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Mila Fuentes Albero

Psiquiatra

Unidad Salud Mental Infantil- Paterna

TDAH DESDE LA INFANCIA A LA VIDA 
ADULTA

Breve definición
• Trastorno de origen neurobiológico que se inicia en 

la edad infantil.

• Afecta entre un 3-7% de los niños en edad escolar.  
Persiste en la vida adulta en el 66% de los casos, 
afectando al 3-4% de personas adultas. 

• Se caracteriza por un nivel de impulsividad, actividad 
y atención no adecuados a la edad de desarrollo. 

• Presentan dificultades de adaptación en su entorno 
familiar, escolar y en las relaciones con sus iguales

• A menudo rinden por debajo de sus capacidades 

• Pueden presentar trastornos emocionales y del 
comportamiento.
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HiperactividadHiperactividad
+/+/--

ImpulsividadImpulsividad

DéficDéficit de it de 

atenciónatención

SíntomasTDAH

1. Falla en prestar la debida atención a detalles
2. Dificultades para mantener la atención en tareas o actividades 
recreativas
3. Parece no escuchar cuando se le habla directamente 
4. No sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los 
quehaceres o los deberes laborales 
5. Dificultad para organizar tareas y actividades 
6. Evita iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido.
7. Pierde cosas necesarias para tareas o actividades.
8. Se distrae con facilidad por estímulos externos 
9. Olvida las actividades cotidianas.

1.- Mueve brazos y piernas en exceso, se retuerce en asiento
2.- Dificultad para mantenerse sentado
3.- Corre y salta en exceso y en lugares inapropiados.
4.- Dificultad para jugar o dedicarse a actividades de ocio
5.- Parece ‘estar siempre en marcha’
6.- Habla en exceso

1.- Respuestas precipitadas, antes de haber completado la pregunta
2.- Dificultad para guardar tuno.
3.- A menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros
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CRITERIOS DSM V TDAH ADULTOS

 A menudo se distrae con facilidad ante estímulos extraños o pensamientos irrelevantes.
 A menudo toma las decisiones impulsivamente.
 A menudo tiene problemas para interrumpir sus actividades o conducta cuando debería

hacerlo.
 A menudo empieza un proyecto o tarea sin leer o escuchar atentamente las instrucciones.
 A menudo cumple mal lo que promete o los compromisos que adopta ante los demás.
 A menudo tiene problemas para llevar a cabo las cosas en el orden o secuencia

apropiados.
 A menudo conduce los coches más deprisa que los demás (exceso de velocidad) (síntoma

alternativo en los adultos sin experiencia en la conducción de vehículos: A menudo tiene problemas
para participar en actividades de tiempo libre en hacer cosas divertidas con tranquilidad).

 A menudo tiene problemas para mantener la atención en tareas o desarrollar actividades.
 A menudo tiene problemas para organizar las tareas y actividades.

 Síntomas presentes en la infancia y la adolescencia

 Deterioro clínicamente significativo en dos o más situaciones (por ej. Trabajo,
actividades educativas, vida doméstica, comunidad, relaciones sociales).
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Inatención

Edad
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Aspectos diagnósticos evolutivos

Neonatos

0-24 meses

Prescolares

3-5 años

Escolares

6-8 años

Temperamento “difícil”

