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● El	TDAH	es	un	trastorno	neurobiológico	complejo	y	multifactorial	que	
raramente	se	presenta	sin	otros	trastornos	comórbidos.

● El	TDAH	es	un	trastorno	heterogéneo en	gravedad y	evolución.

● Clínicamente	el	TDAH	puede	ser	muy	variable	por	la	amplia	combinación	
de	síntomas	que	pueden	llevar	al	diagnóstico	y	por	la	elevada	
comorbilidad que	complica	su	diagnóstico,	su	tratamiento	y	su	evolución.

● Durante	tiempo	se	ha	considerado	que	se	trataba	de	un	trastorno	que	
afectaba	exclusivamente	a	la	infancia,	pero	los	estudios	muestran	que	los	
niños	afectados	pueden	presentar	síntomas	y	problemas	conductuales	y	
psiquiátricos	significativos	en	la	edad	adulta.

¿Qué es el TDAH?

1. APA. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders –. 5th Edn. Washington DC: APA; 2013.

2. Asherson. Expert Rev Neurother 2005;5:525–39.
3. Faraone et al. Primer  Nature Rev Dis Primers 2015



● A	pesar	de	que	ha	aumentado	el	número	de	pacientes	adultos	que	
consultan	por	síntomas	propios	de	TDAH,	persiste	una	reticencia por	
parte	de	muchos	clínicos	para	reconocerlo,	valorarlo,	y	por	lo	tanto	
tratarlo	adecuadamente.		

● Diversos	factores	pueden	contribuir	a	estas dificultades:
o Cambios	en	los	síntomas	del	TDAH	interpretados	por	los	médicos
o La	demanda	de	tratamiento:	adultos	con	TDAH	que	confunden	o	
ignoran	sus	síntomas	y	alteraciones.

o Las	comorbilidades	psiquiátricas.
o Heterogeneidad	de	los	síntomas.
o La	propia	naturaleza	del	trastorno.
o …

El TDAH en el adulto















La transición de la adolescencia a la 
edad adulta



Importancia de tratar a niños con TDAH

• Desde	la	perspectiva	individual,	familiar	y	de	la	sociedad,	los	
beneficios	a	largo	plazo	del	tratamiento	(farmacológico)	del	TDAH	
se	extienden	más	allá	de	la	mejoría	de	los	síntomas	específicos	del	
trastorno.	

• Los	niños	con	TDAH	diagnosticados	y	tratados	tienen	menos	
contactos	hospitalarios	y	menos	problemas	delictivos.	

• La	actitud	de	los	psicólogos	y	médicos	varía	considerablemente	de	
un	centro	a	otro	y	la	actitud	ante	la	medicación	afecta	la	
probabilidad	de	que	y	como	un	niño	o	un	adulto	con	TDAH		es	
tratado.	

Dalsgaard et al. Consequences of ADHD medication use for children's outcomes. J Health Econ. 2014;37:137-51. 



TDAH ¿por qué preocuparse?*

● 54%	desarrollarán	problemas	de	abuso	/	dependencia	de	alcohol	u	otras	
drogas	de	abuso!!!

● 43%	de	chicos	hiperactivos	agresivos	no	tratados	habrán	sido	detenidos	
por	algún	delito	antes	de	los	16	años	de	edad!!!

● 75%	presentan	problemas	de	relaciones	interpersonales!!!

● 35%	no	terminan	los	estudios	de	secundaria!!!

v Además,	…		

Más	preocupante		es	el	infradiagnóstico	dada	la	comorbilidad	
y	las	complicaciones	asociadas.

* Volkmar F, editorial - Am J Psychiatry, 2003
¥  Adler LD, et al. Review of medication adherence in children and adults with  ADHD. Postgrad Med. 2010

los	diversos	estudios	muestran	que	la	prevalencia	de	la	
discontinuación	de	la	medicación	o	la	falta	de	adherencia	es	del	13,2-64%	¥





El TDAH no tratado se asocia con una mayor 
tasa de mortalidad

• El	TDAH se	asocia	con	tasas	de	mortalidad		(TM).	Las	personas	
diagnosticadas	de	TDAH	en	la	edad	adulta	presentaban	TM	más	elevadas	
que	los	que	eran	diagnosticados	en	la	infancia		y	adolescencia.	

