de los pacientes con dificultades puramente atencionales. Este perfil clínico, carente de
rasgos de hiperactividad o impulsividad es paucisintomático y, a
pesar de poder producir importantes repercusiones vitales, puede dificultar de forma considerable la aparición de una sospecha
clínica. De hecho, encontramos retrasos diagnósticos que alcanzan los 6-8 años respecto a los casos en los que predominan los
síntomas opuestos.
Como se puede apreciar, aún en estas condiciones de aumento
de detección, es más que probable, que las cifras actuales no sean
las definitivas y que muchos pacientes afectos de TDAH aún estén sin detectar y sufriendo las consecuencias de los síntomas
que padece.
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Tabla 5. Estudios de prevalencia en España.

Edad (años)

Prevalencia (%)

Cardo et al., 2007 (Mallorca)

6-11

4,57

Andrés et al., 1999 (Valencia)

10

3,6

Gómez-Beneyto et al., 1994 (Valencia)

8-11-15

14,4-5,3-3

Benjumea y Mojarro, 1993 (Sevilla)

6-15

4-6

Farré y Narbona, 1989 (Navarra)

5-10

1-2

La realidad del TDAH en cifras. ¿cuántas personas con TDAH
hay en tu región?
Los números son algo que me gusta desde siempre y por eso
me dedico a revisar muchas estadísticas. Mucha de la controversia sobre el TDAH, parte de las implicaciones económicas para
la familia, para la sociedad y para el sistema sanitario.
Para hacernos una idea del montante al que me refiero, vamos
a hacer un ejercicio práctico que cada uno puede repetir con las
cifras de población de su país o región.
En Andalucía, según las cifras oficiales del año 2014, la población entre 5 y19 años es de 1,368.944. Si estimamos una prevalencia media del 7%, el total de afectados en ese rango de edad
alcanzaría las 95.826 personas. Si hacemos esto mismo con el
rango de edad adulto entre 20 y 44 años, y le asignamos la prevalencia media del 4,5%, tendríamos 146.357 personas más. En
total, estaríamos hablando de 243.183 personas afectadas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Como se puede ver, la cifra
es muy importante.
Tabla 6. Simulación de prevalencia estimada en la población de Andalucía.

