
invanep 

Dr. Fernando Mulas 
Doctor en Medicina 

Neurólogo y Pediatra 

 

Director, Instituto Valenciano de  

Neurología Pediátrica 
(INVANEP)  
 

CoDirector, Máster de 
Desarrollo  Infantil y Atención 
Temprana. ADEIT 

Dpto. Pediatría. Fac Medicina 
Universidad Valencia  

.  

TDAH: EL ABORDAJE DESDE LA NEUROLOGÍA 



TDAH. Consideraciones fisiopatológicas 

1. TRASTORNO NEUROBIOLÓGICO: Disfunción cerebral 
compleja de mecanismos de neurotransmisión 
cortico-subcorticales, de base genética. 

 

2.  La heterogeneidad clínica sugiere que diferentes 
mecanismos neurobiológicos están implicados.. 

 

3. Los sistemas principales implicados son el 
noradrenérgico (NA) y el dopaminérgico (DA). 
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Hipofunción  
córtex prefrontal 

Disfunción  
Estriado-ganglios basales 

Tamaño menor de 
Vermis cerebeloso 

Tamaño menor del 
encéfalo 

Exceso en la recaptación de 
catecolaminas 
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TDAH. Etiología 

TDAH 

Neuroanatomía 
Neuroquímica 

Lesiones  
SNC 

Genética 

Factores 
ambientales 

Hudziak J et al Am J Psychiatry. 2005 Sep;162(9):1614-20. 
Kuntsi J,Neuromolecular Med. 2006;8(4):461-84.  

Cualquier lesión extensa del SNC  

puede dar síntomas de TDAH 
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      Evidencia de las bases geneticas del TDAH 

 

 

 

 

   Elevada heredabilidad 

 Estudios en familias 

 Estudios en Gemelos y adopciones 

 Analisis de ligamiento 4q , 5q , 11q , 17p 
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Faraone, et al: Biol Psychiatry 2005;57:1313 
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 Genes implicados:  

 

 - Genes relacionados con la dopamina 

     (DRD4 y DRD5).  

 Receptor de dopamina 3 (DRD3),  

 el transportador de dopamina (DAT1),  
 dopamine beta-hydroxylase, 

 dopa-decarboxylase 

 

- Otros genes evaluados: COMT (la enzima 
catecol-O-metil-transferasa) y sus polimorfismos,  

 HTR2A,, CHRNA7 and Interleukin 1 y el receptor 
de noradrenalina (ADRA2A). 
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TDAH: Endofenotipos 

 

 “Rasgos heredables que brindan un 
índice de la predisposición individual 
a manifestar o a desarrollar una 
patología determinada” 
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• El riesgo de un tipo severo de TDAH se incrementa en niños cuyas 
madres fumaron durante el embarazo y que tenían variantes de uno 
o más genes asociados con el TDAH. (Todd y cols, 2007) Dr. Mulas. Invanep 



Pharmacogenetics of methilphenidate.  
Response in Preschoolers with ADHD 

James M Cough et all.  J AM AC CH AD PSYCH. 45:11, 2006 

   Respuesta del Metilfenidato asociada a : 
 

 - Variante del promotor del receptor DRD4. 
 

 - SNAP25. 
 

 - SNAP25 asociado con tics e irritabilidad. 

 - DRD4 asociado con irritabilidad a dosis     
 mas alta.  
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Farmacogenómica:  
posibilidades para el futuro 

 
• Algunos niños no responden bien al metilfenidato, 

conociendo ciertos marcadores genéticos se podría 
seleccionar la medicación. 
 

• Los homocigotas para una repetición de 10 alelos para el 
gen transportador de la dopamina no responden bien al 
metilfenidato como otro grupo con TDAH sin dichos 
marcadores. 
 

• Los genes responsables de la modulación de la enzima 
COMT influyen también en la respuesta aciertos fármacos 
(serotoninérgicos) 
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• Marcadores de susceptibilidad 

• DAT1 Mayor prevalencia de TDAH 

• DRD4  Mayor riesgo de padecer TDAH 

• LPHN3  Mayor riesgo de TDAH 

• Marcadores farmacogenéticos 

• DAT1 Tendencia respuesta standart/variable al MFD 

• ADRA2A Mejor respuesta que la estandart al MFD 

• COMT  Mejor respuesta que la estandart al MFD 

• CYP2D6  Metabolizador normal o LENTO a la ATX 

• CES1 Metabolizador normal o lento al MFD 

• Marcadores de comorbilidad 

• COMT  Genotipo que asocia TDAH a trastornos conducta 

• OPRM1  Genotipo asociado al abuso de sustancias 

TDAH  y GENÉTICA 
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• La neuroimagen funcional empieza a dar respuestas a la 
explicación de la organización cerebral con técnicas de : 
 

1.- Alta resolución espacial 

 SPECT, PET, RMf      …………………..                DONDE 

 

2.- Alta resolución temporal 

      EEG, P. Evocados (P300)………...             CUANDO 
 

3.- A.R. espacial + temporal 

      RM-3D + MEG  ……………….....              COMO 

TDAH:  EXPLICACIONES FUNCIONALES 
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1.- Alta resolución ESPACIAL: ¿Dónde?.. 
Neuroanatomía. 

NEUROIMAGEN (1980). 

Morfología. 

TAC: 

• Atrofia cerebelosa. 

RMN: Volumen disminuido. 

• Prefrontal derecha. 

• Ganglios basales. 

• Vermix cerebeloso. 

NEUROIMAGEN FUNCIONAL 

SPECT (↓ flujo) y PEC (↓ metabolismo): 

• Frontales. 

• Ganglios basales (estriado, caudado y putamen). 

RMNf (↓ Función): prefrontal derecha y caudado. 

“Diferencias funcionales en la corteza prefrontal y en los ganglios 

basales (estriados)”. Dr. Mulas. Invanep 



2.- Alta resolución TEMPORAL: ¿Cuando?... 

• EEG: 
– Lentificación. Menos ritmo alfa (8-10Hz) 

– R. Theta:+ reg. frontal; R. Beta: + temporal.  

