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Es un cuadro complejo

Demanda de un equipo 
profesional

Lo médico es 
importante, pero no es 
lo único importante

Clínicas

Sociales

Económico
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en 
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¿QUÉ ES EL 
TDAH?





¿Descubrió?



¿Inventor?



MARCADOR BIOLÓGICO

Molécula 
biológica

Indicador o 
signo

Puede 
medirse

Cambiar 
con el curso

Baja con el 
tratamiento





Analizando glóbulos rojos
para medir la 

ataco-paniquina-transmetilasa



¿QUÉ ES EL TDAH?

Trastorno

Síndrome

Disfunción 
y malestar

Del 
Neurodesarrollo

Edad 

Otros 
cuadros



¿QUÉ ES EL TDAH?

•¿Diagnóstico de
moda?

•Datos 
epidemiológicos:

- 5 a 7% de los escolares

- 2 a 3 % de los adultos

Inapropiado a 
edad

Disruptivo

Persistente Inatención

Hiperactividad 
e impulsividad



¿QUÉ ES EL TDAH?

• Un síndrome de Disfunción 
Ejecutiva.

• Una manifestación de un 
trastorno del sueño.

• No es un error de crianza.

¿Qué son las 
funciones 

ejecutivas?

¿Cuál es su 
asiento 

anatómico?

¿Cómo se 
manifiesta?

Condición de 
vida

Se expresa en 
dos o más 
ambientes
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EPIDEMIOLOGÍA 
DEL TDAH



DATOS EPIDEMIOLÓGICOS RELEVANTES

• Se observa en 3 a 7% de los 
niños en edad escolar.

• En ciertos grupos sociales 
postergados la prevalencia 
puede ser mayor.

• La prevalencia en adultos es de 
2-3%

• Los casos diagnosticados 
muestran una relación 4:1 

(varones:mujeres)



CONCEPTOS

INCIDENCIA

• Se refiere a los casos de nuevo 
diagnóstico.

PREVALENCIA

• Resulta de la suma de los casos 
previamente diagnosticados más 
los de nuevo diagnóstico.



PREGUNTAS QUE SURGEN DE ESTOS DATOS

• ¿Por qué aumenta la prevalencia 
en grupos sociales postergados?

• ¿Qué ocurre con la disminución 
de la prevalencia de niños a 
adultos?  ¿Se curan?

• ¿Por qué más varones que 
mujeres?
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NEUROBIOLOGÍA 
DEL TDAH







De stickpng.com



Imagen de francis.naukas.com



REGIONES DE CORTEZA CEREBRAL
Dorsolateral Orbitofrontal - Límbico Medial – Cíngulo anterior

Planeación
Memoria de trabajo
Fluidez
Solución de problemas complejos
Flexibilidad mental
Generación de hipótesis
Estrategias de trabajo
Seriación y secuenciación
Metacognición
Autoevaluación y ajuste
Cognición social
Autoconocimiento

Procesamiento y regulación de 
emociones y estados afectivos

Control de conducta

Control de cambios positivos o 
negativos en el entorno

Ajuste a situaciones cambiantes 
repentinas

Estimación de riesgo y beneficio

Potenciación de los matices 
negativos y positivos de las 
emociones

Inhibición

Detección y solución de conflictos

Regulación y esfuerzo atencional

Regulación de la agresión y los 
estados motivacionales

Procesos de mentalización





Funciones ejecutivas (Russell Barkley)

Inhibición del 
comportamiento

Memoria de 

trabajo

Internalización

del lenguaje

Autorregulación 

del afecto

y motivación

Reconstitución

Control motor

fluencia

sintaxis



Memoria de trabajo no 
verbal

Internalización del lenguaje Autorregulación del afecto y 
motivación

Reconstitución

Mantener eventos en la 
mente y su manipulación

Imitación de secuencias y 
movimientos complejos

Función retrospectiva y 
prospectiva

Anticipación

Autoconciencia

Percepción del tiempo

Autogobierno regulado por 
reglas no verbales

Organización longitudinal y 
transversal del 
comportamiento

Descripción y reflexión

Autocuestionamiento y 
resolución de problemas

Comportamiento gobernado 
por reglas (instrucciones)

Generación de reglas y 
metarreglas

Razonamiento moral

Comprensión lectora.