Hiperactivo

Expresión emocional intensa

Humor irritable

Regulación fisiológica pobre

Problemas de conducta

Hiperactividad

Impulsividad

Desobediente

Agresiones

Envenenamiento y lesiones accidentales

Retraso control esfínteres

Problemas cotidianos

Falta de persistencia

Conducta oposicionista

Problemas en los grupos

Inmadurez

Problemas de conducta

Inquietud

Desobediencia

Problemas de atención

No la mantiene

No escucha

No sigue las indicaciones

Problemas con iguales

Requiere supervisión cercana

Aspectos diagnósticos evolutivos
Escolar Mayor

9-12 años

Adolescentes

13-18 años

Adultos Jóvenes

Problemas en la escuela

Bajo rendimiento

Alta cifra de errores

No completa tareas

Problemas de aprendizaje

Conductas disruptivas

Pocas habilidades sociales

Poco autocontrol

Pobres habilidades atléticas

Problemas en casa

Irresponsables

Olvidadizo

Roba, miente, destruye cosas

Trastorno de Conducta

T. Oposicionista Desafiante

Trastornos del Humor

Trastornos de Ansiedad

Problemas de atención

Pobre rendimiento escolar

Falla en recordar tareas

Falla en terminar las tareas

Bajo rendimiento

Problemas de Conducta

Conductas de riesgo

Rebelde

Desafiante

Viola las normas familiares

Inmaduro/Irresponsable

Accidentes de circulación

Uso de drogas

Delincuencia

Baja auto-estima

Depresión

Pobres relaciones sociales

Problemas de conducta

Inquietud

Inatención

Impulsividad

Problemas emocionales

Baja autoestima

Sentimientos de tristeza

Depresión

Riesgo de suicidio

Problemas de pareja

Accidentes

Mal trabajador

Inestabilidad laboral

Abuso de sustancias

Abuso de alcohol

Problemas interpersonales

Trastorno Antisocial de la Personalidad
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Progresión clínica 
PreescolarPreescolar NiñoNiño AdolescenteAdolescente AdultoAdulto

HiperactividadHiperactividad
Corretean, no permanecen 
sentados, siempre en marcha, 
ruidosos, hablan mucho

Moderada a grave

En niñasEn niñas: extroversión excesiva, hablan 
en exceso

En disminución

Inquietud motora fina

ImpulsividadImpulsividad
Respuestas sin pensar, no 
esperan su turno, interrumpen 
a los demás

FísicaFísica

Tendencia a accidentes

“Siempre los primeros”

VerbalVerbal

Decisiones precipitadas

Hablan sin pensar

Comentarios irreflexivos

Si físicaSi física, menos frecuente pero más grave

InatenciónInatención
No escuchan, no comprenden 
órdenes, desorganizados, 
pierden cosas, olvidadizos, 
distraídos

Conductas en relación con la 
desconexión de las tareas

Fracaso escolar

Desorganización

AfectividadAfectividad Fácilmente frustrables

Hiper-emotivos

Baja autoestima

Desorganización emocional

Preescolar Adolescente Adulto
Escolar Universitario

Alteración
de conducta

Alteración de conducta
Problemas escolares
Dificultad en relacionarse
Caída de la autoestima

Problemas académicos
Dificultad en relacionarse
Caída de la autoestima
Traumatismos, contusiones
Problemas legales, agresividad
Consumo de sustancias
Embarazos indeseados
Accidentes de tráfico

Problemas académicos
Dificultad en relacionarse
Caída de la autoestima
Alteración de conducta
Traumatismos, contusiones
Abuso de sustancias
Embarazos indeseados
Accidentes de tráfico

Problemas académicos
Bajas laborales
limitaciones laborales
Despidos frecuentes
Dificultad en relacionarse
Caída de la autoestima
Alteración de conducta
Abuso de sustancias
Embarazos indeseados
Traumatismos, contusiones
Accidentes de tráfico
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Ader L Cohen. 

DisfuncionesDisfunciones
• El propio niño

• Baja autoestima
• Accidentes y lesiones
• Tabaquismo y abuso de 

sustancias
• Delincuencia

• Escuela y trabajo
• Fracaso académico (bajo

rendimiento)
• Problemas laborales

• Domésticas
• Relaciones familares
• Sociales

Evolución del trastorno
Dominios sintomáticosDominios sintomáticos
• Déficit de atención

• Hiperactividad

• Impulsividad

Comorbilidades:Comorbilidades:
• Trastornos conductuales 

perturbadores (t. de la conducta 
y trastorno negativista desafiante)

• Trastornos de ansiedad y del 
estado de ánimo

+ Llevan aLlevan a



13/10/2016

7

• Cambio síntomas nucleares

• Forma inatenta: Fracaso escolar.