• Potenciales Evocados: 
– Utilidad Investigación 

– Utilidad Clínica 

    P300: LATENCIAS ALARGADAS Y     
      AMPLITUDES DISMINUIDAS 
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• Utilidad como herramienta de 
investigación: 

– Obtener un modelo 
adecuado 

– Bases fisiopatológicas 
 

 

 

• Utilidad Clínica 

– Monitorizar evolución 

– Seleccionar pacientes  

    respondedores a largo  

    plazo a Metilfenidato 
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POTENCIALES EVOCADOS P300: 
 

Respuesta cerebral provocada por la aplicación de un estímulo sensorial 
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NEUROIMAGEN 

FUNCIONAL 

ESTÁTICA 

(donde) 
DINÁMICA 

(cuando y como) 

RM    +   MEG 

3.- Alta resolución ESPACIAL + TEMPORAL: ¿ Como?... Dr. Mulas. Invanep 



La Magnetoencefalografía (MEG) es una  

novedosa técnica de imagen neurofuncional. 

Propiedades de la MEG 

Registra ,desde la superficie craneal, el campo magnético 

generado por fuentes neuronales cerebrales. 

Determina actividad neuronal cortical directa sin distorsión 

con una resolución temporal de 0.1 ms y espacial de <1mm. 
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Las fuentes así localizadas son superimpuestas  

                                                         a una imagen de   RM-3D. 

Propiedades de la MEG - 2 
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PERCEPCIÓN 

DEL ESTÍMULO 

CONTROL 
TDAH 

Actividad magnética en área parietal izquierda en  niño inatento (100-200 mseg) 
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RECONOCIMIENTO 

DE LA NOVEDAD 
(ACTIVIDAD DEL HIPOCAMPO) 

CONTROL 
TDAH 

Actividad magnética en área hipocampo  HI  en  niño control  de 200-300 mseg 

durante la tarea de condición de cambio (reconocimiento de la novedad) 
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ELABORACIÓN 

COGNITIVA 

CONTROL TDAH 

Actividad magnética PREFRONTAL (área 10 ) del HI  en  niño control de 300-400 

mseg durante la tarea de condición de cambio  (FLEXIBILIDAD COGNITIVA) 

Dr. Mulas. Invanep 



1a.  INVESTIGACIÓN:  
 

DISFUNCION FRONTAL, SUBSTRATO  

NEUROFUNCIONAL DE LA RIGIDEZ 

COGNITIVA EN EL TDAH 

INVESTIGACIONES  

2a.  INVESTIGACIÓN:  
 

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE CAMBIO 

MEDIANTE LA MEG EN EL TDAH 
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SISTEMA DE ESTIMULACIÓN Y REGISTRO DE LA MEG 

DURANTE LA REALIZACIÓN DE FUNCIONES COGNITIVAS 

  

x 

. 
. 

. . . 
. . . 

. 
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MAGNETOENCEFALOGRAFÍA (MEG):  
Evaluación de la situación de cambio (500-700 mseg) 

CONTROL TDAH 

DÉFICIT EN CINGULO 

En el grupo TDAH existe una menor actividad de las áreas temporales hipocámpicas,  

y una mayor actividad, atípica, sobre el giro temporal póstero-superior (37-39), 

dejándose de activar adecuadamente el cíngulo 
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Los resultados muestran que existe un circuito normal para el 

sistema atencional en el cual el cíngulo tiene un 

protagonismo relevante. 

 

Los niños con TDAH mostraron una diferencia significativa 

(menor activación) con respecto al circuito normal, así 

como una mayor activación en los procesos tempranos 

mas ligados con la percepción.   

 

ANATOMIA CEREBRAL Y NEUROIMAGEN FUNCIONAL EN EL TDAH 

1a.  INVESTIGACIÓN: DISFUNCION FRONTAL, SUBSTRATO 

NEUROFUNCIONAL DE LA RIGIDEZ COGNITIVA EN EL TDAH 

CONCLUSIONES 

Sustrato neurofuncional de la rigidez cognitiva en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad: resultados preliminares 

M. Etchepareborda, F. Mulas, A. Capilla-González, S. Fernández-González, P. Campo, F. Maestú, A. Fernández-Lucas, T. Ortiz .  

REV NEUROL 2004; 38 (Supl 1): S145-S148 
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ANATOMIA CEREBRAL Y NEUROIMAGEN FUNCIONAL EN EL TDAH 

Patrón de activación del grupo TDAH frente al 

paradigma set-shifting (cambio de criterio-Wisconsin): 

1- Patrón normal desdibujado   

2- Circuito anómalo, activación precoz de las 

regiones parietal inferior izquierda y luego el giro 

temporal postero-superior. 

Patrón de activación del grupo control frente al 

paradigma set-shifting (cambio de criterio-Wisconsin):  

1- Lóbulo temporal medio, Hipocampo (200-300 mseg) 

2- Corteza del cíngulo anterior izquierdo (400-500 mseg) 

2a.  INVESTIGACIÓN:  

Evaluación de la situación de cambio (set-shifting) 

mediante la MEG en el TDAH 
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Nuestros datos sugieren que la disfunción frontal del TDAH 

(cíngulo) puede ser secundaria a un déficit precoz y 

temprano  en las áreas temporales (límbicas)  

2a.  INVESTIGACIÓN:  

Evaluación de la situación de cambio mediante la MEG 

en el TDAH 

BIOLOGIC PSHYCHIATRY, 2006 Feb 15;59(4):373-9 



El diagnóstico es fundamentalmente clínico. 

 

No hay ninguna prueba patognomónica para el diagnóstico de TDAH 
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SOSPECHA DE QUE UN NIÑO SUFRE 
UN TDAH ... 

ESCUELA  

MAESTROS 

PEDAGOGOS 

PSICÓLOGOS ESCOLARES 

CASA 

PADRES 

PEDIATRA 

NEUROPEDIATRA/ 
PAIDOOPSIQUIATRA 
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PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO DE TDAH 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

VALORACIÓN NEUROPSICOLÓGICA 

ESTUDIO NEUROFISIOLÓGICO  

ANAMNESIS  

ENTREVISTA A LOS PADRES Y CON 
EL NIÑO 

EXPLORACIÓN  CLÍNICA 

BATERÍA DE TESTS 
ESPECÍFICOS 

ENTREVISTA A LOS 
PADRES Y CON EL NIÑO  

ENTREVISTA A LOS 
PROFESORES 

ELECTROENCEFALOGRAMA 

E.E.G  DE SUEÑO 

POTENCIALES EVOCADOS 

Explors. COMPLEMENTARIAS 
GENETICA 

NEUROIMAGEN (RM) 
Dr. Mulas. Invanep 



DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

ANAMNESIS  

ENTREVISTA A LOS 
PADRES Y CON EL 

NIÑO 

 EXPLORACIÓN           
NEUROLÓGICA 

MOTIVO DE CONSULTA ¿Qué le pasa? ¿Desde cuando? ¿A qué lo atribuye? 