Autorregulación del afecto

Toma de perspectiva 
objetiva/social

Autorregulación de la 
motivación

Autorregulación de la 
activación-excitación en

Análisis y síntesis del 
comportamiento

Fluencia verbal y fluencia 
conductual

Creatividad de reglas

Creación de reglas dirigidas 
por metas y diversidad

Simulación de 
comportamientos

Sintaxis del comportamiento



Planificación Organización
Manejo del 

tiempo
Memoria de 

trabajo

Metacognición
Inhibición de 

respuestas
Autorregulación 

del afecto
Iniciación de 

tareas

Flexibilidad o 
adaptabilidad

Persistencia por 
metas

Modelo de Dawson y Ware



Memoria 
de trabajo

Control 
inhibitorio

Noción 
del 

tiempo
Atención



CONTROL INHIBITORIO

Inhibición

Comportamiento 
prematuro

Comportamiento 
no deseado

Comportamiento 
dominante

Que conduce a 
efectos negativos

¿A qué conduce?



IMPULSIVIDAD

Impulsividad

Impulsividad 
conductual

Inhibición de 
estímulos 

prepotentes

Control de 
interferencia

Decisión de la 
respuesta 
impulsiva

Detener la acción en marcha 
o cancelación.

Inhibición de respuestas 
prematuras



Historia 
clínica

Observación 
e 

interacción
Evaluación Tratamiento Seguimiento

Diagnóstico Perfil/Comorbilidad



Neurológicas y 
psiquiátricas

Neurológicas

Psicopedagógicas

Comorbilidad

85

15
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MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS



Criterios

Inatención

Hiperactividad

Impulsividad

Otros

Edad

Duración de las 
manifestaciones

Disruptivo

No explicado por 
otro cuadro

Disruptivo

Inapropiado 
a la edad

Persistente



Evaluación médica

ANTECEDENTES

- Prematurez

- A. Médicos

- A. Familiares

- Hábitos (alimentación y 
sueño)

SIGNOS VITALES Y 
ANTROPOMETRÍA

- Peso

- Talla

- Frecuencia cardíaca

- Presión arterial

EXPLORACIÓN GENERAL



Genética

Riesgos pre y 
perinatales

Toxinas 
ambientales

Adversidad 
psicosocial

Entornos 
disfuncionales

Fuente:
Karin Vander Ploeg Booth







- TDAH es la secuela más común de 
la prematurez/muy bajo peso al 
nacer.

- Prevalencia entre 11.5 y 31%





Solicitud de la 
escuela

Evaluación 
médica

Evaluación 
psicológica y 

psicopedagógica

Evaluación 
bioquímica

Evaluación 
neurofisiológica



¿Qué se necesita evaluar?

• Cociente Intelectual

• Lenguaje

• Memoria

• Funciones ejecutivas

• Aspectos emocionales

• Cuestiones académicas



Neurológicas, psicológicas 
y psiquiátricas

Neurológicas

Psicopedagógicas

Comorbilidad

85

15







EVALUACIÓN DEL 
NIÑO CON TDAH



EVALUACIÓN DEL NIÑO 
CON TDAH

• Evaluación biomédica

• Evaluación psicométrica

• Evaluación psicopedagógica

• Evaluación escolar

• Evaluación sociofamiliar



P
si

co
m

et
rí

a Atención

Impulsividad

Lenguaje

Lectura

ASPECTOS 
NECESARIOS 
DE TOMAR 
EN CUENTA



METABOLISMO DEL HIERRO

• Hemoglobina y hematocrito

• Volumen corpuscular medio, 
hemoglobina corpuscular media 
y saturación media de 
hemoglobina

• Ferritina

• Hierro

• Transferrina

• Saturación de transferrina

Hierro

Mielina

DopaminaHemoglobina



Fuente:
Ricardo Bahena-Trujillo1, Gonzalo Flores2, José A. Arias-Montaño1
.



Hierro y mielina

• Síntesis de mielina (colesterol, 
biosíntesis de lípidos)

• El momento del aporte de 
hierro a los oligodendrocitos

• Persistencia de la secuela a 
pesar del suplemento de hierro



HORMONAS TIROIDEAS



INMUNO GLOBULINA E 

Alergia
Aumento de 

IgE
Predisposición

Alergia
Aumento de 

IgE
Obstrucción 
respiratoria

Alteración 
del sueño





Solicitud de la 
escuela

Evaluación 
médica

Evaluación 
psicológica y 

psicopedagógica

Evaluación 
bioquímica

Evaluación 
neurofisiológica



- Riesgo pro-arrítmico
- Dosis subóptimas



Fórmula de Bazett
MODIFICADA POR Taran y 
Szilagyi

Fuente:
Alfonso Barroso de Freitas Ferraz



QTc
Antecedentes

familiares

Medicamentos 
que prolongan el 

QT

Psicoestimulantes

Atomoxetina

Neurolépticos



ELECTROENCEFALOGRAMA

• Epilepsia de Ausencias

• Epilepsia mioclónica juvenil

• Epilepsia benigna de la infancia 
con Puntas Centrotemporales

• Actividad anormal en el registro



P-300   potenciales evocados cognitivos

Amplitud

Latencia

• P50: capacidad del individuo 
para atentes un estímulo e 
ignorar otros.