• Se	trataba	de	un	estudio	de	cohortes	con	más	de	32	años	de	seguimiento	
y	con	1.922.248	sujetos	del	censo	Danés	,	entre	los	que	se	incluían		
32.061	con TDAH	(26%	mujeres).	

• Los	autores	calcularon	que	"la	tasa	de	mortalidad	por	cualquier	causa"	
era:
– 5,85	por	cada	10.000	personas	año	entre	aquellos	con	TDAH
– 2,21	por	10.000	en	personas	sin	TDAH (controles).

Dalsgaard et al. Mortality in children, adolescents, and adults with attention deficit hyperactivity disorder: a nationwide
cohort study. Lancet. 2015 Feb 26. pii: S0140-6736(14)61684-6. . 



El TDAH no tratado se asocia con una mayor 
tasa de mortalidad

• Para	los	individuos	diagnosticados	>	17	años	de	edad,		el	aumento	de	la	
probabilidad	de	muerte	prematura	era	>4x	comparado	con	aquellos	sin	
TDAH	de		la	misma	edad.	En	niños		diagnosticados	antes	de	los	6	años,	el	
riesgo	de	muerte	precoz	era	menos	del	doble	que	en	niños	sin		TDAH.	

• En	personas	cuyo	TDAH	se	diagnosticó	en	edad	adulta,	la	TM	era	de	4,25,	
comparado	con	el	1,58	para	aquellos	diagnosticados	en	la	infancia.

• La	TM	en	mujeres	con	TDAH	era	mayor	(3,01)	que	en	hombres	(1,93).	

• Los	factores	asociados	con	el	riesgo	de	mortalidad	en	el	TDAH	incluyen:	
conductas	antisociales,	consumo	de	sustancias,		síntomas	de	inatención	e	
impulsividad,	conductas	de	riesgo.	

Dalsgaard et al. Mortality in children, adolescents, and adults with attention deficit hyperactivity disorder: a nationwide
cohort study. Lancet. 2015 Feb 26. pii: S0140-6736(14)61684-6. . 





Impacto económico del TDAH en el niño y en el 
adulto (EEUU)



Trastornos
Mentales Trastornos

Adictivos

Patología	
Dual

Patología o	diagnóstico dual:	Existencia	simultánea	o	secuencial,	a	lo	
largo	del	ciclo	vital de	dos	o	más trastornos psiquiátricos
independientes,	pero necesariamente interactivos,	de	los cuales al	
menos uno de	ellos es un	trastorno	adictivo.

Patología Dual



● El	concepto	de	Patología	Dual	se	desarrolla	a	partir	de	los	años	´80	
para	señalar	la	existencia	de	una	asociación	entre	un	trastorno	
psiquiátrico	del	eje	I	de	la	clasificación	DSM	y	un	trastorno	por	abuso	
o	dependencia	de	sustancias	psicoactivas.

● El	concepto	de	dualidad,	no	se	refiere	al	número	de	trastornos	
presentes,	sino	a	la	distinta	naturaleza	de	las	alteraciones	
diagnosticables.	

● Frecuente	coexistencia	en	un	mismo	paciente	de	más	de	dos	
trastornos	mentales
o Situaciones	clínicas	complejas	en	las	que	resulta	muy	

difícil	establecer	relaciones	entre	trastornos.

El Concepto de Patología Dual



Patología Dual
Epidemiología

• Aproximadamente	el	
75% de	los	pacientes	
con	otros	
diagnósticos	
psiquiátricos	tienen	o	
han	tenido	un	
problema	adictivo.