ANTECEDENTES FAMILIARES ¿Alguno de los padres sufre 
TDAH?¿Hermanos?¿Algún familiar? 

ANTECEDENTES FISIOLÓGICOS ¿Cómo el embarazo?¿Y el parto?¿Cómo ha 
sido el desarrollo? 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS ¿Ha sufrido alguna enfermedad? 

ACTITUD Y COMPORTAMIENTO EN CASA ¿Es muy movido?¿Pierde las cosas 
con facilidad?¿Ordena su habitación? ¿Hace los deberes?¿Cómo es su 
comportamiento con los padres y hermanos?¿Es impulsivo?... 

ACTITUD Y COMPORTAMIENTO EN LA ESCUELA ¿Se distrae con facilidad?¿Le 
cuesta concentrarse?¿Acaba sus tareas escolares?¿Siempre se encuentra en 
medio de los jaleos?... 

ACTITUD Y COMPORTAMIENTO EN SUS RELACIONES SOCIALES ¿Tiene 
amigos?¿Respeta las normas sociales? 

INSPECCIÓN. Morfología. Actitud. Actividad. 

TONO MUSCULAR. Motilidad pasiva. Extensibilidad. Trofismo muscular. 

REFLEJOS. Osteotendinosos. Cutaneomucosos. 

SENSIBILIDAD. Superficial. Profunda. 

FUERZA SEGMENTARIA. EESS. EEII 

COORDINACIÓN 

MARCHA  

PARES CRANEALES 

ACTIVIDAD SUPERIOR SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. Orientación 

témporo-espacial. Memoria de fijación y evocación. Fasias. Praxias. Gnosias. 
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DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

DIAGNÓSTICO 

TIPO DE TDAH 

PRIMARIO  SECUNDARIO  

VALORACIÓN NEUROPSICOLÓGICA 

SUBTIPOS  
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TDAH ASOCIADO A OTROS PROBLEMAS 
NEUROPEDIÁTRICOS 

• EPILEPSIA 

• TRASTORNOS DEL SUEÑO 

• TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE 

• FENOTIPOS CONDUCTUALES  

• CEFALEAS  

• Encefalopatías. 

• Retraso Mental 

• Enfermedad celíaca 

• Síndrome del colon irritable  

• Síndrome de piernas inquietas 

• Bajo peso nacimiento 

• …. 

 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 
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  EVOLUCIÓN NEURO-PSICOLÓGICA A LARGO PLAZO EN LA EDAD ESCOLAR DE LOS 

RECIÉN NACIDOS CON PESO AL NACIMIENTO  INFERIOR A LOS 1000 GRAMOS  

 

 F Mulas Delgado  

Tesis Doctoral Facultad de Medicina Universidad de Valencia 1993 
 

…. “las dificultades mas severas afectan fundamentalmente al 

área del lenguaje (C.I. verbal y habilidades psico-lingüísticas ) 

que se asocian directamente con los problemas en el control 

y regulación de los impulsos (Hiperactividad y agresividad) 

y con los aprendizajes escolares básicos”. 
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• Estos trastornos pueden ser primarios o aparecer como fenotipo 
conductual en diversas patologías neuropediátricas y del 
neurodesarrollo: 

 

 S. Cromosoma X frágil,  

 S. Angelman,  

 S. Prader Willi,  

 S. Alcohólico Fetal. 

 Retardo mental, 

 TEA.. 

 

• Complejidad diagnóstica: asociación de trastornos, solapamiento, 
en ocasiones espectro continuo de síntomas. 

  FENOTIPOS CONDUCTUALES 
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Abuso de sustancias durante la gestación 

• Es un problema relativamente frecuente: 
– Nicotina: 8.8 % de los embarazos. 

– Alcohol: 6.7 %. 

– Drogas ilícitas: 3.5 %. 

 

• Mayor incidencia en: 
– Mujeres jóvenes. 

– No casadas. 

– Bajo nivel educativo. 

TRASTORNOS DEL ESPECTRO ALCOHOL FETAL 
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Diagnóstico 

• Es crucial sospecharlo por los rasgos físicos o la 
sintomatología del recién nacido.  

 

• Se pueden usar muestras de: Meconio y Orina. 

 

• Factores de riesgo de daño al feto: 

– Edad materna avanzada. 

– Elevada paridad. 

– Raza. 

– Polimorfismos del gen de la alcohol deshidrogenasa. 

– Ingesta elevada en poco tiempo. 
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Síndrome de alcohol fetal (SAF) 

• Forma más severa de los FASD. 
 

• Afectación de 3 dominios: 
– Crecimiento cerebral anormal. 
– Alteraciones del crecimiento somático. 
– Hallazgos dismórficos faciales característicos. 

 
• Una de las causas identificables más frecuentes de retraso 

mental. 
• Ha disminuido la incidencia con los años, gracias a las campañas 

de prevención. 
• El fallo de crecimiento comienza en útero y continúa en la 

infancia. 
• El daño prenatal al SNC conlleva una alteración del 

neurodesarrollo. 

• P/T < P10 
• Fallo de medro 

no causado por 
falta de ingesta 

• Bajo peso para 
la altura • Anormalidad 

estructurales 
• PC < P10 
• Hallazgos 

exploratorios 
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Hendidura 
palpebral 

 < P10 

Filtrum 
aplanado 

Raíz nasal 
hundida 

Labio 
superior 

fino 
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Manifestaciones del SAF 

• Lactancia:  
– Irritabilidad, 

tremulaciones, 
respuesta excesiva al 
ruido. 
 

• Infancia: 
– Hiperactividad. 
– Retraso del desarrollo. 
– Hipotonía. 
– Dificultades aprendizaje. 
– Dificultades visuales o 

auditivas. 
– Convulsiones. 
– Retraso mental. 

• Adolescencia: 
– Retraso cognitivo. 
– Falta de atención. 
– Déficit de memoria. 

 
– Trastornos conductuales: 
–  impulsividad, 
–  hiperactividad,  
– falta de habilidades sociales. 
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TDAH en los FASD 

• Se estima que hasta un 90 % de los casos cumplirían criterios para  TDAH. 

