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os primeros días del mes de noviembre permitieron que entre la multitud de asisten-
tes a la Duodécima Conferencia Anual de la Children & Adults With Attention-Deficit-
/Hiperactivity Disorder (CHADD) sucedieran, además de los hechos propios del pro-

grama de la conferencia que se comentan en otra parte de esta revista, un fructífero inter-
cambio de ideas y camaradería entre aquellos que podríamos llamar, sin ningún intento de
formalidad, el “grupo latino”. Así es que tuvimos la posibilidad de intercambiar ideas sobre
la realidad en cada uno de nuestros países y descubrir cuánto nos une.
Journal TDAH aunque expresa y representa los puntos de vista de la Fundación TDAH en una
pequeña parte del mar “latino”, ha querido ya en este número acercar a profesionales de
otros pueblos hermanos. Así es que agradecemos al Dr. F. X. Xavier Castellanos, al Dr. David
Pineda y al Dr. Fernando García Castaño que desde distintos sitios de las Américas nos han.
obsequiado sus voces y conocimiento.
Luego de la conferencia del CHADD han “florecido” los e-mail y hasta el correo tradicional:
por el cual estamos seguros que en próximos números de la revista, contaremos con la cola-
boración de muchos otros profesionales de la medicina, la psicología y la educación que ha-
blan y piensan en español, o castellano como decimos en la Argentina. Así es que, aunque de
manera muy humilde, reflejaremos una visión más extensa y rica.
Mientras tanto, la Fundación TDAH sigue adelante y de manera casi paralela al lanzamiento
de este número iniciaremos nuestro E-News TDAH, servicio de noticias breves en español que
llegará por correo electrónico a quienes lo deseen y con el único objetivo de hacer conocer
acontecimientos científicos, noticias y, obviamente, eventos que organice la Fundación TDAH
(para suscribirse se puede mandar un e-mail a la siguiente dirección de correo electrónico
enewstdah@tdah.org.ar).
Advertirán los lectores que todo esto se comprende a la luz de nuestro objetivo prioritario
que es el de expandir el conocimiento sobre el TDAH, ya que en la medida en que profesio-
nales, docentes y padres posean adecuada información científica se optimizarán las posibili-
dades de una intervención precoz; evitando
que los problemas educacionales, sociales y
emocionales de los niños con TDAH generen
un círculo vicioso de fracaso, baja autoesti-
ma, rechazo y/o aislamiento social.
Agradecemos a todos los que colaboran con
la publicación y felices de estar nuevamente
en el camino, seguros de que se hace camino
al andar y que no estamos solos los saludo
afectuosamente.

L
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“12th Annual Chadd International Conference”

Ernestina Montefusco de Pergolini



unque la publicación “TDAH Journal” contiene y contendrá artículos destinados a pre-
sentar trabajos de divulgación científica en el campo de la medicina, la psicología y la
educación relacionados con el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad; en

este número presentaremos un artículo que excede los límites de la “divulgación científica”,
por ello este número es, en este sentido, heterogéneo.
El artículo “Neuroimágenes y neurobiología del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperac-
tividad” de los Dres. F. Xavier Castellanos y David Pineda tiene complejidades que lo hacen
más apto para la lectura de profesionales con formación en neurociencias. Sin embargo, da-
do que intenta responder las preguntas que siempre se nos hacen sobre el origen del TDAH
desde la óptica neurobiológica, no hemos dudado en incluirlo.
La Fundación TDAH dará a conocer siempre las investigaciones que desde la neurobiología
y/o la genética se hagan para comprender el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperacti-
vidad, pero sin olvidar que la comprensión de la persona en el presente requiere en el cam-
po del TDAH contemplar variables ambientales, entre ellas las, psicológicas y sociales.
Los restantes artículos retornan la línea de divulgación científica en especial. Comentaré en
especial el artículo del Dr. Fernando García Castaño “Aprendices de Brujos” que es tan simple
como agudo, clara demostración de que se puede desatar reflexiones profundas sin compli-
car ni confundir las cosas; el de la Licenciada Estrella Joselevich que aborda en su artículo
“Adolescentes con TDAH” la relación entre la tríada de síntomas básicos del TDAH y las singu-
lares condiciones de ese período evolutivo y el ameno “Preguntas frecuentes a un Psiquiatra
Infantil especializado en TDAH” del Dr. Claudio Michanie. Con respecto a “Periodismo y perio-
dismo en ciencias de la salud” escrito por el Dr. Guillermo Bernaldo de Quirós y el suscrito,
queda un solo comentario: es el resultado de tener que lidiar con la desinformación de la in-
formación periodística.
El resto de la revista se centra en nuestras secciones fijas, entre ellas destaco: Guías (40 Con-
sejos Breves para Padres y Nuevos Consejos para el Docente), DSM-IV: Un consenso científi-
co, seguido de un comentario sobre las modificaciones en el Texto Revisado que acaba de
emitir la Asociación Psiquiátrica Americana; Mitología y Ciencia en Torno al TDAH y Galería
de Famosos con TDAH con una semblanza sobre Thomas A. Edison y nuestras restantes habi-
tuales secciones fijas.
Desde ya quedo a disposición de los lectores para conocer sus opiniones sobre este número
y sugerencias para los números futuros (scandar@tdah.org.ar).

A

Nota del Editor 
Trastorno Heterogéneo, número heterogéneo
Lic. Ruben O. Scandar 1
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Licenciado en Psicología. Director del Departamento de Docencia e Investigación de la Fundación TDAH
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La Fundación Trastorno por  Déficit de Atención e Hiperactividad,
fundada el 18 de diciembre de 1998 fue autorizada a funcionar en
tal carácter por el Ministerio de Justicia de la República Argentina a
través de la Inspección General de Justicia (Resolución 188 del 11
de marzo de 1999).

¿Qué es la Fundación TDAH?

Objetivos

La Fundación TDAH no tiene fines de lucro 
y sus objetivos son:

Promover un mejoramiento en el nivel de vida de las
personas con TDAH y de su familia, potenciando su inte-

gración social, educacional y laboral.

Promover, desarrollar y divulgar la investigación científi-
ca del TDAH.

Ampliar los recursos diagnósticos, terapéuticos y pedagó-
gicos existentes en la comunidad brindando servicios y

asesoramiento científico.

Promover en los responsables del diseño y aplicación de
políticas asistenciales y educativas la generación de polí-
ticas que favorezcan la inclusión del paciente con TDAH

en los programas públicos, educativos y asistenciales.

Actividades:

La Fundación TDAH a tal efecto se ha propuesto desa-
rrollar las siguientes actividades:

Organizar una red de información y una base de datos
de recursos educacionales y asistenciales,

Organizar una biblioteca abierta a la comunidad.

Desarrollar un programa de publicaciones  y videos.

Promover cursos, seminarios, jornadas y talleres para
profesionales, educadores, familiares y pacientes.

Investigar sobre el TDAH.

Alentar la conformación de un Centro de Orientación.

Procurar la obtención de recursos que permitan realizar
sus tareas de investigación, como así también la aten-
ción gratuita de quienes lo necesiten.





i bien nunca es recomendable actuar en la vida co-
mo aprendiz de brujo, cuando se desempeña este papel
en cuestiones de salud, el resultado puede ser lamenta-
ble o trágico.
La historia del aprendiz de brujo se remonta a una bala-
da de Goethe, sobre la que Paul Dukas compuso en 1897
un delicioso scherzo, llevado felizmente a la pantalla por
Walt Disney en su inmortal film Fantasía, de 1940. La his-
toria es aleccionadora. Un joven trabaja como aprendiz
con un brujo. Un día, éste lo deja solo, con la encomienda
de que limpie todo el laboratorio. Como ya aprendió algo
de magia y no tiene muchas ganas de trabajar, ordena a
una escoba que acarree el agua. Sentado cómodamente,
contempla cómo trabaja la animada escoba, mientras él
se felicita por lo listo que es. Todo va bien hasta que el
aprendiz intenta ordenar a la escoba que no lleve más
agua. Descubre entonces con pavor que no ha terminado
de aprender el hechizo y que no sabe cómo lograr que se
detenga la escoba. Esta sigue llevando más y más agua
hasta que se inunda el local, con el consiguiente susto pa-
ra el joven, que se espanta al pensar qué le dirá a su jefe.
Todo se arregla cuando regresa el brujo, ordena detener-
se a la escoba, hace desaparecer el agua y da al aprendiz
la buena reprimenda que se merece. Moraleja: No trate de
manejar lo que usted no conoce o no domina.
Acude inevitablemente esta historia a mi mente en una si-
tuación que se da a veces en la práctica clínica. Hay per-
sonas que se expresan más o menos como sigue:

Aprendices de Brujos1

Fernando García Castaño2
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1 Publicado con permiso del autor, extraído
de su libro “Aprendiendo a vivir”, pp. 36-43,
Ediciones Hispalis, San Juan de Puerto Rico,
2000.

2. Dr. Fernando García Castaño tiene un doc-
torado en Psicología Clínica, es Director del
Consultorio Psicológico y Educativo y
Catedrático de Humanidades en la
Universidad del Turabo.

S

"A sus seis años, mi niño no habla mucho, pero esto se de-
be a que yo siempre he trabajado y desde pequeñito lo cui-
daba mi madre, que ya es mayor. Pasaba todo el día con
ella y mi madre no le hablaba mucho, de forma que el ne-
ne no aprendió a expresarse bien. En el Jardín de Infantes,
las maestras me decían que era inquieto, que hablaba con
sus compañeros cuando no debía y que se levantaba sin
permiso. Pero esto ocurría porque donde vivimos no hay ni-
ños de su edad y cuando llegaba al salón se ponía muy con-
tento y se desquitaba el tiempo que pasaba solito. ¿No era
acaso normal que se entusiasmara y lo demostrara?. Ade-
más, no le caía muy simpático a la maestra, así que ésta
exageraba. Ahora está teniendo dificultad para aprender a
leer y escribir pero hay que comprender que en el jardín
de infantes no le enseñaron bien y no tiene una base. Y
también hay que tener en cuenta que la maestra que tiene
es muy joven y no tiene experiencia". Amén.

El psicólogo silencia, por cortesía y profesionalismo, la
pregunta sarcástica que ronda por su mente ("si usted
dispone de una explicación para todo, ¿para qué viene a
consultar?") y procede con paciencia a hacer ver al señor
o señora que su hijo experimenta unas dificultades reales
y que hay otras explicaciones muy distintas a las que él o
ella se da para dar cuenta de los aparentes problemas del
niño. La realidad es que éste presenta atraso en el desa-
rrollo del lenguaje, un nivel de actividad corporal más
elevado de lo que es común en niños de su edad, así co-
mo dificultad para seguir instrucciones y para aprender la
lectoescritura. O sea, hay una base razonable para sospe-
char que el niño tenga, aparte de trastornos del lenguaje,
trastorno de déficit de atención/ hiperactividad y trastor-
nos del aprendizaje, lo que se encargará de confirmar o
desmentir una evaluación adecuada.