5-19 años

20-44 años

Población

1.368.944

3.252.378

Prevalencia

7%

4,5%

Afectados

95.826

146.357

Para trasladar esas cifras a datos económicos, asumamos que
todos están diagnosticados y en tratamiento. Con un coste mensual medio de 60 € por paciente, el coste total sería de más de
175 millones de euros anuales. Todo esto sin tener en cuenta el
gasto derivado de las terapias no farmacológicas (psicología, pe21
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dagogía…), del refuerzo en el ámbito escolar y otras necesidades
posibles como la logopedia, etc.
Este es un claro ejemplo de las implicaciones económicas que
una correcta atención a las personas afecta de TDAH podría acarrear. En el otro extremo están los beneficios que también a nivel
económico produciría este tratamiento.
En las áreas educativa, sanitaria o laboral, el coste del tratamiento puede ser alto, pero siempre será mucho menor que el de
no hacer nada. Tanto por la propia salud como por los aspectos de
la propia persona como individuo y su inserción en la sociedad,
los beneficios son enormes, pero además, los resultados económicos de una intervención adecuada en tiempo y forma son ostensiblemente mayores que los gastos ocasionados.
La demanda asistencial por TDAH también sigue creciendo
exponencialmente
Los datos de prevalencia en edades clave (infancia, adolescencia y adultos jóvenes) ya dan una idea de la significación y
relevancia del TDAH. También es importante tener en cuenta la
existencia de una fuerte y creciente demanda asistencial relacionada con él.
A modo de ejemplo, la puesta en marcha de una nueva consulta de neuropediatría en uno de los hospitales públicos en los que
he desarrollado mi actividad asistencial durante 4 años. En los
primeros 6 meses desde su puesta en funcionamiento, el 70,95%
de las solicitudes de primera cita fueron debidas a sospecha de
TDAH frente al 16,22% de solicitudes por cefalea, el 8,11% por
epilepsia y el 4,75% por convulsiones febriles.
En los diferentes estudios realizados en nuestro medio sobre
la demanda asistencia neuropediátrica se registran datos progresivamente crecientes en todas las áreas (López-Pisón, 1998; LM
Galindo, 2014) siendo la neuropediatría la que mayor aumento
presenta en comparación con el resto de las subespecialidades
pediátricas.
Se han referido múltiples motivos para ello pero hay dos principales. Por un lado, la mejoría de los medios técnicos hace que
sea posible abordar situaciones unos años antes impensables,
como la prematuridad extrema por ejemplo. Por otro lado, el
auge de las redes sociales y la comunicacion ha permitido a las
familias aprender mucho más sobre las necesidades de salud de
sus hijos y especializar la demanda en cada momento.
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El TDAH puede acarrear importantes repercusiones en la
vida de los pacientes ¿las evitamos o las obviamos?
El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo de inicio precoz
y que por lo tanto afecta a un periodo de desarrollo neuropsicológico intenso y crítico para el futuro del individuo. En general
tiende a la cronicidad si no se interviene adecuada y oportunamente y esto induce un elevado riesgo de aparición de comorbilidades.
Se pueden dar importantes repercusiones en todas las áreas
vitales de las personas que lo padecen. Para complicar más aún
la situación de los afectados, sus síntomas son cambiantes a lo
largo de toda su vida.
En el capítulo sobre manifestaciones y consecuencias abordaremos estos aspectos en profundidad pero las presentamos ahora
de forma esquemática. Se pueden agrupar en las siguientes áreas:
Repercusiones académicas
Desde el inicio de la escolarización hasta los estudios superiores, las personas afectas de TDAH pueden sufrir un rendimiento
por debajo de sus capacidades reales. Esto acaba provocando una
limitación en el nivel de estudios finalizados junto con un elevado nivel de frustración e inseguridad.
Repercusiones económicas
Como consecuencia, un nivel de estudios menor conlleva una
menor cualificación profesional y por lo tanto una actividad de
menor remuneración. A esto se suma una deficitaria gestión económica por la dificultad en la planificación, control del gasto y en
general para el control de los impulsos de gasto.
Repercusiones familiares
El TDAH lleva aparejados unos elevados niveles de estrés y
conflictividad familiar. Esto es debido, entre otros factores, al sobre esfuerzo constante que los diferentes miembros de la familia
(padres, pareja…) deben hacer para compensar las dificultades,
problemas, conflictos… generados en el día a día. Esto se añade a
las dificultades que de por sí, ya presenta el propio afectado para
mantener unas relaciones estables en muchos casos.
Repercusiones laborales
En los adultos, el TDAH puede afectar a diferentes aspectos
de su rendimiento laboral. Desde los resultados del trabajo propiamente dicho como las relaciones con los compañeros, los je23
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fes… puede ser compleja debido a los problemas de atención y/o
impulsividad. Hay mayor inestabilidad laboral, insatisfacción,
inseguridad…
Repercusiones sociales
De forma similar a lo referido anteriormente, el mundo social
de las personas con TDAH puede ser muy variado y en ocasiones
muy complejo. Desde una enorme dificultad para establecer relaciones o amistades hasta una gran facilidad para hacerlas pero
imposibilidad para mantenerlas. Con frecuencia tienen una serie
de hábitos y peculiaridades que no suelen ser bien entendidas por
los demás y que pueden limitar una relaciones estables a largo
plazo.
Repercusiones emocionales
Tanto por todo esto que hemos estado planteando como por la
propia inestabilidad emocional característica del TDAH (disrregulación emocional), la situación de las personas que lo padecen
puede resultar muy dura. Elevada sensación de incompetencia
familiar, profesional y personal; aislamiento, percepción de fracaso constante… son frecuentes y pueden desencadenar episodios de ansiedad o depresión que pueden llegar incluso finalmente a trastornos de personalidad.
Las comorbilidades. El TDAH suele venir con algo más. No las
puedes olvidar
Además de las consecuencias del propio TDAH, debemos valorar igualmente la existencia de trastornos asociados o comórbidos que se dan en un elevado porcentaje de casos. En el capítulo
correspondiente los analizaremos con detalle pero es importante
ir familiarizándose con el concepto.
Hasta el 97% de los niños con TDAH asocian alguna comorbilidad y hasta el 67% presentan 2 o más asociaciones. En los
adolescentes y adultos encontramos cifras similares. Jensen et al.
(2001), Szatmari et al. (1989).
Las principales comorbilidades varían en función de factores
como la edad y el genero, pero de forma global podemos afirmar que en los niños, el trastorno comórbido más frecuente es
el trastorno de conducta mientras que en los adolescentes y los
adultos predominan los trastornos del ánimo como la ansiedad y
la depresión.
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Tabla 7. Comorbilidades y prevalencias (GPC TDAH).