 

• El perfil neuropsicológico es similar: 

– Cometen muchos errores de impulsividad por comisión (CPT). 

– Tienen problemas adaptativos, con dificultad para cambiar ante las 
demandas del entorno. 

– La diferencia es que los TDAH sufren un problema de maduración 
cerebral, pero los FASD sufre una detención del neurodesarrollo. 

• Las medicaciones y pautas de intervención son similares. 
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OTRAS PATOLOGÍAS NEUROLÓGICAS Y SIGNOS DE TDAH 

• Genéticas: Klinefelter, Turner, Xfrágil. 
• Fenilcetonuria 
• Neurofibromatosis 
• Insulto cerebral: Encefalopatía Hipoxico Isquémica,         

         Meningoencefalitis, C. de Sydenham 
• Tóxicas:  Sd.Alcoh.Fetal, Intox plomo, Hipertiroidismo, 

                                                                  
malnutrición. 

• Neoplasias: Histiocitosis, leucemias SNC. 
• Epilepsia: Ausencias, efectos secundarios FAE 
• Enf. .Degenerativas: PESS, Ceroidolipof., L. 

metacromtática,     E. Wilson. 
• Hidrocefalias 
• Otros: Síndr. Gertsman, hiperlexia, fact. ambientales  

    psicosociales., … 

Dr. Mulas. Invanep 



TDAH y trastornos específicos del sueño 

 

• Mayor prevalencia de SMPE, SPI y SAOS 

• Efecto común: mayor fragmentación del sueño 

• Posible vía implicada: déficit dopaminérgico/noradrenérgico 

 y déficit de ferritina 

• Sintomatología de SAOS (diurna): similar a TDAH 
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Arquitectura del sueño 
(hipnograma) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Sueño normal (adulto joven) 

Fase4 
Fase3 
Fase2 
Fase1 
REM 
Vigilia 

Fase4 
Fase3 
Fase2 
Fase1 
REM 
Vigilia 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Sueño fragmentado 

Horas de sueño 
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TDAH y trastorno del sueño 
 relacionado con la respiración  

(SAOS, ronquido habitual) 
 
• Puede aparecer hasta en un 25 % de los TDAH-C 

 

• Diferencias significativas en: 

– Somnolencia 

– Humor 

– Trastornos de conducta internalizantes/externalizantes 

– Atención 

– Dificultades de aprendizaje 

– Menor rendimiento académico 

 
• Mejoría parcial al tratar el trastorno del sueño 
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TDAH y SMPE/SPI 

• SMPE: Síndr. Movimientos periódicos de las extremidades 

 Triple dorsiflexión del tobillo (91%) 

 De los dedos del pie (72%) 

 Flexión de la rodilla y cadera (28%) 

 Flexión plantar (21%) 

• SPI: Síndrome de las piernas inquietas 

 Deseo de mover las extremidades 

 Inquietud motora 

 Los síntomas empeoran o se presentan exclusivamente en reposo 

 Mejoran con la actividad y empeoran al anochecer o en la noche 

 

 

     García-Jiménez MA. Rev Neurol 1999; 28(6): 565- 569 
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ESTUDIO NEUROFISIOLÓGICO 

ELECTROENCEFALOGRAMA 

 Patrón de baja maduración cerebral en 
una parte de niños con TDAH.  
 
 
 
 Incremento de la actividad theta en el 
EEG. Existen tres modelos:  
 
 
  De forma generalizada  (más 

frecuente) 
  De predominio frontal 
 De predominio occipital 
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ESTUDIO NEUROFISIOLÓGICO 

ELECTROENCEFALOGRAMA DE SUEÑO / POLISOMNOGRAFÍA  

Presencia  de alteraciones del sueño en los pacientes con 
TDAH. 

En 86 % de los niños con 
TDAH 

Síndrome piernas inquietas (26%) 

Disminución de la duración del sueño nocturno. 

Bruxismo.  

Terrores nocturnos. 

Movimientos periodicos de los miembros durante el 
sueño. 

Excesiva somnolencia diurna.  

Disomnias. Apneas. 

Polimorfismo COMT 

Niños portadores del alelo Val 
tienen el sueño más discontinuo 
que los niños con el genotipo 
Met-Met. 
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ESTUDIO NEUROFISIOLÓGICO 

ELECTROENCEFALOGRAMA DE SUEÑO 

 Presencia  de alteraciones epileptiformes durante el 

sueño. 

En 53 % de los niños con 
TDAH 

28.2 % puntas 
centro -

temporales  

12.5 % puntas 
frontales  

9.3 % 
puntas 

témporo-
occipital  

2.3 %  

punta-onda 
generalizada 

Silvestri R, Gagliano A, Calarese T, Aricò I, Cedro C, Condurso R, Germanò E, Vita G, Tortorella G. Ictal and 
interictal EEG abnormalities in ADHD children recorded over night by video-polysomnography.Epilepsy Res. 2007 
Jul;75(2-3):130-7.  
Castañeda-Cabrero C, Lorenzo-Sanz G, Caro-Martinez E, Galán-Sánchez JM, Sáez-Álvarez J, Quintana-Aparicio P et 
al. Alteraciones electroencefalográficas en niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Rev 
Neurol 2003; 37(10): 904-8. Dr. Mulas. Invanep 



Focalidad paroxística temporal posterior derecha con fotosensibilidad en una niña con TDAH.  
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Focalidad paroxística birolándica independiente en un niño con TDAH. 
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ALTERACIONES EEG y TDAH 

 
• Descargas de punta-onda en el EEG que se acompañan de  

 enlentecimiento en las reacciones. 

 

• Ausencias infantiles: 

– Crisis sutiles que pasan inadvertidas por el observador.  

– Se manifestan como un déficit de atención. 

– EEG       punta onda a 3 ciclos/s 

 

• Status eléctrico: durante el sueño, sin crisis diurnas, pueden  

 cursar con síndrome de hiperactividad diurna.  

 

• Breves episodios de desconexión en pacientes con ausencia  

 o crisis parciales atípicas pueden ser confundidas con TDAH 
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• Pob. general: 2,7-40/1000 habit. 

– España: 8 / 1000 

• Niños (6-14 años): 3,7 / 1000 

Prevalencias 

 75 – 80% pacientes epilépticos: buen control con 
medicación en 2 primeros años tras Dx. 