Si la persona del ejemplo aprendiera a suprimir los "esto
se debe a que", los "ocurre porque" y los "hay que tener
en cuenta", aumentarían significativamente sus probabili-
dades de comprender a su hijo y de ayudarle. Segura-
mente sin saberlo, incursionó en el terreno de la concep-
tualización de unos rasgos que pueden tener un carácter
patológico. No advirtió que entraba en un terreno en el
que es necesaria una preparación académica para poder
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establecer juicios. Se puso, en suma, en el poco convenien-
te papel de aprendiz de brujo.
Si se aceptara la interpretación de quien se expresó con
una inagotable batería de "porques", no se habría hecho
nada con el niño, con toda probabilidad. Si un pequeño
no habla correctamente porque no se le ha hablado lo su-
ficiente, pues ya aprenderá a hablar cuando le hablen
más. Si no sigue las instrucciones que se le dan porque le
excita la compañía de otros niños, pues se disciplinará
cuando disfrute a diario de la presencia de sus amiguitos.
Si no está aprendiendo a leer y a escribir, pues ya apren-
derá cuando tenga la "base" que le falta. ¿Dónde está el
problema?. Ciertamente en ninguna parte. Por lo tanto
quienes tienen estas convicciones no efectúan ninguna
consulta profesional ni hacen caso a los maestros.

Si efectivamente el niño sufre de un desorden clínico éste
terminará pasando la factura en algún momento y al final
se hará la consulta profesional que se eludió en un princi-
pio. Mientras tanto, es posible que el niño sufra las burlas
de sus compañeros por su forma particular de hablar, que
tenga notas bajas o que no apruebe algún grado, según la
severidad del caso y que termine siendo calificado de "es-
tudiante con mala conducta" por su dificultad para contro-
lar sus impulsos y para seguir instrucciones.

Si no se sabe detener la escoba del desastre, mejor no ha-
cerla traer agua. Si no se sabe de patología infantil, me-
jor no forjarse teorías que sólo pueden tener el efecto de
intensificar los conflictos o de sumar problemas artificial-
mente creados a los que proporciona la naturaleza. Más
prudente y aconsejable es renunciar a la vana empresa de
construirnos la realidad a nuestro parecer y aceptar la
verdad de que somos legos en todo lo que no hemos es-
tudiado profesionalmente. Si no, la alternativa es que vea-
mos nuestra vida anegada y no precisamente de agua, si-
no de calamidades.

Las personas del tipo aprendices de brujo son dadas a ma-
nejar asuntos que no conocen en absoluto o, por lo menos,
suficientemente. A pesar de su falta de destreza, intervie-

nen decididamente en problemas y cuestiones que se les
presentan en la vida. Actúan a su modo, creyéndose que
poseen la sabiduría necesaria para salir adelante con éxi-
to en cada empresa. Si las infortunadas consecuencias de
sus actos recayeran únicamente sobre ellos mismos, sólo
tendríamos que lamentar que sean víctimas de sus propias
limitaciones. Mas, infelizmente, sus decisiones terminan
afectando a otras personas, lo que los convierte en seres
peligrosos. Sus historias no suelen tener el final feliz de la
aventura que corrió el aprendiz de brujo de la deliciosa
película Fantasía, de Walt Disney. No siempre aparece el
brujo experto que deshace el entuerto cometido por el te-
merario aprendiz. No siempre desaparecen las aguas de-
satadas por la insensatez de quien debía haber estado con-
ciente de su condición de mero aprendiz.

Aunque la incursión de los aprendices de brujo en cual-
quier área de la vida suele ser dañina, cuando estos se in-
miscuyen en problemas de conducta y de salud mental, su
actuación puede representar una auténtica calamidad,
puesto que las personas que de alguna forma dependen
de ellos pueden resultar perjudicadas de forma significa-
tiva. Los hijos, sobre todo, corren un peligro real cuando
las explicaciones fantasiosas e ilusas que se dan unos pa-
dres con vocación de aprendices de brujos sobre los pro-
blemas que experimentan los niños tienen el efecto de
privar a estos de una ayuda y un tratamiento que necesi-
tan, a veces con urgencia. Los hijos de los aprendices de
brujo constituyen ciertamente una población que a menu-
do requiere protección de las decisiones erradas, por in-
fundadas, de sus propios progenitores. La ausencia de
mecanismos legales que hagan posible tal protección los
deja librados a su suerte.

Este tipo de aprendices de brujo, que creen conocer todos
los detalles del desarrollo y de la conducta de sus hijos
suelen compartir unas características que los hace fácil-
mente identificables. Son las siguientes.

Convicción Absoluta 

Muestran una seguridad pasmosa en sus pronunciamien-
tos. Mas no se trata de la certeza serena y racional que
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proviene del conocimiento técnico de un tema, es decir, el
tipo de seguridad que muestra el experto y estudioso. Ex-
hiben, por el contrario, la convicción irracional de quienes
creen estar en posesión de la verdad absoluta. Acostum-
bran a promulgar sus verdades de forma tan tajante y au-
toritaria que la disidencia queda condenada de antema-
no. El fundamento de esta seguridad no es otro que la
propia convicción. "Esto es así, porque sí" es una de sus
frases favoritas para "explicar" sus posiciones.

Simplismo 

Las explicaciones sobre los problemas de conducta que
oímos de tales personas son decididamente simplistas.
Comprenden un caso en el que intervienen múltiples fac-
tores y circunstancias prestando atención sólo a uno o a
unos pocos de ellos. Pecan, por lo tanto, de reduccionis-
mo. Sus interpretaciones son demasiado fáciles, demasia-
do sencillas. Los remedios que proponen son tan inme-
diatos, están tan al alcance de la mano que cualquiera,
excepto ellos, naturalmente, sospechará de su efectividad.
Y sus recetas simplistas vienen expresadas, por supuesto,
en el tono autoritario que les facilita su convicción de po-
seer la verdad.

Ignorancia 

La ignorancia se encuentra en la raíz de lo que estamos
denominando aprendices de brujo. En la historia que
nos sirve como punto de referencia, el aprendiz domi-
naba sólo la mitad del hechizo. Mas él, inconsciente de
su desconocimiento, se atrevió a desencadenar unas
fuerzas que era incapaz de controlar, de modo que fue
víctima de su ignorancia. Tal sucede con todos aquellos
que inician unos procesos que desbordan sus propias
posibilidades.

La ignorancia no consiste tanto en carecer de datos o co-
nocimientos sobre un tema, sino en poseer una explica-
ción falsa sobre el mismo. Lejos de guardar un prudente
silencio, el ignorante vocifera su verdad. Amparado en
ella, desestima cualquier otra opinión, que se le antoja
descabellada e infundada.

Su ignorancia de lo que tiene entre manos es precisamen-
te lo que posibilita la convicción absoluta con que se ex-
presa y el simplismo atroz de sus posiciones. La estrechez
de su perspectiva le lleva a establecer explicaciones tan
absurdas y a proponer soluciones tan torpes que sólo pue-
den tener sentido para él.

Falta del sentido del ridículo 

Estos aprendices de brujo son especialistas en hacer el ridí-
culo. Lo hacen con tenacidad, cayendo una y otra vez en si-
tuaciones que los desprestigian. Como es común que suce-
da con la mayoría de los que incurren en la ridiculez, no se
percatan de ello. Pueden salir de una discusión creyéndose
que han sentado cátedra, cuando, en realidad, han provo-
cado la hilaridad de los que les han escuchado. El dogma-
tismo, el simplismo y la ignorancia se amalgaman de tal
forma en ellos que se tornan ciegos a la realidad.

Quien, contra viento y marea, se empeña en presentar co-
mo verdad irrefutable una vulgar tontería y defienden la
validez de una fórmula pueril para atajar un problema
complejo, termina incitando a la compasión, aunque de
paso despierte ira y cause risas.

El aprendiz de la leyenda tuvo a su favor, al menos, que
reconoció su impotencia para controlar el embrollo en
que se había metido y aceptó de buena gana la inter-
vención del brujo para sacarle del mismo. Por el contra-
rio, los aprendices de brujo de la vida real no suelen te-
ner este grado de discernimiento y de honestidad. Tien-
den, más bien a rechazar la ayuda de los que, con su co-
nocimiento, pueden manejar las situaciones que los aho-
gan. Mal negocio el de aprendiz de brujo, sobre todo pa-
ra los que se ven condenados a sufrir las consecuencias
de su ineptitud.

Estas personas hacen gala de una prodigiosa inventiva a
la hora de especular y de generar teorías sobre los asun-
tos y problemas de la vida. Sin un marco de referencia vá-
lido que no sea su propio parecer, inconscientes de su ig-
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norancia y habiendo perdido todo sentido del ridículo, es-
tos aprendices de brujo van dejando un rastro de estra-
gos en las vidas de los que los rodean y dependen de
ellos. Los casos que siguen ilustran esta triste realidad.

Experimentos caseros: El caso de David

David (nombre figurado) tenía cinco años allá por el
tiempo en que sus padres recibieron la noticia de que en
el transcurso de una evaluación del desarrollo intelectual
del pequeño se había percibido en él una cierta dificultad
para mantener la atención. Ni cortos ni perezosos los au-
tores de los días de David se las ingeniaron para diseñar
un experimento que habría de reafirmarlos en la reali-
dad de que a-mi-niño-no-le-pasa-nada-malo y mostraría el
yerro del psicólogo.

"David, hijito, camina hasta la puerta, sal de la habitación
y ciérrala". Al momento, puerta abierta y cerrada, con ni-
ño fuera de la habitación. Pasada la primera prueba. Ni-
ño saludable.
"David, amorcito, levanta un pie del suelo, ráscate la cabe-
za y luego te tocas la punta de la nariz". Y ahí va el tier-
no infante a hacer alardes de equilibrista, mientras el crá-
neo agradece la rascada gratuita y la naricita siente el
contacto de la yema del dedito índice del complaciente
niño. La última prueba termina de aportar la evidencia
de que el nene es muy normal y puede hacer todo lo que
se le dice...

Se ha culminado el experimento con todo éxito. Los pa-
dres se felicitan por su creatividad. Mientras tanto, David
permanece perplejo, preguntándose si ése será el día del
año que sus papás dedican a la broma y a la diversión.