• Aproximadamente	el	
90%	de	los	pacientes	
con	trastornos	por	
uso	de	sustancias	
tienen	otro	trastorno	
psiquiátrico.



Patología Dual
Epidemiogía

• 78% de	varones con	
trastorno por consumo
de	alcohol	presentan o	
han presentado a	lo	
largo	de	su vida otro
trastorno psiquiátrico.

• 86% de	mujeres con	
trastorno por
consumo de	alcohol	
tienen o	han tenido
otro trastorno
psiquiátrico

Kessler RC et al. Arch Gen Psychiatry. 1997(April);54(4):313-321



• Mayores	tasas	de	comorbilidad	médica,	conductas	de	riesgo	e	infecciones	
(VIH,	VHB,	VHC…)	(Green,	2005;	Rosenthal et	al,	2005)

• Peor	evolución	clínica	global	y	respuesta	al	tratamiento	de	ambos	
trastornos	comórbidos (Kovasznay et	al,	1997;	Tsuang et	al,	2005)

• Baja	adherencia	y	cumplimiento	terapéutico	(Owen	et	al,	1996;	Osher et	al.,	1989;	
Rach-Beisel et	al.,	1999)

• Mayor	número	de	recaídas	y	más	rehospitalizaciones (mayor	riesgo	a	la	
cronicidad)	(Craig	et	al.,	1985;	Swofford et	al.,	2000)

• Más	problemas	de	conductas	violentas	y	criminales	(delitos)	(Bartels et	al.,	1991;	
Rosenthal et	al,	2005;	Scheller-Gilkey et	al.,	2003)

• Aumento	de	intentos	y	de	riesgo	de	suicidio	(Hawton et	al,	2005;	Tsuang et	al,	2005)

Patología Dual
Importancia Clínica y Prónostica



Posibles nexos entre los síntomas de otras 
enfermedades mentales y los trastornos adictivos

• La	existencia de	una enfermedad mental	puede conducir a	la	aparición
de	un	trastorno adictivo en	un	intento de	“auto-medicarse los síntomas
de	dicho trastorno psiquiátrico 1

• De	igual modo,	el	consumo de	sustancias puede precipitar la	aparición
de	otros síntomas psiquiátricos 2

1. Morris et al. Clin Psychol Rev 2005;25(6):734–760;
2. Balt. Treating anxiety in alcoholics. A CME Publication 2011;9:9;

3. Kushner et al. Am J Psychiatry 1990;147(6):685–695

Mayor	riesgo de	
trastornos
mentales

Mayor	riesgo
de	trastornos
adictivos

• Puede coexistir una vulnerabilidad
común,	al	trastorno adictivo y	a	
otra enfermedad mental,	p.t.,	una
relación causal	 recíproca3

• Estos nexos pueden existir de	
varias formas en	los	diferentes
pacientes



Trastorno por Dėficit de Atención e

Hiperactividad

La co-occurrencia de un trastorno 
adictivo y del TDAH en recursos
terapéuticos se ha estimado
en un rango del 15 al 50%. 



TDAH
Abuso / 

Dependencia
de sustancias

● De	los	trastornos	psiquiátricos	que	con	mayor	frecuencia	se	manifiestan	de	forma	
comórbida	con	el	TDAH	en	el	adulto,	destacan	el	Abuso	y	la	Adicción	a	Sustancias

● Solapamiento	excesivo	con	TDAH	en	TUS

● TDAH	± comorbilidad	es	un	factor	de	riesgo	para	el	TUS

● El	subtipo	más	asociado	al	consumo	de	drogas	es	el	combinado	(Sobanski	et	al,	2008).

● Los	criterios	de	hiperactividad-impulsividad	parecen	ser	los	que	mejor	predicen	el	
inicio	y	uso	de	sustancias	(Elkins	et	al,	2007)

Solapamiento entre TDAH y 
Trastornos por Uso de Sustancias









Desarrollo de la adicción/patología dual: 
Adolescencia

Problemas con el alcohol y las drogas comienzan en la adolescencia

Compton et al, 2007, Arch Gen Psychiatry, 64.