Trastorno

Tasa aproximada en niños con TDAH

Trastornos de aprendizaje (trastorno de la
lectura, del cálculo)

Entre el 8 y el 39% trastorno de la lectura,
del 12 al 30% trastorno del cálculo

Trastorno del desarrollo de la coordinación
motora (TDCM)/retraso de la coordinación
motora

El 47% cumplen criterios de TCDM/el 52%
tienen retraso en la coordinación motora

Trastornos del desarrollo del habla,
trastornos expresivos (pragmáticos)

Hasta el 35% inicio tardío del habla/
entre el 10- 54% dificultades expresivas,
principalmente pragmáticas

Trastornos generalizados de desarrollo*

Hasta el 26% de los niños con trastorno
generalizado del desarrollo (TGD) pueden
presentar TDAH tipo combinado

Trastorno negativista desafiante

Entre el 40 y el 60%

Trastorno disocial

14,3%

Trastorno de tics/síndrome deTourette

10,9%

Trastorno por abuso de sustancias

En la adolescencia el riesgo es 2-5 veces
mayor que en controles normales, si hay
comorbilidad con trastorno disocial

Además de estos pueden aparecer otros como los trastornos
del aprendizaje, los tics, el consumo de drogas, trastornos del
sueño, problemas en el control de los esfínteres, adicción a los
dispositivos electrónicos… que junto a los síntomas principales
y sus consecuencias, puede multiplicar las dificultades individuales.
Con todo este cortejo sintomático, resulta muy fácil hacerse
una idea de las repercusiones y el impacto que puede puede provocar el TDAH sobre la calidad de vida de las personas que lo
padecen así como en la del entorno directo y por tanto, la importancia de detectarlo y tratarlo a tiempo.
Existen buenas opciones de tratamiento para resolver
el problema ¿por qué vamos a negárselas a los que las
necesitan?
De forma general está establecido que la intervención en los
casos de TDAH debe ser multidisciplinar. Esto significa que debe
incluir diferentes pautas y herramientas de intervención con la
intención de atajar las dificultades existentes desde diferentes
puntos y de esta forma, conseguir unos resultados más satisfacto25
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rios que realizando intervenciones aisladas. El problema es que
este concepto no siempre es bien interpretado por parte de los
profesionales y/o las familias a la hora de actuar y establecer programas individualizados de tratamiento.
El estudio MTA, desarrollado en 1999 es la base de todo el
cuerpo de conocimiento actual en el que se asientan las principales recomendaciones sobre el tratamiento y la intervención en
el TDAH. De las diferentes pautas de tratamiento estudiadas en
él, la que consiguió unos mejores resultados fue la que incluyó
de forma conjunta tratamiento farmacológico supervisados por
expertos junto con terapia no farmacológica de tipo cognitivo
conductual realizada por expertos. Los resultados positivos llegaron a superar el 60% de mejoría de síntomas y desde entonces,
seguimos este tipo de pautas (MTA Cooperative Group, 1999).
Las diferentes opciones de intervención en el TDAH, y sin
ser excluyentes, las podemos dividir en farmacológico y no farmacológico.
Tabla 8. Opciones terapéuticas en el TDAH.