Lo que David no sabe es que, en realidad, ése fue el día
en que sus progenitores mostraron su faceta de aprendi-
ces de brujo. Cuando medir la atención es una tarea ex-
tremadamente difícil para los especialistas, he aquí una
pareja que acaba de sentar cátedra en tal empresa, sin
necesidad de laboratorios ni manuales de investigación.
Para ellos, el análisis de la conducta es algo tan simple
que cualquiera puede improvisarlo en la comodidad de

su propio hogar. La convicción irracional, el simplismo, la
ignorancia y la carencia de sentido del ridículo que hemos
presentado como rasgos de estas personas, se manifiestan
diáfanamente en el caso presentado. Ni la atención ha si-
do nunca lo que presuponían estos señores, ni se puede
evaluar de una forma tan rematadamente simplista y ab-
surda. Mientras tanto, el buen David puede haber resulta-
do perjudicado al no recibir el tratamiento que muy pro-
bablemente necesitaba. Una víctima más de los aprendi-
ces de brujo.

Experimentos caseros: El caso de Roberto

Roberto (nombre figurado) tenía unos ocho años cuando
sus padres hicieron una consulta profesional debido a que
era extremadamente activo e inquieto. Cuando la madre
terminó de describir el comportamiento del niño, (que lo
hacía candidato a un diagnóstico de hiperactividad magna
cum laude), el padre se apresuró a aclarar que, en reali-
dad, él se encontraba allí por complacerla a ella ya que no
veía ningún problema en el niño, creía que su actuación
era propia de su edad y estaba seguro de que todo el asun-
to se reducía a una exageración de la madre.

"¡Si no se está quieto, es porque no quiere!" terminó
afirmando enfáticamente el señor.

"Porque no quiere... ¿o porqué no puede?" se aven-
turo a decir el psicólogo.

"¡¡¡Porque no quiere!!!" fue la respuesta dada de in-
mediato por el señor, en un tono parecido al que usó
Dios para dictarle los diez mandamientos a Moisés,
mientras que su esposa se retorcía en su asiento con
cara de tierra-trágame-ya. Luego vino la muy profun-
da explicación de su seguridad.

"Lo sé porque he realizado una prueba con el niño.
He hecho que se siente en una silla y le he ordenado
que se esté completamente quieto por un minuto. ¡Y
lo hizo! Así que si no se está quieto es porque no
quiere". Amén.
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En su experimentito, este señor creyó que la inmovilidad
de un niño ante un padre enfadado garantizaba la ausen-
cia de un cuadro clínico del que, dicho sea de paso, sabía
tanto como de sánscrito. Otro aprendiz de brujo más, for-
zando su dogma ante los demás, destapando su simplis-
mo sin recato y haciendo el ridículo con vocación decidi-
da. Por supuesto, Roberto recibió su diagnóstico de défi-
cit de atención / hiperactividad y se quedó sin tratamien-
to por obra y gracia de su padre que transó por la eva-
luación, pero no por una terapia que le habría alterado
sus esquemas y le habría exigido un cambio drástico en
su comportamiento.

Mientras que las personas sigan optando por forjarse sus
propias explicaciones sobre los fenómenos de la conducta,
en lugar de limitarse a asimilar la cuantiosa información
de que disponemos gracias a la investigación, los aprendi-
ces de brujo seguirán siendo una realidad y una pesadilla.
Cuando las personas se habitúen a instruirse para vivir, se
habrá acercado el día feliz en que los aprendices de bru-
jo se conviertan en una especie en peligro de extinción.
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Una alumna de 5º año de un colegio ubicado en una ciudad del centro del país agre-
ga una notita debajo de su cuestionario: "No saben las veces que estuve con una pie-
dra en el estómago o lloré por muchas de estas cosas. Recé, pedí, traté, a veces pu-
de. Adentro mío la paso muchas veces mal; afuera, para afuera soy callada y además
porque nadie me entiende con esto."
A la psicóloga que tomaba los cuestionarios: "Todo lo que me dijeron y castigaron y
hasta me la dieron (gesto de pegar con la mano), la ligué (pegaron) por una par-
va (montón) de esas cosas!", un muchacho de 17 años al entregarlo.

Estas fueron las expresiones espontáneas de adolescentes con los que realizamos una in-
vestigación por autoevaluación, rastreando signos del TDAH.

*Psicoterapeuta, Profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Ha publicado "Síndrome de Atención con o sin Hiperactividad en niños, adolescentes y adultos"
(comp.) Editorial. Paidós, Buenos Aires 2000.

Adolescentes con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

Licenciada Estrella Joselevich*

T rastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

Tema sumamente investigado y difundido por diferentes medios y a la vez controversial,
de múltiples preguntas aún abiertas aunque con variados saberes comprobados. Hoy, por
ejemplo, no dudamos de su existencia tanto en niños como en adolescentes y adultos, ni
tampoco de que se han desarrollado recursos educacionales y asistenciales que colabo-
ran en aliviar los síntomas a largo plazo.
Las personas con TDAH y sus familiares, tanto si los rasgos del paciente identificado con-
forman un estilo, o bien, son características disfuncionales importantes, evidencian el im-
pacto a lo largo de muchos años, en diferentes circunstancias y ámbitos de sus vidas.
Más claramente expuesto: las interrelaciones familiares, los procesos de construcción rela-
cional de subjetividad y de identidad, la inserción escolar, social, laboral y de salud se ven
definidamente influidas por los signos típicos que presenta la persona con TDAH. Y a su
vez, el medio ambiente incide en el devenir de estos adolescentes estimulando procesos
vitales más satisfactorios o caminos disfuncionales. Los resultados de múltiples investiga-
ciones ofrecen evidencias indicando que este síndrome es de base neurobiológica (véase
aquí mismo el trabajo de F. X. Castellanos y David Pineda) y que el contexto influye en el
curso del desarrollo en cuanto al despliegue sintomático más o menos intenso o repetido.
Así, por ejemplo, algunos podrán, sobre todo si viven en un medio favorable y realizan-
do esfuerzos, compensar ciertas facetas de su comportamiento problemático, desarro-
llando su escolaridad adecuadamente y con intercambios sociales y afectivos confirmato-
rios. Por otra parte, el Tratamiento Multimodal facilita enormemente una mejor calidad
de vida en el aprendizaje, las relaciones personales, los desempeños académicos, labora-
les, las situaciones afectivas y de cuidado físico.
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El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, en
cualquiera de sus tipologías (Combinado, con predomi-
nio de hiperactividad-impulsividad y/o predominio de
síntomas de inatención) afecta a adolescentes de diferen-
tes culturas, familias, status socioeconómico y niveles de
inteligencia.

Recordaremos que las conductas que una persona con
TDAH realiza frecuentemente son semejantes a muchas
conductas de personas sin TDAH, pero éstas las presentan
más espaciadamente y no en forma crónica.
La adolescencia con su proceso de cambio y crisis constitu-
ye un período evolutivo en el que establecer con precisión
diagnósticos diferenciales y de comorbilidad es en ocasio-
nes difícil ya que los adolescentes presentan frecuentemen-
te complejos. Así es que el estudio de las asociaciones entre
el TDAH, Trastornos de Aprendizaje, Trastornos de Persona-
lidad y/o otras dificultades emocionales es un tema delica-
do que constituye más la regla que la excepción.
Caracterizado preferentemente como un trastorno de ini-
cio en la infancia, siendo de hecho la afección permanen-
te más común de la psicopatología infantil, el TDAH puede
continuar durante la adolescencia impactando en forma
crónica la vida cotidiana en diversas áreas de la vida del
adolescente: escuela, familia y relaciones sociales, orienta-
ción vocacional, trabajo, seguridad física entre otras.

La prevalencia del TDAH se estima conservadoramente entre
el 3%–7% de niños en edad escolar y esto hará que en una
clase de 25 alumnos haya entre 1 y 2 niños con TDAH de-
pendiendo de la cantidad de varones y niñas. El TDAH es
más frecuente en una proporción de 2:1 a 9:1 dependien-
do del subtipo de TDAH (por ejemplo, el predominante-
mente inatentivo tiene un incidencia menos pronunciada
aunque no se conocen aún cifras suficientemente confiables
sobre su grado de prevalencia ya que éstos son niños y/o
adolescentes más tranquilos, que llaman menos la atención,
molestan poco y se la ha reconocido menos). Por otra par-
te, la población femenina parece padecer más este subtipo,
y dado que por razones tanto sociales como culturales aún
hoy se pone menos énfasis en el “éxito” académico, laboral
y/o profesional de la mujer, no se consulta igualmente por
ellas ante rendimientos bajos o relativamente bajos en rela-
ción con lo que podría ser su eventual potencial.

Como afirma el DSM-IVTR sobre el curso general del TDAH:

“En la mayoría de los casos vistos en centros clínicos, el
trastorno se mantiene relativamente estable a lo largo de
los primeros años de la adolescencia. En muchos sujetos
los síntomas se atenúan (particularmente la actividad
motora) a medida que avanza la adolescencia y durante
la vida adulta, aunque una minoría experimenta el cua-
dro sintomático completo del trastorno por déficit de
atención con hiperactividad en plena edad adulta; otros
adultos pueden mantener sólo algunos de los síntomas,
en cuyo caso debe utilizarse el diagnóstico de trastorno
por déficit de atención con hiperactividad, en remisión
parcial. Este último diagnóstico se aplica a sujetos que ya
no sufren el trastorno completo, pero que todavía presen-
tan algunos síntomas que causan alteraciones funciona-
les”. (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-
ders, Fourth Edition.Text Revissed, American Psychiatry As-
sociation. Washington D.C. 2000, pag. 90).

Así es que de una forma u otra un alto porcentaje (algu-
nos datos se inclinan por alrededor de un 50% y otros ha-
cen llegar la estimación hasta el 80%) de los niños con
TDAH lo continúan padeciendo en la vida adulta, con con-
secuencias importantes para su vida general.
Hoy en día, tanto la crianza como el educar niños y ado-
lescentes es un proyecto entusiasmante y bastante difí-
cil. Las expectativas familiares más o menos exigentes
en cuanto a rendimiento académico / laboral, las ideas
acerca de cómo es una identidad aceptable, deseable o
ideal, suelen entremezclarse muy profundamente en
cómo un adolescente con TDAH se ve a sí mismo, sus lo-
gros y su forma de ser. La vida familiar resulta más ten-
sionada y con stress en las relaciones en contextos rápi-
damente cambiantes, con mayor aparición de depre-
sión y violencia.
Estos adolescentes generalmente presentan serios pro-
blemas familiares y en el colegio. El rendimiento esco-
lar puede ser variable y pobre, el mal comportamien-
to es habitual, con los consecuentes círculos viciosos a
raíz de esto; tanto en la escuela como en la propia fa-
milia, y la baja autoestima suele cristalizarse y luego
auto perpetuarse.
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Conductas típicas suelen ser:

• Se distrae.
• No termina lo que comienza.
• Le cuesta cumplir indicaciones / normas.
• Muchos:

- Se mueven constantemente;
- Hablan demasiado y cuando no corresponde; 

inquietos.
• "Está en las nubes".
• Impulsivo / a.
• Con frecuencia actúa antes de pensar.
• Desorganizado / a.
• Le cuesta esperar un turno o hacer una cola o fila.
• Le cuesta seleccionar los estímulos pertinentes y 

concentrarse allí.
• Le cuesta sostener la realización de una tarea 

regularmente.  
• Con alta motivación, atiende mejor.
• Puede hiperreaccionar ante ciertos estímulos.
• Puede ser lábil emocionalmente.
• Puede hiperfocalizarse.
• Posterga la ejecución de tareas, “procastina”.