Informe FEEN 2011 

EPILEPSIA 

TDAH 

 5 – 7% de la población infantil, 1 por aula. 

 35-50% persiste en la edad adulta 
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• Pacientes epilépticos: prevalencia TDAH 30-40 % 
 

• En epilepsia la prevalencia TDAH es más alta que en 
población general, con mayor riesgo para TDAH-
subtipo Inatento. 
 
 

Comorbilidad Epilepsia -TDAH 

 

 En TDAH:  
◦ 6,1-30 % alteraciones EEG y epilepsia 

◦ 2,7 veces más probable presentar epilepsia. 

 

Idiazábal-Alecha y Kosno, Revista de Neurología 2012 

Davis, Katusic et al., Pediatric Neurology 2010 
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• Niños con epilepsia : Mayor riesgo de 

TDAH,  subtipo inatento 

 
Dun et al: Dev Med Child  

Neurol, 2003 

Grupo                                      Tipo de TDAH 

% 

 Hiperactivo Inatento Combinado 

Total (n = 175) 2,3 24 11,4 

Varones (n = 90) 2,2 18,9 11,1 

Mujeres (n = 85) 2,4 29,4 11,8 

Niños (n = 96) 3,1 22,8 13.5 

Adolescentes (n= 79) 1,3 25 8,9 

 

Variante del subtipo inatento mas frecuente que combinado 
Mujeres (44%) varones (32%) 
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En julio del año 2013 la FDA emitió un 

sorprendente comunicado de prensa. 
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• N:  Neuropsychiatric  

• E: Electroencephalography 

• B: Based 

• A: Aid 
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¿Qué forma tiene el dispositivo? 
Es una pequeña tablet (manipulada con un stylus), con un enchufe, en la parte de abajo,  

para un amplificador de la señal obtenida de los electrodos colocados en la cabeza del 

paciente 
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¿Qué hace? 

• Calcula el cociente theta/beta en niños entre 6 y 16 
años de edad, en un  EEG de 20 minutos de duración. 

• Arroja un resultado en forma de ratio theta/beta.  

• Lo compara con una tabla de normalidad.  

• Si es mas alto de lo normal indica TDAH 
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Tabla de interpretación de Resultados: 
 TBR es el Theta/Beta Ratio mostrado por el aparato 
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TDAH: Potenciales evocados P300 

Potencial de mediana-larga latencia. 

Relacionado a un evento. 

Procesamiento cognitivo. 
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TDAH: Potenciales evocados P300 

Procedimiento auditivo 
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Procedimiento visual 
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TDAH y Potenciales evocados P300 
 
Satterfield , Schell, Nicholas , Satterfield, Freese . Ontogeny of selective attention effects on event 
related potentials in attention deficit hyperactivity disorder and normal boys.1990. 
 
Frank , Seiden , Napolitano . Event related potentials to an ‘oddball’ paradigm in children with learning 
disabilities with or without attention deficit hyperactivity disorder. 1994. 
 
Donchin , Ritter , McCallum . Cognitive psychophysiology: the endogenous component of the ERP, 
1994. 
 
Smeyers-Durá .  Estudios de potenciales evocados en niños con síndrome por déficit de atención e 
hiperactividad. 1999. 
 
Narbona-García , Sánchez-Carpintero. Neurobiología del trastorno de la atención e hipercinesia en el 
niño. 1999. 
 
Idiazábal , Palencia-Taboada , Sangorrín , Espadaler. Potenciales evocados cognitivos en el trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad. 2002. 
 
Nieuwenhuis , Yeung, van den Wildenberg, Ridderinkhof. Electrophisiological correlates of anterior 
cingulated function in a go/no go task: effects of response conflict and trial tape frequency. 2003. 
 
Banaschewski, Brandeis, Heinrich, Albrecht, Brunner, et al. Association of ADHD and conduct disorder - 
brain electrical evidence for the existence of a distinct subtype. 2003. 
 
Smith , Johnstone , Barry. Aiding diagnosis of attention-deficit/hyperactivity disorder and its subtypes: 
discriminant function analysis of event-related potential data. 2003. 
 
Johnstone , Barry, Clarke. Ten years on: A follow-up review of ERP research in attention-
deficit/hyperactivity 
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Latencia : velocidad de procesamiento. 

Amplitud: relevancia, categorización, impulsividad, 

           control inhibitorio, memoria de trabajo. 
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TDAH y Potenciales evocados P300 

 

N200  AMPL.  

 

P300   LAT.    Dr. Mulas. Invanep 



TDAH y Potenciales evocados P300 

P300 (TDAH) :   LAT      ;  AMPL   
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Tratamiento: MTF y P300 

LATENCIAS P300
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Idiazábal-Alecha MA, et all. Rev Neurol 2005; 40 (Supl 1): S37-S42 

La comparación intragrupo antes y después del tratamiento con metilfenidato muestra 
diferencias significativas en la amplitud y la latencia del componente P300 auditivo /visual.  
 
Después del tratamiento los niños con TDAH muestran latencias menores y amplitudes 
mayores en comparación con la condición basal (sin tratamiento con metilfenidato).  

auditiva visual 

Tratamiento: MTF y P300 
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TDAH y Potenciales evocados P300 

RevNeurol, 2012 

P300 (TDAH)  

 

  AMPL. 

 

   LAT. 
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ESTUDIO NEUROFISIOLÓGICO. POTENCIALES 
EVOCADOS P 300 

Correlacion signifcativa P300 auditiva con mejor rendimiento ejecutivo 

Diferencias significativas de latencia y amplitud entre TDAH y no-TDAH 

Roca P, Mulas F, et all. Rev Neurol 2012; 54 (Supl 1): S95-S103 
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• Las propuestas de diagnóstico del TDAH son variadas.  
 

• Existen controversias sobre los manuales de diagnóstico, 
como las valoraciones del TDAH por el DSM-IV, por la 
subjetividad de los criterios propios del mismo.  
 

• La definición del trastorno se debe realizar de forma mas 
objetiva por la evaluación específica de la atención y de los 
mecanismos de control inhibitorio dentro del marco del 
enfoque del procesamiento de la información (INPUT, 
PERFORMANCE Y OUTPUT). 

 

VALORACIÓN NEUROPSICOLÓGICA 
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 Síndrome pre-frontal medial (o cíngulo anterior) – SPF-M:  
 La manifestación fundamental es el déficit de los diferentes procesos atencionales. 
  