• Forma combinada: Relaciones sociales, Ttnos psiquiátricos

• Acomodan su hiperactividad y la compensan

• Influencia de factores culturales

• Ambiente familiar

• CI elevado: Compensan el trastorno – manifestaciones 
tardías 

Adolescencia. Aspectos a considerar I

• Problemas para diagnóstico y DD:
o Criterios menos relevantes

o Síntomas ocultos 

o Informes  padres y profesores menos fiables

• Comorbilidad

• Problemas para el tratamiento farmacológico
(potencial de abuso, cumplimiento) 

• Horarios impredecibles, combinar presentaciones
y fármacos, dosis más elevadas, etc.

• Problemas para psicoterapia y tratamiento

Adolescencia. Aspectos a considerar II
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Quejas habituales del paciente joven

Me 
organizo 

mal

Siempre 
llego tarde

Me cuesta 
concentrar

me 

Se me 
olvidan 

las cosas

Me enfado 
con facilidad

Me cuesta 
entender 
lo que leo

Me aburro 
con 
facilidad 

Lo pierdo 
todo

No tengo 
memoria

La gente se 
queja de 

que no les 
escucho

Me tengo 
por poca 

cosa

No duro en 
los trabajos

CONSECUENCIAS

Falla a las 
citas

Cambios de 
trabajo 

frecuentes

Dificultad para 
delegar tareas

Mala gestión 
económica

No finaliza 
proyectos

Discusiones 
frecuentes

Accidentes 
frecuentes

Problemas 
legales

Olvidos 
frecuentes
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ETIOLOGÍA

TDAH: Estudios en familiasTDAH: Estudios en familias

0 5 10 15 20 25 30

Morrison &
Stewart (1971)

Cantwell (1972)

Biederman et al
(1990)

Grupo TDAH Grupo Control

Miembros de la familia de primer grado en niños con TDAH

porcentaje
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FACTORES NO BIOLÓGICOS

 Problemas en la relación familiar. Esto puede ser una 
consecuencia o un factor de riesgo por sí solo (Biederman et al., 2002).

 Niños institucionalizados desde edades tempranas.

 Patrones de crianza y manejo de límites.

 Adversidad psicosocial

Pliszka SR, McCracken IT, Maas JW. Catecholamines in Attention Deficit Hyperactivity Disorder:  
Current Perspectives. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1996;35(3):264-272; Mefford and Potter et. al Medical Hypotheses, 1989; Robbins & Everitt, 2000

Neurotransmisión y atención

Las regiones ricas en noradrenalina y dopamina están implicadas en la 
actividad motora y en la capacidad de desarrollo de la atención

Sistemas
Atencionales

Neurotransmisor
Implicado

Actividad

Posterior Noradrenalina Desconexión con el estímulo
Cambio de foco a un nuevo estímulo
Prestar atención al nuevo estímulo

Anterior Dopamina
Análisis de datos

Preparación para la respuesta

Localización
Anatómica

L. Coeruleus
Córtex prefrontal 

Área Prefrontal
Ganglios Basales, 

Estriado
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Teoría Catecolaminérgica: Dopamina

 Incrementa la señal

 Gratificación (motivación)

 Via MesoCortical: 
Atención, Activación 
(arousal), Concentración
y Otras

 TDAH = Hipoactividad
MPH = Aumento actividad

Solanto. Stimulant Drugs and ADHD. Oxford; 2001.