Actualmente se han desarrollado programas y diversos ti-
pos de estrategias, varios de ellos de probada eficacia en
la práctica familiar y educacional, para facilitar tanto a
los padres como a los equipos docentes como al adoles-
cente una clara mejoría tanto en sentimientos personales
como en comportamientos específicos. Este, además, evi-
dencia signos de una autoestima más elevada, con rela-
ciones interpersonales más satisfactorias.
Tomemos el área educacional, en la cual por mucho tiem-
po nadie parecía tener las respuestas sobre cómo ayudar
a alumnos con TDAH en la escuela.
La mayoría de los docentes no sabía qué hacer en el día
a día con estos adolescentes distraídos y / o hiperactivos
que consumían gran parte del día por su mala conducta
y su trabajo escolar pobre. Como grupo, los educadores
recibían poca información en relación con el TDAH ado-
lescente antes de graduarse. Podía provocar aun más con-
fusión, perplejidad y molestias al equipo docente el hecho
de observar los patrones de rendimientos inconsistentes y
variables. No se podía entender – y menos aceptar – que

esta inconsistencia en la ejecución es típica de este trastor-
no, cuyos síntomas son de aparición circunstancial, es de-
cir, guardan una lata dependencia del contexto. Psicope-
dagogos y psicólogos clínicos tampoco podían identificar
esto en jóvenes para atenderlos adecuadamente. Era, sin
duda, un territorio de ignorancia, de falta de reconoci-
miento que todos estos síntomas conforman un TDAH en
la adolescencia.
Aunque existen numerosos libros para los educadores so-
bre cómo controlar a los adolescentes con TDAH en el au-
la, la mayoría de estos libros se publicaron en los últimos
años, de modo que los docentes tuvieron muy pocas fuen-
tes de ayuda a su alcance. Dado que cada aula tenía un
promedio de 1 a 2 adolescentes con TDAH y los profeso-
res por momentos no sabían cómo comunicarse con ellos,
estos adolescentes se enfrentaban a serios problemas y
apilamientos de sensaciones al no lograr alcanzar la pues-
ta en práctica de sus potencialidades a un nivel que él
siente teóricamente posible, y obtener logros de acuerdo
a sus proyectos. Sucedía fácilmente que los adolescentes,
tanto en sus familias como en la escuela, recibían motes,
críticas y retos continuos, rechazos, en suma, desvaloriza-
ciones que podían resultarle abusos. Si alguno de ellos
concurre a una consulta psicológica, lo más habitual es
comprobar las consecuencias secundarias construidas en
la subjetividad a través de las relaciones familiares y esco-
lares, con un gran impacto en la autoestima. El desgaste,
la visión de fracasar repetidamente, de tener conflictos
con sus compañeros, molestando, interrumpiendo, no
cumpliendo reglas de juego, con reacciones impulsivas y
excesivas, por impuntualidad para cumplir con los tiem-
pos, contribuyen a lastimaduras en la autoimagen. Y mu-
chas veces éstas son más fuertes que el sentirse confirma-
do por su sensibilidad  o actuar con creatividad o aportes
ingeniosos y entusiastas.
Se estima que el 80% de los alumnos con TDAH pueden
ser enseñados adecuadamente en las aulas de educación
regular siempre que los profesores estén dispuestos a rea-
lizar algunas adaptaciones y siempre que no presenten
otros trastornos significativos simultáneos. Las adaptacio-
nes se refieren a los ajustes que un profesor hace en con-
junto con otros y en paralelismo con medidas externas fa-
miliares y con la posibilidad del propio adolescente de re-
cibir alguna información del impacto del TDAH, un entre-

T rastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
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namiento para adquirir destrezas, habilidades especiales
para manejar su estilo y registrar más adecuadamente si-
tuaciones interpersonales.
Por ejemplo, un adolescente con una capacidad de aten-
ción limitada puede mejorar con una supervisión más es-
trecha por parte del docente y celador, un refuerzo posi-
tivo más frecuente para que continúe en una labor, tareas
más cortas, sentarse cerca del profesor, etc. Las dificulta-
des las puede reducir el alumno mismo con TDAH sobre
los trabajos y materiales que deben llevarse y traerse a la
escuela, con carpetas especialmente marcadas donde
pueda guardar los diferentes tipos de trabajos, nombran-
do un compañero de estudio que lo ayude a seguir con
su trabajo en la escuela, usando agendas especiales. Tam-
bién podría incorporar recursos para sus relaciones con
sus compañeros.
En el caso de algunos adolescentes con TDAH, los programas
de modificación de la conducta pueden exitosamente ayu-
darlos a mejorar su desempeño en la escuela. El objetivo de
la modificación de la conducta es generalmente incremen-
tar su constancia en una labor, mejorar su cumplimiento de
las instrucciones, conseguir que hable menos, lograr que sea
más ordenado y organizado y mejorar la autoestima.
No es éste un trabajo en el que corresponda exponer so-
bre la tríada diagnóstica del TDAH en general, pero sí
creemos que es de enorme utilidad incluir algunas des-
cripciones de los síntomas en las interrelaciones que su-
fren nítidamente el impacto de ellos; el desarrollo de ca-
tegorías relacionales para referirnos a las familias, con los
padres, entre hermanos, resulta indispensable. En la es-
cuela: Alumno – Docente, Alumno – Grupo de Pares, serían
ejemplos fundamentales, ampliándolos
en varios ítems más específicos.
Si bien estos síntomas producen trabas en
el desempeño escolar en la infancia, las
exigencias que enfrentan los estudiantes
de enseñanza media son mayores, ya que
tienen que relacionarse con más maes-
tros, entregar más trabajos y realizar más
actividades con mayor responsabilidad y
autonomía en las situaciones. Los horarios
de clase pueden variar de un día a otro;
proyectos de largo plazo tienen que ba-
lancearse con tareas de corto plazo para
poder terminar a tiempo; se pone cada
vez más énfasis en las pruebas y los alum-
nos tienen que utilizar buenos hábitos de
estudio para ir preparados a sus clases, además se requie-
ren más lecturas, anotaciones en clases y estudiar capítu-

los de libros de texto con rapidez, comprensión y reten-
ción adecuada. Todo esto demanda concentración, tenaci-
dad y persistencia, pero para muchos adolescentes, y en
particular para los que tienen TDAH, el estado anímico del
momento se antepone con demasiada frecuencia al tra-
bajo de la escuela.
Algunos adolescentes que de niños fueron diagnosticados
con TDAH, pueden rechazar el diagnóstico cuando llegan
al secundario - polimodal. Un sentido de invulnerabilidad
puede desarrollarse y al grado de negar estar en dificul-
tades o tener un problema. Algunos se resisten más a to-
mar medicamentos para tratar su condición y rechazan la
ayuda de sus padres o profesores. Su sexualidad le abar-
ca parte de su energía y se entreteje con las situaciones
familiares, sociales, escolares. Su impulsividad puede ver-
se exacerbada como también su inquietud. En otro nivel
abarcativo, nos referimos a que sus procesos afectivos, físi-
cos y cognitivos están en un fortísimo movimiento de cam-
bio. Para complicar aun más la situación, en la enseñanza
media un profesor puede tener hasta doscientos o más
alumnos a su cargo y, por lo regular, no tiene el tiempo pa-
ra conocer las necesidades especiales de los estudiantes in-
dividuales. Es usual que el adolescente con TDAH se con-
vierta en sólo una cara más y que el profesor ignore por
completo los motivos por los cuales el alumno representa
un problema. Algunos caen en motes “por vago”, “no le im-
porta”, “es un dejado, irresponsable”, sin darse cuenta de
que hay otros factores en juego en esa situación.

Un caso: Martina

Un ejemplo es el caso de Martina, de 19
años. A sus 15 años consultan por Martina,
que va a un colegio del estado, cursando el
30 año. Se trata de un colegio poco exigen-
te y de grupos pequeños. Como igualmen-
te “no estudia bien”, “deja por la mitad sus
tareas”, siempre alguno de sus tres herma-
nos mayores la ayuda. Ellos opinan que
ella podría hacer más si se esforzase: “Sos
vaga”, “no te importa”, le dicen y Martina
llora fácilmente al oírlos ya que es muy
receptiva a sus opiniones. Insisten en que
es “la mirada”, ”que le perdonan todo”,
como también es cariñosa y sensible, los
padres la protegen y no le exigen demasia-
do. Los hermanos al ver eso se burlan un

poco y ella “se achica más”, llora otra vez o se va. Después
da la impresión que “se le pasa”, ya que es olvidadiza en
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general, distraída, desde siempre. A veces “está en las nu-
bes” o “soñando despierta”. Estudia danza, cerámica que le
gusta mucho, pero en otras actividades le cuesta muchísi-
mo “ponerse a hacer”. En general, es tranquila y para ayu-
darla, le agregan ayuda educacional privada. Todos se que-
jan de que "si por ella fuese, no terminaría sus tareas".
Se realiza un diagnóstico completo y se detecta un TDAH sin
hiperquinesia y se les indica un plan Asistencial Multimodal.
Los padres, sin embargo, deciden “darle tiempo”. Y recién
vuelven a consultar, preocupados y avergonzados por no
haber seguido el consejo profesional, 5 años más tarde, an-
te el tercer fracaso de Martina en la universidad.
Estaba desorganizada con sus materiales, hábitos, no logra-
ba “ponerse a hacer sus tareas”, completarlas, tenía “huecos”
en lo que estudiaba. Hacía las cosas en términos de gratifi-
caciones inmediatas, no lograba realizar las tareas tenien-
do en cuenta las recompensas en el largo plazo.
También le sucedió de lograr completar una monografía y
olvidarla en su escritorio en su casa, sin poder entregarla en
término para una materia de la facultad. Relata una noto-
ria desorganización con sus papeles, fichas, libros y una po-
bre planificación con el tiempo. Confiesa: “dejo para último
momento”, “es que se me pasa, yo quisiera hacerlo antes,
con más tiempo”; pero “igual, muchas veces me hago lío pa-
ra llegar a horario a las citas”.
Dice llevarse bien con compañeras o amigos, aunque no
tiene “amigos íntimos”, “eso me es más difícil”. Además,
presenta algunas quejas sobre cuestiones pasajeras somá-
ticas, algo momentáneo y por épocas, “por todo eso que
me pasa”, cierta “depre”, “mi vida es un bajón a veces, pa-
rece que voy a poder pero después no logro suficiente,
me pongo re – mal”. Cuando algo le interesa mucho, lo-
gra concentrarse, sentarse, estudiarlo. Pero después en los
exámenes, aunque nota que sabe, le va mal.