 Síndrome pre-frontal orbito-frontal – SPF-OF:  
 Se caracteriza por alteraciones de índole cognitivo, afectivo y conductual 

vinculadas al déficit de los mecanismos cerebrales de control inhibitorio (control 
de espera, control de impulsos y control de interferencia).  

 El área orbito-frontal tiene mayor participación en la  regulación del 
comportamiento. 

 

 Síndrome pre-frontal dorso-lateral – SPF-DL:  
 Se caracteriza por evidenciar los siguientes trastornos :   

 Trastorno de déficit cognitivo. 

 Trastorno de la planificación. 

 Trastorno de la flexibilidad cognitiva ó perseveración. 

 Trastorno de la resolución de problemas. Desmotivación.  

 

 

Algoritmos básicos de disfunciones pre-frontales relacionando localización  

y clínica sobre las Funciones Ejecutivas (FE) en niños con TDAH: 
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      Relación entre el nivel  
 Neuroanatómico vs Psicopedagógico 
-- 

         Area anatómica                      Funciones Ejecutivas    

     Sist. pre atencional  

• SPF-M     Atención sostenida    
    Atención selectiva   
      

     Control de espera  

• SPF-OF    Control de impulsos    
     Control de interferencia  
      

• SPF-DL     Flexibilidad cognitiva 
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Frontal Anterior: RT 

RT- Tiempo de Reacción 

 

Frontal dorsolateral Izquierdo: WCST  

COG - Flexibilidad Cognitiva  

(Wisconsin C.S.T.) 

 

Frontal medial, Cíngulo: CPT – TOL 

 CPT-Test de atención sostenida 

  

Parietal Derecho: SAT – TOL 

  SAT-Test de atención selectiva 

 

Representación topográfica de  
la Evaluación neuropsicológica 
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Batería Neuropsicológica (Red Cenit) 

• CPT 

• SAT 

• RT  

• WCST  

• STROOP 

•  

 Inteligencia  

• WISC-IV  

 Memoria 

• Memoria de números 

• Memoria de colores 

• Memoria de objetos 

• Memoria de textos 

• Stroop 

• Peabody 
 Lenguaje 

• Prueba de cancelación  Planificación 

• Cubos de Kohs 

• MFF-20 

• Escala de de Gillberg 

 Percepción y Coordinación VisomotrIz 

 

 Perfil 

Psicológico 

•  CBCL 

•  Escala de Birleson 

• Test de Staic/Stai 

 AFE   

• K-ABC  

• WIPPSI  
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Neurobiología del TDAH 

Adaptado de: Himelstein J, et al. Front Biosci 2000;5:461-478. 

Sistema 
atencional 
anterior 

Sistema  
atencional  
posterior 

Lóbulo  

frontal 

Cuerpo  

estriado 

Cerebelo Funciones 
Ejecutivas 
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Subtipo con predominio  

de déficit de atención 
 

 

 

Disfunción anterior del lóbulo frontal 

Compromiso del estado de alerta 

Alteración de la atención sostenida  

Alteración de los mecanismo de control inhibitorios 
corticales:   

    - Control de espera   
   - Control de impulsos 

    - Control de  interferencia 
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Subtipo con predominio de  

hiperactividad-impulsividad 
 

 

Disfunción neurológica posterior (hemisferio der.) 

Escaso control de espera de impulsos y de interferencia 

Alteración de la atención selectiva 

Trastornos en la psicomotricidad 

Pobre manejo de la anticipación 

Tendencia a precipitarse 
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TDAH. Consideraciones fisiopatológicas 

Principales sistemas  
de neurotrasmisión 

Atención sost., concentración 

Impulsividad, hiperactividad 

DP 
DP 

NA 

NA 

   -Vía noradrenérgica prefrontal 

   -Vía dopaminérgica prefrontal  

              mesocortical 

•--.-Vía dopaminérgica nigroestriada 

•-- -Vía noradrenérgica posterior 

•NA  

•DA  

•DA 

•NA 

Atención sost., concentración 

Impulsividad, hiperactividad 

Atención selectiva  
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TDAH: RELACIÓN SEÑAL RUIDO. 

El concepto de la relación entre la señal y el ruido –
signal-to-noise (SNR)–,  es clave para entender el 
funcionamiento neuronal.   

 

 El ruido o interferencia, que se ha considerado como 
un componente no deseable, es, al revés, un 
componente completamente necesario. 
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TDAH: RELACIÓN SEÑAL RUIDO. 

 

• SasazzConccguNoufgdinezkokucañommneskk

kporjuilobandaddg,vienoiktokkenjoilpopanan

nhayecrauuygtodanbersvennbla,muntenojjuh

cortajunterelmarnentiutsinomutqavuela,loan

doun veleverutrominureberganmimomitín.   
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TDAH: RELACIÓN SEÑAL RUIDO. 

 

• SasazzConccguNoufgdinezkokucañommneskk

kporjuilobandaddg,vienoiktokkenjoilpopanan

nhayecrauuygtodanbersvennbla,muntenojjuh

cortajunterelmarnentiutsinomutqavuela,loan

doun veleverutrominureberganmimomitín.   

 

 “La canción del pirata”- (José de Espronceda) 
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TDAH: FUNCIONES EJECUTIVAS. 

 

• La atención es la forma de darnos cuenta de la 
realidad, mediante la incorporación de datos a través 
de los sentidos externos y propioceptivos.  

 

• Pero no se trata solo de un mero darse cuenta de las 
cosas, sino de un manejo más complejo, en el que para 
un mayor aporte de datos de una zona de la realidad, 
hay que frenar el aporte de datos de otras zonas de 
forma que se preste más atención a unas zonas que a 
otras: Gestión atencional. 
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TDAH: FUNCIONES EJECUTIVAS. 

 
• La gestión de la atención se puede medir con las funciones 

ejecutivas,  valorando: 

 

 - La rigidez o flexibilidad para cambiar o introducir elementos 
nuevos en el foco de atención (flexibilidad cognitiva). 

 - El tiempo de atención que se puede prestar a un determinado 
foco sin cambiarlo (atención sostenida). 

 - La atención que sobreviene a un estímulo complejo o dirigido 
(atención selectiva). 

 - Los controles que se pueden realizar sobre la atención (de 
impulsividad, de interferencia,…). 
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• El nivel de ruido tiene que estar bien ajustado en relación con 
la señal: 

 

• Si hay excesivo ruido,  se pierde esa señal, o sea, el sistema no 
la distingue. 