• N100: respuesta a estímulos no 
esperados.  Matching.

• N200: cambios discriminables

• P300

Latencia: velocidad de 
clasificación de estímulos

Amplitud: atención a un estímulo
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Audición

Visión

Procesamiento 
sensorial
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TDAH EN EL 
ADULTO



El TDAH es un 
cuadro persistente

Agrega 
disfuncionalidad

Adopta otro tipo 
de manifestaciones
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TRATAMIENTO Y 
PRONÓSTICO



ÁREAS GENERALE DEL TRATAMIENTO

Psicopedagógico 
y psicológico

Estructura y 
apoyos en casa

Estructura y 
apoyos en la 

escuela

Apoyos médicos 
y farmacológicos



CUESTIONES QUE RESOLVER EN LA ESCUELA Y 
EN CASA

Apoyos 
psicopedagóicos

Estructura en 
casa

Estructura en el 
centro escolar

Tratamientos 
farmacológicos

¿Cuál es el sentido de los apoyos 
psicopedagógicos?

- La alta comorbilidad psicoeducativa del 
TDAH

- La necesidad de gestionar acomodaciones 
en el aula

- La necesidad de gestionar adecuaciones 
curriculares

- La importancia que los profesores estén 
informados



CUESTIONES QUE RESOLVER EN LA ESCUELA Y 
EN CASA

Apoyos 
psicopedagóicos

Estructura en 
casa

Estructura en el 
centro escolar

Tratamientos 
farmacológicos

Elementos 
importantes

Adecuaciones 
curriculares

Acomodaciones 
en el aula

Otros apoyos



Adecuaciones curriculares

A
d

ec
u

ac
io

n
es De acceso al 

currículo

De contenido del 
currículo

De metodología 
de la instrucción

De metodología 
de la evaluación



Punto de partida.

Disponer de 
evaluación

Que los padres 
la acepten

Que se reporte 
en la estadística 

escolar

Que se 
gestione

Que se 
implemente

Que se valore y 
de seguimiento



LOS PADRES PUEDEN ESTAR EN 
DESACUERDO CON LA 
EVALUACIÓN



TRATAMIENTO NO ES IGUAL A FÁRMACOS

No 
fármacos

Funcionamiento 
aceptable

Entorno que 
apoya

Si fármacos

Funcionamiento 
no apropiado

Comorbilidades

Sin apoyo 
escolar



TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Severidad del cuadro

Riesgos

Comorbilidad

Problemas de Lectoescritura

Selección del 
fármaco

Ajuste de dosis

Monitorización



NIVELES DE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL TERCER NIVEL

Psicoestimulantes Atomoxetina Clonidina

Inhibidores de la 
recaptación de serotonina

Bupropion

Modafinilo

Neurolépticos

Medicina alternativa



MINIMIZANDO LOS EFECTOS ADVERSOS

Historia e 
historia 
familiar

Peso y talla Frecuencia 
cardíaca y 

presión 
arterial

Electrocar-
diograma



MINIMIZANDO LOS EFECTOS ADVERSOS

Disminución del apetito Variaciones del ritmo cardíaco y la 
tensión arterial

Labilidad emocional

- Asegurar buen desayuno
- Meriendas nutritivas
- Disminuir dosis en fin de semana
- Regular la dosis y no depender 

solamente del fármaco
- Valorar los medicamentos de acción 

prolongada y los de acción corta
- Asociar zinc

- Monitorización inicial
- Monitorización en visitas 

subsecuentes

- Introducción lenta del fármaco
- Mantener una dosis por tiempo 

suficiente para adaptarse



Epigastralgia Rebote Cefalea

- No tomar el medicamento 
con estómago vacío

- Disminuir la dosis si es 
necesario

- Asociar otros tratamientos 
con riesgo de disminuir 
efectividad

- Introducción gradual y 
lenta

- Volver a la dosis previa
- Retirar el fármaco

- Analgésicos
- Verificar que no hay otro 

cuadro que lo explique
- Introducción gradual
- Disminuir la dosis
- Sustituir el fármaco

Tics Insomnio

- Investigar historia de Tics
- Investigar historia de GT
- Relación con estreptococos
- Considerar uso de 

Atomoxetina

- Disponer de historia de 
patrón de sueño

- Revisar el horario del 
fármaco
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¿Es la dosis 
adecuada?

¿Se usan otros 
fármacos?

¿Es el medicamento 
adecuado?

¿Comorbilidades no 
diagnosticadas?

¿Es TDAH el 
diagnóstico?



Es un cuadro complejo

Demanda de un equipo 
profesional

Lo médico es 
importante, pero no es 
lo único importante

Clínicas

Sociales

Económico



MUCHAS GRACIAS

www.carlosorellanaayala.com