Al llegar a la consulta está “tan bajoneada” que se encierra
en su cuarto sin salir con amigos, no quiere ni ver al novio
que tiene desde hace unos 6 meses, que es un exitoso estu-
diante, y manifiesta no querer retomar su Facultad.
Con la evaluación diagnóstica individual, familiar, y una ex-
tensa información acerca del TDAH ya confirmado, Martina
decide realizar una Asistencia Multimodal. En su caso se su-
giere una consulta psiquiátrica por la posible conveniencia
de medicación, una psicoterapia sistémica focalizada y la
inclusión de un programa de técnicas cognitivas de adqui-
sición de habilidades y destrezas para poder manejarse
más favorablemente, y psicoterapia familiar.
Hay distintas situaciones importantes donde los signos típi-
cos de TDAH impactan: trabajo, orientación vocacional, vida
social en las que subrayamos las áreas afectivas, de mane-
jo del tiempo, del dinero, y de las relaciones sexuales. En to-
dos ellos, los aspectos de la acción impulsiva, la fácil desor-
ganización, las inconsistencias, las impuntualidades, el abu-
rrirse, las hiperreacciones, distracciones, olvidos, el dejar pa-
ra después, la dificultad de percibir las reacciones o mane-
jos de los otros: muestran efectos cotidianos continuos y es-
ta persistencia suele traer notorias dificultades.

Cu
ad

ro
1 Algunas exigencias que enfrentan los adolescentes con TDAH

- Planificar proyectos a largo plazo.
- Desarrollar hábitos de estudio para desenvolverse con

autonomía y responsabilidad.
- Organizar actividades.
- Cumplir y evaluar horarios de clases de forma variable.
- Comenzar a manejarse con su sexualidad.
- Equilibrar lo social con las exigencias escolares.
- Manejarse regulando muchas veces sus tiempos

y desplazamientos.
- Organizar una mayor libertad alternada con constricciones.
- Tolerar fracasos o limitaciones con mayor madurez.
- Regular su excitabilidad.

Cuadro2

Características oposicionistas en el adolescente con TDAH

- Frecuentemente pierden la paciencia.
- Discuten con los adultos.
- Desafían activamente a los adultos o se niegan a 

cumplir con sus peticiones o reglas.
- Hacen cosas a propósito que molestan a los demás.
- Culpan a los demás por sus propios errores.
- Se muestran susceptibles o se molestan fácilmente 

con los demás.
- Se enojan u ofenden.
- Maldicen o utilizan palabras obscenas.

Problemas asociados

Si un adolescente posee TDAH estará más propenso a pre-
sentar otros problemas de conducta, aprendizaje o com-
portamiento social y emocional. (mayor propensión a su-
frir accidentes). Aproximadamente el 60% de los adoles-
centes con TDAH que presentan rasgos de hiperactividad
o impulsividad, son considerados por sus padres como di-
fíciles de controlar, negativistas, empecinados y desafian-
tes, muestran un grado tan alto de incumplimiento y re-
beldía que se considera que poseen un trastorno adicio-
nal, el Oposicionista Desafiante (Véase Cuadro 2).
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Siendo la adolescencia un período de crisis de identidad,
de búsqueda, de impulsividad, de rebeldía, de autoafir-
mación, en suma, una gran transición frecuentemente tur-
bulenta, todos los síntomas de TDAH pueden verse au-
mentados en intensidad y frecuencia. Sin duda, en esta
etapa la presentación conjunta con otros trastornos es de
alta incidencia. Existen diversos estudios en relación con
trastornos de aprendizaje, de identidad, depresión, bipo-
lares, ansiedad, entre otros.
Por el contrario, lamentablemente, en un cierto número
de casos, el adolescente evoluciona hacia trastornos más
serios aún, como sería el caso en el Trastorno Antisocial,
cuando se evidencian tendencias claramente antisociales,
como ataques físicos, destrucción de objetos de otros, va-
riadas conductas delictivas, asociadas con consumo, tráfi-
co de drogas, alcohol u otros.
Según datos recogidos coexisten hasta en
un 25% de adolescentes con TDAH con
trastornos de aprendizaje. Los estudiantes
con estas características poseen dificulta-
des diversas en los procesos cognitivos, de
memoria, fatiga cognitiva, problemas aso-
ciados en el curso del pensamiento, con
poca facilidad en la lecto-escritura o en lo
que es ortografía o matemática. Los estu-
dios realizados con cierto número de ado-
lescentes que poseen TDAH y que son del
subtipo de predominio de desatención se-
ñalan que estos presentan un mayor grado
de posibilidades de sufrir problemas de
aprendizaje correlacionados con el lengua-
je, que los que tienen TDAH y que son ma-
yormente impulsivos e hiperactivos.
Aún no se han presentado datos concluyentes para ado-
lescentes que permitan comparaciones suficientes entre
grupos de edades, diversos países, culturas, etc. Sí exis-
ten estudios que evidencian mayor tendencia a bajo ren-
dimiento y repetición de años, mayor cantidad de san-
ciones disciplinarias y hasta expulsiones: en algunos paí-
ses hasta un 35% de alumnos con TDAH no completan
sus estudios secundarios.
Los adolescentes con TDAH también pueden presentar
una serie de dificultades sociales. Dado que los adolescen-
tes hiperactivos e impulsivos se manejan con “niveles altos
de energía”, pueden resultar incansables, por momentos
agresivos, notoriamente imprudentes. Su naturaleza im-
pulsiva, capacidad de atención limitada y movimiento ex-
cesivo puede ocasionar problemas en las actividades re-
creativas estructuradas o sistematizadas. Pueden presen-
tar problemas en instancias como los deportes organiza-

dos u otras actividades colectivas tales como salidas, reu-
niones, etc. Suelen surgir problemas en las actividades
que implican que el adolescente se concentre y se turne
con otros compañeros, y en las que se espera que coope-
re, siga las reglas, comparta ideas y materiales, y controle
su impulsividad y no se altere con fáciles hiperreacciones,
pero su baja tolerancia a la frustración suele ser un dis-
parador de reacciones / explosiones fáciles. Muchas veces
los adolescentes con TDAH son rechazados por sus com-
pañeros si muestran un comportamiento demasiado des-
controlado y temerario. Se estima que un 50% tiene difi-
cultades en sus relaciones con pares, lo cual es, obviamen-
te, una altísima incidencia.
Los adolescentes con TDAH de tipo predominantemente de-
satento, pueden encontrarse ante problemas sociales de

una índole absolutamente diferente. Estos
adolescentes son por naturaleza más pasi-
vos, tranquilos y menos competitivos con
los demás. Cuando se les compara con sus
pares hiperreactivos, los que pertenecen al
tipo distraído no se muestran impulsivos y
tienden más bien a hacer poco en lugar de
mostrarse excesivamente activos. Obedecen
a un ritmo lento, pueden demorar en cum-
plir tareas y pueden, en reiteradas oportu-
nidades, “soñar despiertos” o “estar en las
nubes”. Aunque encuentran mayor nivel de
aceptación entre sus compañeros que los
hiperreactivos e impulsivos, los distraídos
se mantienen, por lo general, en la perife-
ria de la vida social. En los casos de perso-
nalidad algo retraída, esto impide que pue-

da tomar fácilmente la iniciativa a la hora de entablar mu-
chas amistades. Suelen tener serias dificultades para acti-
varse y sostener relaciones íntimas.
En todo sentido, el rol de la familia, de la escuela, sus do-
centes, celadores y la forma en que se lleva a cabo el pro-
ceso educativo, son trascendentes para el joven. En la me-
dida que los agentes educativos reconozcan el TDAH co-
mo un trastorno, también su actitud estará en relación
con esto y no verá los problemas como la “falta de volun-
tad” o “desinterés”. La colaboración circular familia – es-
cuela continuada y armónica será otro gran factor estimu-
lante de caminos madurativos y favorables.

Un caso clínico: Javier

Si bien la escuela no debe encarar una responsabilidad
diagnóstica, muchas veces es vehículo autorizado para
pedir consultas especializadas, que aclaren la naturaleza
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de la problemática, como en el caso de Javier, de 17
años, cursando el 40 año. Los padres consultan terrible-
mente preocupados ya que Javier se había llevado todas
las materias a examen menos dos: música y geografía.
Había fracasado en todos los exámenes de diciembre, y
no quería presentarse a rendir en Marzo, sino repetir el
año. El se queja diciendo “no sirvo”, había estudiado con
profesores particulares y “sabía”, pero igualmente no pu-
do aprobar los exámenes: le dijeron que se iba por las
ramas o en detalles y no tomaba las nociones o ideas
centrales. “No puedo”, insiste Javier. Dos pruebas queda-
ron sin completarse, "por falta de tiempo". Sus profeso-
res privados opinan que, salvo en Matemáticas, que le
era más compleja en lo demás estaba en condiciones de
aprobar. Agregan que además, es desorganizado, le cues-
ta mucho planificar sus actividades en el tiempo, fre-
cuentemente contesta sin pensar bien antes y "todo lo de-
ja para después" (procastinar).
Pero además, Javier estaba "más difícil" en todo: para
aceptar normas, para ordenar sus cosas, para llegar a ho-
rario, contestaba de mala manera, había insultado a la
madre, mintió en algunas oportunidades y se comporta-
ba con mayor negativismo. La madre teme que haya in-
cursionado en drogas y alcohol. Todo se agravó en 20 año,
cuando tuvo que rendir 7 materias, y en 30, que le costó
mucho. En ambos años tuvo amonestaciones y en 3º0 una
suspensión por mala conducta. Sin embargo, ambos pa-
dres coincidían en que siempre fue cariñoso, querido por
compañeros, con mucho humor, más aún, muchas veces
se hacía el payaso.
De niño fue distraído, le costaba sentarse para hacer sus
tareas, siempre había un “ya voy” en su boca que no se
cumplía, era difícil que hiciese caso, hablaba mucho, se
movía todo el tiempo en casa. En la escuela, nunca tole-
ró fácilmente las frustraciones. Fue típico en su cuaderno
de comunicaciones: "No hace caso", "puede rendir mucho
más", "habla demasiado" y "deja sus actividades comenza-
das sin terminar".
Durante la escuela primaria hizo una consulta psicopeda-
gógica, la cual informa acerca de un C.I. normal, sin trastor-
no de aprendizaje significativo. Sí notó una “pequeña inma-
durez”pero sin indicar ningún tipo de asistencia. Sin embar-
go, su rendimiento fue bajo continuamente, como su hipe-
ractividad y su distracción fácil. Siempre fue apoyado con
maestras particulares, no repitió grados. Los informes y bo-
letines escolares presentados evidencian esto y, en el con-
junto, relatan una historia de funcionamiento consistente
con un diagnóstico de TDAH. Al hacer una evaluación clíni-
ca se confirma esto, con rasgos de oposicionismo marcados,
aunque sin tendencia a la drogadicción.