 

• El déficit de ruido es también perjudicial, es decir, un sistema 
neuronal que no contiene suficiente ruido tiende a ser 
mecánico y no flexible (rígido). 

 Se parecería entonces a un ordenador, poco creativo: sólo 
pueden hacer lo que se les ha programado y, por eso, no 
pueden afrontar situaciones nuevas no pensadas. 

TDAH: RELACIÓN SEÑAL RUIDO. 
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TDAH: ACTUACIÓN DE FARMACOS. 

 
• Estudios recientemente publicados, encontraron que el 

metilfenidato y la atomoxetina pudieron mejorar el 
funcionamiento de las neuronas piramidales, pero a través 
de dos vías diferentes:  
 

1.-La dosis óptima de atomoxetina mejoró la relación señal-
ruido, aumentando la señal. Comprobaron que este efecto 
fue mediado por los receptores a2. (Efecto a2). 
 

2.-Por otro lado, encontraron que los efectos beneficiosos del 
metilfenidato generaban una disminución del nivel de 
ruido, mediado por receptores D1. (Efecto D1). 
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TDAH: ACTUACIÓN DE FARMACOS. 

 

• Si la rigidez es importante en un paciente,  puede que no 
funcione bien con fármacos psicoestimulantes,  porque éstos 
aportan una rigidez mayor.   

 (FLEXIBILIDAD COGNITIVA escasa= RIGIDEZ COGNITIVA). 

 

• Quizás en estos casos debería plantearse un “no 
psicoestimulante” (atomoxetina, guanfacina) para que no 
produzca mayor rigidez y que aumente la señal sin disminuir 
el ruido,   

 o intentar dosis bajas de “psicoestimulante”(metifenidato) 
para no perjudicar  la flexibilidad cognitiva. 
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Funciones 
ejecutivas 

Control de 
impulsos 

Hiperactividad 

Atención 
selectiva 

Flexibilidad 
cognitiva 

Atención 
sostenida 

Control de 
interferencia 

Problemas 
internalizantes 

Mejoran ++ con 
ESTIMULANTES 

Mejoran ++ con     
“NO  ESTIMULANTES” 

Problemas 
externalizantes 
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2012 

Rev Neurol 2012; 54 (Supl 3): S41-S53 
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NO PSICOESTIMULANTES 

Control de 
interferencia 

Atención 
sostenida 

Flexibilidad 
cognitiva 

Atención 
selectiva 

 TDAH: DSM-IV  +  Funciones ejecutivas 

Control de 
impulsos 

PSICOESTIMULANTES 
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Las Baterías Neuropsicológicas son convenientes para: 

 

1.- Llegar a un diagnóstico mas completo y fiable. 
 

2.- Desarrollar un perfil funcional básico y con ello la 

     definición de una estrategia terapéutica especifica. 
 

3.- Controlar la evolución del tratamiento. 
 

4.- Evaluar el impacto farmacológico sobre el paciente. 
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MANEJO TERAPEUTICO 
• Debe ser contemplado desde la 

interdisciplinariedad 
FAMILIA 

PEDIATRA 

NEUROPEDIATRA 

PSICOPEDAGOGO 

PSICOLOGO 

ESCUELA 

PAIDOPSIQUIATRA 
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MANEJO TERAPEUTICO 
      Debe integrar: 

 

– Tratamiento psicopedagógico  

 (FUNDAMENTAL EN EL TDAH PREESCOLAR) 
 

– Intervención personal, familiar y escolar  

– Programas de modificación de conducta 

– Programas de entrenamiento en funciones ejecutivas (control 
y manejo del impulso, atención, control de interferencias…) 

 
– Tratamiento farmacológico 

 

– Mayor posibilidad de manejo por mayor conocimiento de 
mecanismos neurobiológicos de la conducta y el aprendizaje 

– Mayor oferta de productos por la industria farmaceútica. 
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HACER UN TRAJE A MEDIDA 

INTENSIDAD 
DE LOS 

SÍNTOMAS 

EDAD  

ACTIVIDAD 
DIARIA 

NECESIDADES DEL PACIENTE 

TRASTORNOS 
COMÓRBIDOS 

ABSORCIÓN 
DEL FÁRMACO 

REGULACIÓN 
DE LOS 

SÍNTOMAS 
CON LA 
MÍNIMA 
DOSIS 

TIPO TDAH  

INDIVIDUALIZACIÓN 
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¿QUÉ MÁS VALORAN LOS PADRES RESPECTO 
AL TRATAMIENTO DE SUS HIJOS? 

 EFECTIVIDAD CLÍNICA DEL FÁRMACO 

 NO EFECTOS ADVERSOS  

 FÁCIL DE ADMINISTRAR 

 VALOR ECONÓMICO 
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SISTEMA  
NEUROQUÍMICO  

IMPLICADO 

 
TRASTORNOS  

DE  
CONDUCTA 

 

 
TRASTORNOS  
 COMÓRBIDOS 

 HORARIO  
DE ESTUDIO/  

DEBERES 

HORARIO  
ESCOLAR 

INTENSIDAD  
DE LOS  

SÍNTOMAS 

EDAD 

TIPO  
TDAH 

 
TRATAMIENTO 

TDAH  

FACTORES QUE 
INFLUYEN EN 
LA ELECCCIÓN 
DEL 
TRATAMIENTO 
ADECUADO 
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MIXTO 

GABAÉRGICO SEROTONINÉRGICO 

DOPAMINÉRGICO 

NORADRENÉRGICO 

SISTEMA 
 NEUROQUÍMICO  

ATOMOXETINA 

CLONIDINA 

METILFENIDATO  

METILFENIDATO  

NEUROLÉPTICOS  

TIAPRIDE 

ISRS 

FLUOXETINA 
SERTRALINA 
PAROXETINA 

GABA 

AC. VALPROICO 

METILFENIDATO 

TRATAMIENTO 
SEGÚN  
SISTEMA 
NEUROQUÍMICO 
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Tics 

Trastornos  
depresivos 

Trastorno del  
aprendizaje  

escolar 

Apatía 

Trastorno  
oposicionista- 

desafiante 

Trastorno  
de  

ansiedad 

Trastornos de 
conducta 

Trastorno  
obsesivo- 

compulsivo 

 
COMORBILIDAD 

TDAH 
 

TRATAMIENTO 
SEGÚN TRASTORNO 
COMÓRBIDO 

Biederman J, Newcorn J, Sprich S. Comorbidity of attention 
deficit hyperactivity disorder with conduct, depressive, anxiety, 
and other disorders. Am J Psychiatry 1991; 148:564-77. 