Via NigroEstriatal

Vía MesoLímbica

Sustancia negra

Área
Ventral 
tegmental 

Vía MesoCortical

Teoría Catecolaminérgica: Noradrenalina

 Reduce el ruido
 Distraibilidad
 Cambio de actividad

 Mejora las funciones ejecutivas
(supervisoras)

 Aumenta  (mejora) la inhibición
 Conductual
 Cognitiva
 Motora

 Locus Ceruleus   (-) Córtex
Prefrontal Locus 

Ceruleus

Frontal 

Limbic 

Solanto. Stimulant Drugs and ADHD. Oxford; 2001.
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DIAGNÓSTICO

 CLÍNICO

 NEUROPSICOLÓGICO: sólo si asocia trastornos de 
aprendizaje

 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: sólo si hay sospecha de 
origen orgánico. 

 Dx de la comorbilidad

Prevalencia aproximada en niños con 
TDAH

Biederman et al., JAACAP 1999; 38:966

Spencer et al., Pediatric Clin N Am 1999;46:915

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Tr. Oposición 
desafiante

Tr. de conducta

Tr. estado de ánimo

Tr. ansiedad

Tr. aprendizaje

Hembra Varón

Diagnóstico comórbido

Niños

Tr. Negativista
desafiante

Más del 75% de los pacientes presentan al menos una comorbilidad, y cerca del 
60% tiene al menos 2 comorbilidades
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Comorbilidad en el TDAH en la adolescencia

Smalley et al., J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2007;46:1575-1583

16,50%

15,50%

13,50%

15,50%

5,80%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%

Trastorno de ansiedad

Depresión

Trastorno de conducta

Trastorno negativista

Consumo de sustancias

Comorbilidad  8,5%

Tasas de prevalencia TDAH 8,50%

Ratio V/M 5,7 / 1

Combinado 28,00%

Déficit de atención 64,00%

Hiperactivo impulsivo 8,00%

Prevalencia aproximada en adultos con TDAH

Biederman et al., Am J Psychiatry 1993; 150:1792

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Tr. Antisocial

Tr. estado de ánimo

Tr. ansiedad

Dependencia 
alcohol/drogas

Hembra Varón

Adultos

Diagnóstico comórbido en la vida adulta
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PRONÓSTICO

FACTORES PRONÓSTICOS

 Edad

 Sexo

 Nivel cognitivo

 Subtipo TDAH

 Psicopatología de los padres

 Relación padres-hijos

 Nivel socio económico

 Comorbilidad



13/10/2016

15

TRATAMIENTO

PT

Logopeda

Psicopedagogo

Orientador

T.Social Neurólogo

Psicólogo

Psiquiatra

Medico
Familia

Pediatra

Maestro
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De elección: 

Psicoeducación de 
padres

Abordaje 
psicopedagógico 

escolar

Tratamiento 
farmacológico

CONSECUENCIAS DEL TDAH 
NO TRATADO
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Impacto del TDAH no tratado

Sanidad
50%  accidentes de 

bicicleta
33%  visitas a urgencias
2–4 x otros accidentes de 

vehículos
Paciente

Familia
3–5 x  divorcio

o separación
2–4 x  peleas entre hermanos

Depresión de los padres

Estudios
46% expulsados
35% abandono

Menor nivel ocupacional

Sociedad
2x riesgo de

abuso de sustancias
Comienzo temprano

Menos probable abstinencia
en edad adulta

Trabajo
 Ausencias laborales
Menor productividad

DiScala et al, 1998.; Liebson et al, 2001.; NHTSA, 1997. ; 4Barkley et al, 1993, 1996.; Barkley et al, 1990.; Mannuzza et al, 1997.; 
Biederman et al, 1997.; Pomerleau et al, 1995.; Wilens et al, 1995.; Barkley et al, 1991.; Brown & Pacini, 1989. ; Mash & Johnston, 1983. 
; Noe et al, 1999.

Deterioro

Comorbilidad Psiquiátrica

Fracaso escolar

Estrés de padres

Pobres relaciones sociales

Conflictos familiares

Dificultades legales

Tabaquismo/Uso sustancias

Accidentes / Lesiones
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Muchas gracias por vuestra atención

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

@milafuentes
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