Investigación en curso, 
pequeña presentación preliminar

Particularmente interesados tanto en esta etapa adoles-
cente como en la persona adulta con TDAH, hemos reali-
zado durante el primer semestre del año 2000 una inves-
tigación sobre la detección de síntomas de TDAH en 428
estudiantes de 50 año de colegios secundarios y polimo-
dal, de 6 ciudades del país: la muestra fue tomada en una
institución pública y otra privada de clase social media y
baja de cada una de dichas ciudades.  Se utilizó un cues-
tionario de autoevaluación para los jóvenes que fue admi-
nistrado por profesionales especializados y dividiendo a
los alumnos en grupos de diez. Además se utilizó un Cues-
tionario para el Docente. Posteriormente, el estudio enfo-
ca los datos ofrecidos por el propio adolescente, y los da-
tos otorgados por el / la docente acerca de ese mismo su-
jeto. Se espera obtener así, resultados acerca de la presen-
cia de síntomas de TDAH desde la perspectiva del sujeto
acerca de sí mismo/a, y una correlación con la opinión
del docente. También se buscará diferenciar el autoregis-
tro en cuanto a signos de los distintos subtipos, y en cuan-
to a la levedad o severidad de los síntomas. Queremos de-
jar en claro que no afirmaremos con este tipo de datos y
metodología un diagnóstico sino sólo signos de desaten-
ción, impulsividad, hiperactividad.
En el momento de escribir esta nota se está completando
el análisis de los datos y los resultados del mismo serán
expuestos a la brevedad. Podemos, sin embargo, adelan-
tar un fenómeno que ha llamado nuestra atención: no se
han encontrado coincidencias entre los docentes y los
alumnos en que “tal” sujeto presenta los tres grupos sinto-
máticos o solamente dos. Aparecen alumnos que dan po-
sitivo en su autoevaluación, por ejemplo, pero no se cru-
za coincidiendo con la opinión del docente, que tal vez sí
note signos, pero básicamente de un solo grupo.

Riesgos y Mitos

Un riesgo: El sobrediagnóstico y el subdiagnóstico.
Siempre convendrá estar alerta a casos en que se puede
haber diagnosticado erróneamente un TDAH cuando no
lo hay, “regalando” el rótulo en forma equivocada. Esto ha
ocurrido en nuestro país y no ha ayudado en nada al
alumno – ya que el problema es, entonces, otro y no éste
– ni a la familia.  Y también la situación contraria, en que
no se detecta cuando sí se trata de ello. En este último ca-
so, la persona puede llegar a adulto con un larguísimo dé-
ficit, arrastrado durante años, y que si bien le ha provoca-
do innumerables padecimientos, pasó sin ser reconocido
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como tal, quedó como un trastorno “oculto” e “invisible”.
Particularmente en el trabajo como psicóloga clínica con
adultos con TDAH, hemos compartido en innumerables
ocasiones las intensas resonancias que siente el adulto
cuando se entera, tal vez a los treinta, cuarenta o cincuen-
ta años, por primera vez en toda su vida, acerca de su
diagnóstico y revisa las enormes consecuencias que ello
ha implicado para él / ella. Tanto el sobre diagnóstico co-
mo el sub diagnóstico lastiman.

Otro riesgo: Controversia acerca de la medicación.
Objeto de importantes estudios de investigación en dife-
rentes países del mundo, con seguimiento de casos por
prolongados periodos de tiempo, la evidencia acerca del
uso de medicación ha cobrado hoy peso científico. Mu-
chos sujetos se benefician notoriamente con el uso de me-
dicación bien administrada y cuidadosamente controlada.
Existen diversos abordajes farmacológicos: estimulantes,
antidepresivos y antihipertensivos, entre ellos los estimu-
lantes son en general de primera elección.
No debe detenerse automáticamente la medicación si el
niño ha sido medicado y le ha sido beneficioso por el só-
lo hecho de llegar a la adolescencia. Investigaciones lle-
vadas a cabo por el equipo de investigación de Joseph
Biederman demuestran en estudios longitudinales que la
utilización de la medicación específica no resulta en adic-
ciones a alcohol o drogas.  Pero su uso debe ser atendi-
do y seguido por los padres para que la administración
sea cuidadosa y pertinente, evitándose la toma irregular
o que la ingesta sea substituída por la venta: hecho que
sí se ha detectado.
Es importante tener en claro que la medicación para el
TDAH aliviará los síntomas de alto porcentaje de perso-
nas, como parte de un Tratamiento Multimodal más
amplio, que aborde los problemas de manera contex-
tual e integral.
Existen, sin embargo, aún controversias acerca del uso de

medicación entre ciertos grupos de profesionales y parte
del público en general, temerosos de efectos secundarios
nocivos. Esto es muy comprensible como preocupación
general ante el uso de psicofármacos. Creemos que no po-
demos olvidar, para muchos sujetos, la preocupación por
todos los efectos primarios y secundarios, derivados del
no-uso de una medicación pertinente y cuidada. Por ello
consideramos indispensable un buen asesoramiento mé-
dico en esta área.

Mitos:. “No sigue indicaciones porque no quiere”, “no hace
sus tareas porque no pone voluntad”, “si pusiese voluntad
y pensase en los otros se portaría mejor”...
El hecho de que los síntomas sean altamente dependien-
tes del contexto y del hace que el rendimiento de la per-
sona con TDAH sea sumamente variable, ya que no auto-
rregula “bien” sus comportamientos, deja a los demás con-
fusos, perplejos, cansados, enojados, deprimidos... Es casi
un mito pensar que pueden cambiar esto “a voluntad”. Al-
gunos pueden compensarlo con un gran esfuerzo y en
contextos adecuados, esto no implica que han desapare-
cido sus síntomas sino que los han podido “manejar”, sal-
vo en los casos de remisión espontánea, en que sí se van
desdibujando los síntomas típicos.

Aspectos Positivos

Más allá de las consideraciones expuestas es de subrayar
con un particular énfasis que muchos adolescentes con
TDAH poseen rasgos de sensibilidad, alta creatividad, ca-
pacidad de entusiasmo y buenas ideas en situaciones de
crisis. Estos aspectos, sumamente positivos también debe-
rán ser tenidos en cuenta en toda consideración que con-
temple a estos jóvenes en sus caminos y es de nuestra res-
ponsabilidad capacitarnos para poder trabajar mejor jun-
to con estos adolescentes y adultos.



19

“Preguntas frecuentes a un Psiquiatra Infantil especializado en TDAH”

Dr. Claudio Michanie

El Dr. Claudio Michanie es especialista en Psiquiatría
Infanto Juvenil. Miembro de la American Academy of
Child and Adolescent Psychiatry. Director del CEDAC.

La Fundación Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad me ha pedido que
responda algunas preguntas que llegan por e-mail que de hecho coinciden con las
que como psiquiatra infantil contesto a diario en la consulta. He realizado una se-
lección y luego las he formulado de manera tal que las respuestas abarquen dis-
tintos aspectos de interés, pensando principalmente en los padres de los niños con
TDAH. El presente artículo no pretende responder a todas las dudas pero sí disipar
algunas de las más frecuentes.

¿De acuerdo a su opinión siempre es necesario medicar el
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)?

En principio cuando un paciente reúne los criterios esta-
blecidos por el DSM-IV para el diagnóstico de TDAH y sus
síntomas, no son explicables por otras causa médicas y/o
psicológicas, se le diagnostica el Trastorno por Déficit por
Atención e Hiperactividad. En ese momento, para tomar
la decisión de medicar o no medicar hay dos situaciones
a tener en cuenta: a. la afectación en el grado social y fa-
miliar y b. la afectación en el grado académico (y/o la-
boral de tratarse de una adulto). Es decir, que es impor-
tante evaluar cómo las características propias del TDAH,
perjudican la vida del paciente en áreas que todos acep-
tamos como relevantes. Así es que, solamente si la afecta-
ción en la vida del paciente es significativa, se contempla
realizar un tratamiento y, hoy por hoy, el tratamiento más
efectivo, aunque no es el único tratamiento que debe rea-
lizarse, es el farmacológico. Inclusive, es por eso que no
se sostiene más el criterio prevaleciente una década atrás,
de dar la medicación al niño solamente para cubrir el pe-
riodo en que se encuentra en la escuela o realizando ta-
reas escolares: el niño necesita mejorar su perfil atencio-
nal, su control sobre los impulsos y regular apropiada-

mente su nivel de actividad, por ejemplo, en las interac-
ciones con los demás, es decir, en situaciones que no ne-
cesariamente implican, centralmente, aprender conteni-
dos escolares.

¿En qué casos no medicaría a un niño con Déficit de Aten-
ción por Hiperactividad con estimulantes del sistema ner-
vioso central?

En principio, no soy partidario de dar medicación cuando
el niño tiene por debajo de 5 años. Aún habiendo alguna
afectación de su sistema atencional, la demanda de aten-
ción que tiene un niño de tres o cuatro años, habitual-
mente no convierte el problema en una cuestión central
o seria, pero si puede ser necesario medicar niños así de
pequeños cuando el factor hiperactividad-impulsividad es
de tal proporción que lo pone en riesgo de sufrir acciden-
tes. No nos olvidemos que los niños con severa hiperacti-
vidad suelen tener una tasa de accidentes caseros que du-
plica la que hallamos en la población infantil en general.
En esos casos y no necesitando abordar la cuestión aten-
cional, hay medicaciones más apropiadas que los estimu-
lantes para disminuir la impulsividad y hacer que estos
chicos no estén en riesgo permanente de accidentes.



20

¿Es correcta la creencia general de que casi todas las drogas
que actúan sobre el sistema nervioso central pueden gene-
rar algún tipo de dependencia física y, por ende, inducir o
aumentar las posibilidades de que las personas que consu-
men estas drogas se vuelvan adictos en su vida adulta?