•
•
•
•

Tratamiento farmacológico
Intervención neuropsicológica
Intervención psicopedagógica
Otras: psicología, terapia familiar, formación de padres…

La realidad sobre el tratamiento del TDAH. Ya está bien de
mentiras
A pesar de la abundante y contundente bibliografía existente,
este es otro de los puntos más controvertido a la hora de hablar
sobre el TDAH.
El tratamiento farmacológico regular y normaliza las anomalías bioquímicas de los neurotransmisores cerebrales implicados
en los síntomas del TDAH. La disfunción de la dopamina y noradrenalina en una serie de zonas cerebrales concretas, es uno
de los factores fundamentales relacionados con la aparición del
cortejo sintomático del TDAH.
El uso de fármacos que permite modular ese funcionamiento,
consigue mejorar e incluso normalizar este proceso tanto a corto
como a largo plazo. Según los datos disponibles en la actualidad,
la intervención farmacológica es la más eficaz de forma individual y de hecho, en la mayoría de los casos se plantea como la
primera actuación a establecer con la finalidad de poder rentabilizar los resultados del resto de intervenciones.
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El tratamiento no farmacológico del TDAH y su papel en el
proceso. A cada cual hay que darle lo suyo
Dentro del concepto de tratamiento no farmacológico se engloban todas las actuaciones encaminadas a mejorar la sintomatología mediante la intervención con medidas orientadas a favorecer los procesos cognitivos y conductuales. Entre ellas tenemos
las más habitualmente reconocidas como las intervenciones psicopedagógica y neuropsicológicas.
Cada una de ellas, desde su especialidad, se encargan de aportar su parte y entrenar las áreas específicamente afectadas.
Las intervenciones neuropsicológica y psicopedagógica se
basa en la evaluación y fortalecimiento de las habilidades derivadas de las funciones ejecutivas y los procesos necesarios para
el aprendizaje.
Por otro lado, hay una serie de intervenciones que puede ser
necesarias en función de la condición particular de cada caso
como son la intervención sobre las emociones, sobre las relaciones sociales…
De forma global, se podría considerar igualmente una intervención no farmacológica aquella orientada a la psicoformación
de todos los agentes implicados en la gestión de las dificultades
provocadas por el TDAH. Tanto la propia persona que lo padece
como su entorno familiar directo. En las condiciones óptimas, el
entorno escolar también sería un lugar en el que la psicoformación de los docentes jugaría un papel fundamental.
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Algunas reflexiones sobre el tratamiento multidisciplinar
El hecho de que existan todas estas alternativas de tratamiento, no significa que todos los pacientes vayan a necesitarlas todas. De hecho, hay pacientes que una vez establecido
el tratamiento farmacológico son capaces de desarrollar con
completa normalidad todas las facetas de su vida diaria. Otros
pueden requerir más ayuda. En el extremo contrario, hay chicos que tienen síntomas leves y que solo necesitan un apoyo
educativo en casa y en la escuela o pautas para mejorar su
capacidad de organización…
Hay tantas opciones como pacientes porque cada uno es
diferente y tiene unas necesidades diferentes. La clave está en
evaluar correctamente a cada paciente y cada caso para establecer la indicación de tratamiento más favorable.
Sobre todo, el aspecto más importante es estar alerta ante
los signos iniciales para poder realizar una detección precoz y
de esta forma, poder intervenir cuanto antes para evitar complicaciones innecesarias. Para eso, tanto las familias como los
profesionales de la educación y la sanidad, debemos poner
todo de nuestra parte.
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