Harada Y et al. Psychosocial problems in attention-deficit 
hyperactivity disorder with oppositional defiant disorder. 
Psychiatry Clin Neurosci 2002; 56:365-9. 

Harada Y et al. Behavioral and developmental disorders among 
conduct disorders. Psychiatry Clin Neurosci 2002;56:621-5. 

ATOMOXETINA 
ISRS 

PSICOESTIMULANTES
RISPERIDONA 

CLONIDINA 
BUSPIRONA 

TOPIRAMATO 

PSICOESTIMULANTES 
ATOMOXETINA  

ISRS 

RISPERIDONA 

ATOMOXETINA  

PSICOESTIMULANTES 
CITICOLINA 
PIRACETAM 

 ATOMOXETINA 
REBOXETINA 
BUPROPION  

ISRS 
VENLAFAXINA 

 ATOMOXETINA  
SELEGILINA 

RISPERIDONA 
CLONIDINA 

GUANFACINA 
LOFEXIDINE 

PSICOESTIMULANTES  
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No farmacológico: Psicopedagógico y apoyo escolar  
 
Farmacológico : 
 

• Estimulantes: 
     1. Metilfenidato 
             Liberación corta 100 % (Rubifen, Medicebran) 
             Liberación retardada 22/78 (Concerta) 
             Liberación modificada 50/50 (Medikinet) 
             Liberación modificada 30/70 (Equasym) 
 
 

 
• No estimulantes: 
             Atomoxetina (Strattera) 
              

Tratamiento para el TDAH 

      2. Lisdexanfetamina dimesilato 10h (Elvanse) 
 

   Guanfacina (Intuniv)* 
    *actualmente no comercializados en España 
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                       TRATAMIENTO MEDICO DEL TDAH 

 

ESTIMULANTES      NO ESTIMULANTES 
METILFENIDATO:                        ATOMOXETINA 
100/0  

50/50 (pellets) 

30/70 (pellets) 

22/78 (OROS) 

LISDEXANFETAMINA                  GUANFACINA* 
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   *actualmente no comercializado en España 
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TDAH: EL ABORDAJE DESDE LA NEUROLOGÍA 

Dr. Fernando Mulas. Neuropediatra del INVANEP 

El TDAH se reconoce en la comunidad científica especializada como un 
trastorno del neurodesarrollo como consecuencia de las evidencias que 
han demostrado su base neurobiológica, las cuales someramente se 
describen a continuación.  

Las primeras evidencias fueron los estudios anatómicos de 
cuantificación volumétrica del cerebro, objetivándose como el volumen 
de las personas con TDAH tienen un tamaño menor que los que no lo 
padecen, existiendo también diferencias significativas a nivel 
cerebeloso. Las neuroimágenes funcionales, SPECT y PET han 
demostrado alteraciones del circuito cortico-subcortical, estriatal y 
c e r e b e l o , o b j e t i v a d a s t a m b i é n c o n l o s e s t u d i o s d e 
magnetoencefalografía. Katia Rubio en una reciente ponencia del 17º 
Congreso de Neurodesarrollo de Valencia hizo un puesta al día de todos 
los hallazgos neuroanatómicos, destacando los encontrados en los 
ganglios basales. Se ha descrito también como en los casos tratados 
farmacológicamente a largo plazo se ha apreciado una recuperación del 
volumen de la corteza cerebral.  

Las evidencias bioquímicas han demostrado una alteración en el 
funcionamiento de los neurotransmisores fundamentalmente dopamina 
y noradrenalina, basándose en ello para la investigación y el 
descubrimiento de fármacos que, mediante  estudios contrastados y 
doble ciego, han demostrado una gran eficacia para la mejoría 
sintomática y evolutiva, sin efectos adversos relevantes ni crear 
dependencia. 

La genética es la base del origen denominado idiopático, como ocurre 
en otros trastornos del neurodesarrollo, incluyendo los Trastornos del 
Espectro Autista. Los genes transportadores de la dopamina y la 
noradrelanalina fueron de los primeros objetivados, pero actualmente 
hay decenas de estudios colaborativos internacionales sobre el genoma 



humano que han facilitado la descripción de endofenotipos ligados a 
aspectos evolutivos del TDAH y relacionados con la respuesta al 
tratamiento farmacológico. 

Los estudios neurofisiológicos también han descrito en los TDAH 
hallazgos característicos del funcionamiento eléctrico cerebral, lo que 
es explicable por las anteriores evidencias descritas. La Federal Drug 
Administration (FDA) americana ha aceptado la concordancia del 
resultado del cociente theta/beta de las ondas cerebrales con el 
diagnóstico de confirmación de los TDAH idiopáticos. Por otra parte los 
potenciales evocados P300 han mostrado en múltiples publicaciones la 
presencia de un alargamiento de la latencia, relacionada a su vez con la 
velocidad de procesamiento y una disminución de la amplitud de la 
onda P300, relacionable con la memoria de trabajo. También 
correlaciona la onda P300 con la evolución clínica, objetivándose mejor 
a los pacientes respondedores. La relación entre el TDAH y la epilepsia 
es muy significativa, lo que abunda en la base de la disfunción eléctrica 
cerebral de estos trastornos. 

La neuropsicología mediante baterías estandarizadas y análisis de las 
funciones ejecutivas pone de manifiesto de forma objetiva el perfil de 
la función cerebral superior de estas personas. Ello permite una mayor 
cualificación en la identificación diagnóstica, un mejor seguimiento 
clínico de la evolución e incluso la posible indicación farmacológica 
específica según los determinados perfiles neuropsicológicos. 

Finalmente las patologías concurrentes de otras enfermedades y 
trastornos neurológicos que se manifiestan con signos clínicos de TDAH 
establecen relaciones inequívocas de que la base neurológica es 
innegable. Por ello se precisa un detallado estudio neurológico en los 
casos de TDAH previo a la instauración terapéutica, la cual debe asociar 
la intervención psicológica, pedagógica y farmacológica, junto con la 
intervención familiar, para conseguir así una atención específica e 
individualizada que proporcione un mejor control del TDAH y un 
pronóstico evolutivo mas favorable.
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