Esta es una pregunta importante en función en que hay
grandes mitos en torno de la medicación que usamos en
el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, y
ninguno tiene base real. Se calcula que hay más de un mi-
llón de niños que están tomando medicación de este tipo
en los Estados Unidos y Canadá (en esos países hay dispo-
nibles cuatro variedades, en la República Argentina sola-
mente dos) y no hay un caso aislado de adicción a este
tipo de medicamentos entre los pacientes. Hay que tener
en cuenta, por otra parte, que los estudios que están sur-
giendo, sobre todo en los dos últimos años, muestran que
la medicación continua para pacientes que tienen este
problema terminan configurando un factor  preventivo
contra las adicciones. Esto se explica de esta forma: se ha
evaluado que los pacientes con TDAH que no han recibi-
do tratamiento farmacológico tienen un riesgo que se in-
crementa sensiblemente a partir de los 18/20 años de
padecer abuso de alcohol y de drogas. Me refiero a pa-
cientes que tienen el Trastorno por Déficit de Atención
con o sin hiperactividad pero sin otros trastornos agrega-
dos o comorbilidades, es decir aquellos que tiene un
TDAH “puro” están más expuestos a la posibilidad de que-
dar “pegados” al alcohol o las drogas a partir de los
18/20 años de edad, pero esto no sucede así en los pa-
cientes que reciben continuamente tratamiento farmaco-
lógico, en esos casos, el riesgo de adicción a drogas o al-
cohol es el mismo de la población general. Este es el re-
sultado de una investigación que se llevó a cabo en el Hos-
pital General de Massachusetts, se trata de un estudio de
seguimiento de largo aliento sobre un grupo importante
de pacientes algunos de los cuales estaban tratados por
su TDAH y otros no.

No habiendo grandes posibilidades de que desarrollen
dependencias físicas a estas drogas: ¿Cuál es la posibili-
dad de que sí desarrollen algún tipo de dependencia psi-
cológica? Es decir, que internalicen como solución a todos
los problemas que la solución pasa por tomar una deter-

minada pastilla, en vez de desarrollar o capacitarse para
resolver sus problemas?
En dos mil pacientes yo nunca he visto esta situación y
creo que es la opinión de todo aquél que tenga una aqui-
latada experiencia. Este hecho se explica por lo siguiente:
el efecto del medicamento pasa prácticamente desaperci-
bido por el paciente, éste advierte mejores resultados pe-
ro no tiene ninguna sensación de bienestar, euforia o
cualquier vivencia intensa asociada a la toma del fárma-
co estimulante, esto hace muy difícil que se produzca una
dependencia psicológica. La dependencia psicológica tie-
ne más posibilidades de acontecer, por ejemplo, con los
analgésicos porque a la media hora de haberlo tomado
la persona esta libre de dolor y va enlazando una sensa-
ción de bienestar con la toma de la medicación. Pongo es-
te ejemplo, lógicamente podría poner otros. Lo que suce-
de en los casos de niños con TDAH medicados es que
quienes perciben más el efecto son quienes conviven con
el chico: los padres y maestros que el paciente. Puede ser
que el niño perciba que no lo retan tanto o que las cosas
le están saliendo mejor. De hecho uno de los principales
problemas, sobre todo a partir de la pre-adolescencia, es
el arduo trabajo que implica convencerlos de que tienen
que tomar la medicación, ya que lo que constantemente
tienden a hacer es a fastidiarse y a olvidarse de las tomas
de su medicación.

¿Dado que los niños con diagnóstico de TDAH dejan de
ser tan hiperactivos y dado que sus síntomas de impul-
sividad disminuyen con estos fármacos, deberíamos
pensar que estas drogas, de alguna manera, lo dopan?

De ninguna manera, no son tranquilizantes mayores ni
menores. La medicación en realidad recibe el nombre de
“estimulante” porque estimula áreas del sistema nervioso
vinculadas con sustancias llamadas neurotransmisores,
básicamente los que están relacionados con este trastor-
no que son la dopamina y la noradrenalina. Sucede pues,
que estimulan la producción de esos neurotransmisores y
así el cerebro mejora su performance inhibitoria con res-
pecto de los impulsos. El niño puede controlarse más
cuando él lo desea y puede focalizar más su atención sin
la necesidad de que el objeto de su atención sea tremen-



21

damente atrapante. Esto último es lo que sucede en los ni-
ños con TDAH, solamente puede concentrarse en aquello
que lo atrapa, ya sea por sus aspectos placenteros o por-
que le producen temor. Para decirlo en otros términos,
cuando el niño esta impulsado por una emoción puede
prestar atención, eso en general acontece en períodos
temporales cortos, de allí que una característica del niño
con TDAH sea no tanto que se “distraiga” sino su variabili-
dad. Cuando hay que abordar situaciones que carecen de
esa excitación, que se las aborda con la motivación que
proporcionan los sentimientos y el deseo de obtener lo-
gros de largo plazo, el niño con TDAH tiene serias dificul-
tades. Por ejemplo, el hecho de que el chico sepa que tie-
ne que prestar atención porque eso le va a servir para
que le vaya mejor en un examen que se va celebrar den-
tro de cinco días, no involucra una gran carga afectiva sig-
nificativa, por ende no lo moviliza a enfrentar una tarea
de la cual no disfruta.

¿Qué posibilidades hay de que estas drogas afecten el cre-
cimiento físico a largo plazo, es decir, la altura final que
el niño va a tener?

Al principio de la década del sesenta, se pensó eso a
partir de un estudio que se hizo en niños que tomaban
medicación estimulante por presentar problemas aten-
cionales. De hecho, se hizo con un fármaco que no se co-
mercializa en la Argentina aunque sí en EE.UU y Canadá.
Reitero, se pensó que podían crecer uno o dos centíme-
tros menos medidos al final de la adolescencia media.
En los años noventa estos estudios se replicaron en for-
ma sistemática con diversos estimulantes, especialmente
con el metilfenidato, y se demostró que la disminución
en la tasa de crecimiento de uno o dos centímetro esta-
ba más relacionado con el trastorno que con el remedio.
Es decir, que niños que no tomaban medicación, pero
que tenían TDAH sufrían este proceso de lentificación en
el crecimiento con respecto a la altura medida hasta la
adolescencia temprana, hecho que, por otra parte, se
normaliza en los últimos años de la adolescencia. Así es
que el problema parece estar más relacionado con pau-
tas de desarrollo de la persona con TDAH que con la to-
ma o no de alguna medicación.

¿Cuántos años en promedio, tomando en cuenta su ex-
periencia, los pacientes permanecen medicados, y de
alguna manera, cuántos de estos pacientes que han si-
do diagnosticados en la infancia en este trastorno, me-
joran lo suficiente para que posteriormente se los con-
sidere como teniendo un TDAH en remisión parcial?.

En mi experiencia y en la de distintos centros que traba-
jan con esta patología, lo que se tiende a verificar es que
un trastorno bastante crónico. Uno puede observar que
un 30 % de los pacientes con el correr de los años en la
adolescencia dejan de tener el problema, pero la mayo-
ría, casi un 70% mantiene sobre todo las dificultades
atencionales y de impulsividad. En ese sentido, hay pa-
cientes que necesitan la medicación por dos, tres, o cua-
tro años y hay pacientes que la necesitan durante el resto
de sus vidas. Es necesario evaluar cada caso puesto en su
debido contexto, atendiendo las necesidades de cada pa-
ciente en particular y las necesidades de su actividad. Aho-
ra si quieren un dato estadístico, podríamos decir que el
promedio que permanecen medicados es de 4 años.

¿Podría ejemplificar con un caso en que una misma
persona, que tiene el trastorno perfectamente diag-
nosticado, de acuerdo a la forma en que organice su
vida, puede necesitar medicación o vivir sin ella?

Puedo comentar un par de ejemplos. Un paciente mío que
asistí por dificultades provenientes de otra esfera de su vi-
da, no por su TDAH aunque tenía un problema importante
de hiperactividad y de dificultades atencionales, se desem-
peñaba perfectamente en su trabajo: era gerente de rela-
ciones públicas de una empresa muy importante y había sa-
bido “hacerse” de dos secretarias muy eficientes que mane-
jaban el 100% de su agenda. Era una persona muy simpá-
tica, carismática y poseía habilidades para poder convencer
a la gente y ponerla a su favor. Esta persona no tuvo nece-
sidad de fármaco alguno ya que no le perturbaba su vida
laboral y/o social hasta quiso obtener un título universita-
rio y debió afrontar una actividad académica.
Un escribano y un contador dedicado a impuestos que
atendí tenían un punto en contacto: ambos, antes del tra-
tamiento tenían que dedicar horas y horas a revisar los
errores que habían cometido por descuidos vinculados
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con sus dificultades atencionales: habían elegido profesio-
nes y estilos dentro de esas profesiones que los exponían
a los aspectos negativos del TDAH, eso hacía más necesa-
rio que recibieran medicación.

¿En qué casos, tratándose de niños mayores de seis o sie-
te años, para usted no sería el uso de estimulantes del sis-
tema nervioso central una primera elección, y cuáles se-
rían, en esos casos, sus primeras elecciones?

Esquemáticamente, lo podríamos diferenciar en dos situaciones.
La primera de ellas tiene que ver con problemas físi-
cos: si bien es raro, el niño con hipertiroidismo no de-
bería recibir medicación estimulante a menos que se
haya tratado exitosamente el hipertiroidismo; o un ni-
ño con hipertensión arterial importante ya sea por
causas renales o esenciales y que no ha sido tratada
apropiadamente y pensando en cierto fármaco en es-
pecial, es apropiado evaluar bien la función hepática
antes y durante el tratamiento como precaución (por
ejemplo, haciendo con cierta frecuencia y rutinaria-
mente hepatogramas de control).
La segunda de ellas tiene que ver con problemáticas
psiquiátricas. No es conveniente empezar a tratar el
TDAH con ninguna medicación especifica para este
trastorno, cuando el niño tiene otra patología de peso
desde el punto de vista psiquiátrico que esté activa, co-
mo por ejemplo los casos en los que hay una depre-
sión mayor severa o psicosis. Se debe proceder jerár-
quicamente: es conveniente comenzar a tratar las otras
condiciones. Otra contraindicación, ya más relativa, son
los casos de ansiedad importante (trastorno de ansie-
dad generalizada, ansiedad de separación, fobias y/o
ansiedad consecutiva a situaciones traumáticas) po-
drían verse estos síntomas incrementados por la medi-
cación estimulante. Otras de las condiciones en las cua-
les la contraindicación es relativa, es en los casos de los
tics crónicos, especialmente los tics mixtos, vocales y
motores. No se trata de una contraindicación absoluta,
como se pensaba una década atrás, sino que hay niños
que tienen tics y que no ven sus tics empeorados y has-
ta hay veces que mejoran, con medicación estimulan-
te, pero también, hay que tener en cuenta que los tics
pueden empeorar y en esos casos sería útil efectuar un

escrutinio estrecho de las modificaciones conductuales
en estos pacientes cuando se usan estimulantes.

¿Cuál es la situación de un paciente al cual se le diag-
nostica un trastorno epiléptico y en forma comorbida
un trastorno por déficit de atención e hiperactividad?
o ¿Cuál serían sus opciones para el tratamiento far-
macológico, además del tratamiento anti epiléptico?