TDAH
Control
TDAH

Inicio precoz

Alto riesgo

Edad en años 

%	
pacientes

con	
Riesgo
de	

Abuso
de	

Substancias

Wilens et al. J Nerv Ment Dis 185: 475-482. 1997

Inicio del abuso de sustancias en 
sujetos con TDAH no tratados







Mecanismos y factores propuestos para 
explicar la relación entre el TDAH y los TUS

Martinez-Raga et al, Protocolos de TDAH y patología dual. En prensa 2016



Attention-Deficit/Hyperactivity and 
Risk of SUD: Potential Pathways 

• Temperamento

• Comorbilidad de	trastornos de	conducta

• Pobre rendimiento académico y	rechazo	social

• Dificultades interpersonal

• Déficits en	función ejecutiva
– Las	pruebas neuropsicológicas estandard no	permiten diferenciar niños
que desarrollarán un	TUS

– Pruebas más específicas	que	abordan	motivación-recompensa y	su
interfaz con	procesos cognitivos altos	pueden ayudar a	desentramar la	
vulnerabilidad y	las relaciones entre	TDAH	y	TUS.

Molina	et	al	- Annu Rev Clin	Psychol.	2014	;	10:	607–639.	doi:10.1146/annurev-clinpsy-032813-153722.



Asociación de TDAH y TCS: 
Patología Dual

¿Es todo debido a	la	existencia de	trastonos de	conducta (TC)?	

• Existe un	consenso que	la	presencia de	un	TC	y/o	un	trastorno
antisocial	de	la	personalidad en	individuos con	TDAH	se	asocia con	un	
mayor	riesgo de	un	TCS	y	viceversa (Biederman et	al.,	1995;	Marshall	et	al.,	
2006;	Flory	and	Lydnam,	2003;	Elkins	et	al.,	2007;	Thompson	et	al.,	1996).

• La	intervención	sobre los síntomas de	TDAH	previo al	desarrollo de	
los TC,	parece redicor el	riesgo de	desarrollar TC	y	TCS	(Thompson	et	al.,	
1996;	Folry and	Lynam,	2003).

• Los	TC	se	asocian con	mayor	riesgo de	patologia dual	durante la	
infancia/adolescencia pero la	persistencia del	TDAH	en la	edad adulta
podría actuar	como	factor	de	riesgo	independiente en la	edad adulta.



Los sujetos con presentan un mayor riesgo de 
desarrollar un TUS

En ese caso, …
…, ¿existen carácterísticas neurobiológicas 
comunes?



Conexiones del PFC en la regulación de 
atención, emoción y conducta



DA Mesolimbic Pathway

Behavior
pleasure
reward
reinforcing behavior
substance abuse

Nucleus Accumbens

Ventral	Tegmental	Area



Deficits in Reward Processing 
Among those with ADHD

• Growing	evidence	that	ADHD	is	associated	with	underactivity	of	the	dopamine	reward	
pathway	(Volkow et	al.,	2010)

• Compared	to	healthy	controls,	children	with	ADHD	do	not	modify	their	behavior	in	the	
face	of	changing	rewards	(Kollins et	al.,	1997)

• Reward	deficits	in	ADHD	characterized	by	failure	to	delay	gratification,	preferred	
response	to	small	immediate	rewards	over	larger	delayed	rewards.	Similar	to	what	is	
seen	in	substance	abusers	(Tripp	et	al.,	2008;	Heil et	al.,	2006)	

• Using	fMRI,	decreased	nucleus	accumbens activation	for	both	immediate	and	delayed	
rewards	among	those	with	ADHD	(Plichta et	al.,	2009)	as	well	as	reward	anticipation	
(Strohle et	al.	2008)

• Further,		using	PET	imaging	and	raclopride,	a	radioligand sensitive	to	competition	with	
endogeneous dopamine,	MPH-induced	increases	in	DA	in	the	ventral	striatum	was	
associated	with	decreases	in	symptoms	of	inattention,	further	corroborating	the	
relevance	of	the	DA	reward/motivation	circuitry	in	ADHD.		(Volkow et	al.,	2012)







TDAH y TCS

• No	sólo se	han	observado	déficits en	el	proceso de	
recompensa,	sin	también disfunciones	en	la	córteza
prefrontal,	tanto	en	individuos con	TDAH	y	aquellos con	TCS	
(Volkow et	al.,	2010;	Arnsten,	2006)

• Aunque no	se	establecido plenamente que los	sujetos con	
TDAH	se	“auto-medican”	con	nicotina,	alcohol,	o	otras
drogas de	abuso para	“tratar”	sus síntomas de	TDAH,	
posiblemente los	déficits inhibitorios	y	las	alteraciones	en	el	
proceso	de	recompensa	hacen	que	tanto	el	consumo	de	
sustancias	como	el	desarrollo	de	los	TCS	sea	más	probable..	



Pero, …

¿Qué implicaciones a largo plazo se aprecian 
en los pacientes con patología dual?



Evolución de pacientes con TDAH + TCS vs. 
Pacientes con un TUS o un TDAH sólo

Martinez-Raga et al, Protocolos de TDAH y patología dual. En prensa 2016

Inicio	más	temprano	en	el	consumo	y	en	el	abuso	de	sustancias	[Arias	et	al,	2008;	
Carroll	y	Rounsaville,	1993;	Gray	and	Upadhyaya,	2009;	Johann	et	al,	2004;	Ponce	et	al,	2000;	Brinkman et	al,	2015;	
Dunne et	al,	2014]

Mayor	gravedad	y	cronicidad	del	trastorno	adictivo	[Arias	et	al,	2008;	Carroll	y	
Rounsaville,	1993;	Carpentier	et	al,	2011;	Dunne et	al,	2014;	Gray	and	Upadhyaya,	2009;	Johann	et	al,	2004;	Perez
de	los	Cobos	et	al,	2011;	Wilens y	Upadhyaya,	2007;	Marín-Navarrete,	2013;	Peles	et	al,	2012]

Peor	evolución	de	los	síntomas	del	TDAH	[Fergusson y	Boden,	2008;	Wilens y	Upadhyaya,	2007]

Mayores	alteraciones	neuropsicológicas	y	cognitivas	[Muld et	al,	2013;	Tamm et	al,	2013]

Tasas	más	elevadas	de	policonsumo [Arias	et	al,	2008;	Carroll	y	Rounsaville,	1993;	Gray	and	
Upadhyaya,	2009;	Marín-Navarrete,	2013]

Tasas	más	elevadas	de	comorbilidad	psiquiátrica	[Arias	et	al,	2008;	Carpentier	et	al,	2011;	
Levin et	al,	1998a;	Wilens et	al	2005b;	Wilens et	al,	1999;	Peles	et	al,	2012]

Menor	retención	en	el	tratamiento	[Schubiner,	2005;	Wilens y	Upadhyaya,	2007]







l Considerando	la	sólida	interrelación	neurobiológica,	epidemiológica y	
clínica entre	el	TDAH	y	los	TUS,	así como las	implicaciones clínicas y	la	
limitada eficacia de	los	abordajes para	pacientes con	diagnóstico dual,	
los	clínicos necesitan concienciarse que	el	TDAH	es frecuente en	
paciente con	abuso de	sustancias,	independientemente de	edad,	
género,	o	el	ámbito,	y	viceversa.	

l Es esencial por tanto,	la	cuidadosa y	sistemática evaluación del	
consumo de	sustancias en	pacientes con	posible TDAH,	
particularmente en	adolescentes o	adultos no	previamente
diagnosticados.	

l También es esencial evaluar la	existencia de	TDAH	en	todo
pacienteque acude a	tratamiento treatment	por un	trastorno adictivo.	

Comentarios finales …



martinezragaj@gmail.com
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