Esta pregunta es muy importante, porque se considera que
cerca de un 20% de chicos con trastornos compulsivos o
epilépticos presentan a la vez TDAH así que no es infrecuen-
te ver asociadas estas dos condiciones. En estos casos, es
fundamental tener en cuenta que es prioritario tener con-
trolado el trastorno comvulsivo, o sea que el niño tiene que
estar apropiadamente medicado para su trastorno convul-
sivo para poder llevar a cabo el tratamiento medicamento-
so de su TDAH, de hecho es una de las situaciones en que
el trabajo de un neurólogo especializado en epilepsia y el
de un psiquiatra infantil especializado en TDAH deben co-
laborar estrechamente. Ahora bien, una vez que se ha com-
pensado la condición neurológica, en dosis bajas y terapéu-
ticas, con el metilfenidato se obtienen buenos resultados ya
que en esas condiciones (dosis bajas) suele ser una medi-
cación que no solo que no disminuye el umbral para con-
vulsivar, sino que lo sube, por ende, disminuye las posibili-
dades de que el niño sufra una crisis convulsiva. Eso sí, si la
dosis de metilfenidato es usada en forma impropia, es de-
cir en dosis impropiamente altas, bajará el umbral y au-
mentará las posibilidades de producir convulsiones. Claro
está, que no hay porqué indicar a ningún niño esas dosis ex-
cesivamente altas pero en las dosis habituales no hay incon-
venientes en administrarlo. En estos casos, puede ser más
complicado la administración de algunos antidepresivos tri-
cíclicos, que también son efectivos para el TDAH, pero en
ambos casos, el problema se soluciona cuando el chico es-
tá adecuadamente tratado para su problema convulsivo.

Es común que se confunda, medicar a un niño con
drogarlo. ¿Podría usted explicar este punto y darnos
su posición?

En principio, la idea de drogar tiene que ver con el con-
cepto de usar cierta sustancia para producir ciertos esta-
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dos mentales que no tienen nada que ver la salud. En
cambio medicar yo lo asociaría más al hecho, por ejem-
plo, al caso de una persona que tiene presión alta y debe
tomar cotidianamente antihipertensivos, o cuando un dia-
bético tiene que tomar insulina. Tenemos que diferenciar
cuando se administra una droga como parte de un trata-
miento para producir para producir estados de salud: no
medicamos a los niños, permítaseme la ironía, para que
le sonría a los tíos o para que le dé un beso a la abuela,
sino que  funciona muy parecido a cuando una persona
con hipoacusia se lo equipa con un audífono o cuando a
una persona que es miope se lo equipa con un anteojo.
De pronto hay determinadas cosas para las cuales el po-
tencial intelectual del niño estaba totalmente preparado,
pero no las podía demostrar por no poderse focalizar, ni
quedarse quieto más de cinco minutos, hay que darle esa
posibilidad.

Usted cómo psiquiatra también tiene formación en psico-
terapia, ¿En qué casos usted prefiere un abordaje psico-
lógico y social, antes que un abordaje farmacológico?

En principio yo prefiero una combinación de ambos
abordajes. El abordaje psicosocial que ofrece más resul-
tados es aquel en el que se incluye a la familia y a otros
adultos significativos como ser los maestros del niño. En
principio, hay que hacer mucho énfasis en explicarle a los
padres que a veces el sentido común que ha servido pa-
ra criar un chico que no tiene este problema no es el más
indicado para aquel chico que tiene este tipo de dificul-
tad; de hecho hay técnicas específicas que tienen que ver
con mejorar aspectos motivaciones y con tratar de modi-
ficar el ambiente. Las terapias de corte interpretativo, co-
mo el psicoanálisis, según el tipo de TDAH que se trata
han tenido casi ninguna o poca eficacia, De hecho, hay un
20% de los pacientes que no responde al tratamiento far-
macológico y no hay mucho, desde el punto de vista de la
psicoterapia individual para ofrecer, salvo las modificacio-
nes ambientales y las terapias cognitivo comportamenta-
les. Pero en principio, si bien la psicoterapia puede ser im-
portante, generalmente es más útil para los trastornos co-
mórbidos y/o síntomas acompañantes.

Hay abordajes de terapia  individual de origen cognitivo y
comportamental que procuran que los niños internalicen
estrategias para abordar sus dificultades. ¿Qué opina usted
de ellas?

En mi experiencia son útiles, sobre todo para conductas
frecuentemente asociadas, por ejemplo, cuando el niño
exhibe comportamiento oposicionista y desafiante, cuan-
do tiene que ver con las reacciones explosivas y para ma-
nejar la problemática vinculada con la autoestima y sus
dificultades sociales. Por ejemplo, hay niños que tienen
TDAH y que son rechazados socialmente, muchas veces no
tanto por su hiperactividad sino porque tienen dificulta-
des para entender las claves sociales y actuar en conse-
cuencia. En estos casos hay formatos de entrenamiento de
habilidades sociales individuales y/o grupales que se han
relevado de utilidad.

Para una información más amplia, remito al lector al nú-
mero anterior de Journal TDAH en el que encontrará in-
formación relevante tanto en un artículo de mi autoría
como en el del Dr. Guillermo de Bernaldo de Quirós.
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De la alegría al drama: o del parto a la frustración.

La literatura reconoce ampliamente que ser padres de un
niño que presenta las características del Trastorno por Dé-
ficit de Atención e Hiperactividad, especialmente en sus Ti-
pologías Combinada y Predominantemente Hiperactivo-
Impulsivo, es una tarea más difícil, exigente y frustrante
que criar a un hijo sin TDAH.
Una pareja me dijo una vez (hablaba el padre y la madre
asentía): “Cuando nació nuestro primer hijo no teníamos
demasiadas ideas de cómo ser padre y madre pero salimos
adelante: algunos consejos de los abuelos, el apoyo ocasio-
nal del pediatra y, suponemos, que nuestro hijo nos ayudó.
Nos pareció difícil al principio. Ahora que lo pienso no fue
tan difícil, el problema es que nos ahogábamos un vaso de
agua. Con nuestro segundo hijo todo fue más fácil así es
que cuando nació Luis pensamos que todo iría bien. No se
ría, pero pensábamos que éramos padres experimentados,
podíamos aconsejar a nuestros amigos y de pronto: un de-
sastre. Nada salía bien. Un fracaso. Sabe, si no fuera porque
hemos sido aceptables padres con nuestros otros dos hijos,
no sé … (mira a su esposa buscando apoyo y confirma-
ción), pensaríamos eso, que somos un desastre”.
La mujer que movía afirmativamente la cabeza intervie-
ne: “La primera psicóloga que consultamos nos dijo que
como era el menor tendíamos a consentirlo, a permitirle
lo que a otros niños no y que yo podría estar sobrecarga-
da. Pensamos que podía ser, él estaba poco en casa, pero
siempre que se ha dedicado mucho a los  chicos al llegar
del trabajo. En verdad, cuando él está en casa se porta
mucho mejor, salvo el fin de semana, a medida que avan-
za el sábado es como si se fuera soltando y de pronto ya
no sabemos que hacer”.

La pareja vista más de cerca tenía muchas de las caracte-
rísticas de los padres que tienen que enfrentar un proble-
ma cotidianamente y se dan cuenta que en vez de resol-
verlo lo agravan: se volvieron erráticos, alternaban los mo-
mentos en que armados de coraje intentaban revertir la
situación con aquellos en que bajaban los brazos, cambia-
ron continuamente de planes, sin haber sido padres “gol-
peadores” se encontraron pegando, amando profunda-
mente a su hijo advirtieron ,de pronto, que preferían la
compañía de sus otros hijos y por otro lado, continuamen-
te estaban exigiéndole a los mayores que toleraran las in-
tromisiones, roturas y molestias que provocaba el menor.
Todo fue pasando de manera suave e inadvertida, como
cuando el viento sopla y mueve la arena de un lado a
otro, hasta que de pronto, dónde había un sitio plano nos
encontramos con una duna inmensa y pesada. 
La segunda psicóloga fue más cauta, no los criticó abier-
tamente y se dedicó a jugar con el niño por un año. Ha-
bló poco con ellos y simplemente les dijo que el niño los
manipulaba y conseguía todo lo que quería. Por momen-
tos el niño parecía estar mejor. La terapeuta veía cambios
que la escuela y los padres no constataban.
El padre dice que buscaron ayuda en la profesional:
“Nos dijo que debíamos ponerle límites, poner reglas
claras y hacerlas respetar, pero en verdad no sabíamos
cómo hacerlo. Intentamos, pero no funcináron ni los
premios ni los castigos. Cuando insistimos, nos dijo que
sería mejor que consultáramos un terapeuta familiar,
fuimos pero…” La mujer lo interrumpe … “Las primeras
sesiones hablamos de Luis y de nuestros otros hijos,
luego la conversación derivaba a porqué no pasába-
mos más tiempo juntos, porqué habíamos dejado de
salir al cine y sugirió que nosotros en verdad teníamos

Los padres frente al TDAH como co-terapeutas
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algo así como un distanciamiento y que Luis en vez de
separarnos nos unía. No sé si me entiende, … por un
tiempo nos sentimos algo más que fracasados: culpa-
bles. Creo que eso nos pasa todavía, … al final dejamos
los tratamientos, … no sé; no funcionaban, aunque aho-
ra sí vamos al cine. La escuela sugirió otra consulta y
por eso estamos aquí … (ambos padres impresiona-
ban algo desesperanzados, en verdad empezaban a
sospechar que no sólo habían fracasado ellos, sino no-
sotros los profesionales (incluyendo los pediatras in-
volucrados), así que no esperaban demasiado de la
nueva consulta).
Luis tenía 8 años y ya había cambiado de psicólogos dos
veces, otras tantas de pediatra y la actual escuela había
anunciado que no lo admitiría el año entrante. Sin em-
bargo, a mí me pareció un tipo simpático a primera vis-
ta. Su hiperactividad, impulsividad e inatención eran evi-
dentes pero igualmente se realizó una evaluación com-
pleta para confirmar el diagnóstico.

Tratamiento Multimodal

¿Cómo cambiar esto? Aceptando que el TDAH, aún con
origen neurobiológico, tiene otros factores que intervie-
nen significativamente y, uno de los más importantes, se
centra en torno de los padres. Piensen que la neurobiolo-
gía del TDAH es como una pelota que va hacia el frontón,
en la fuerza de la misma, en la manera en que gira, en
el ángulo que lleva, etcétera está sólo una parte de lo que
pasará cuando choque con el frontón. Los frontones se
comportan siempre de manera más o menos igual, pero:
¿Qué pasaría si estos “eligieran” hacer algo diferente?: en
vez de ponerse como piedras juegan a ser agua, plumas
o incluso, raqueta dotada de intención.
El tratamiento farmacológico es una forma de cambiar
cosas en la pelota, puede ser el primer paso, el segundo
paso es cambiar el frontón (de hecho, hasta cambiar el
aire en que se mueve la pelota): conseguir que los padres
y otros adultos significativos (familiares y docentes) se-
pan como tratar a esta pelota de una forma efectiva, el
tercer paso, es usar las potencialidades que implica tener
una “pelota” que es capaz de pensar y sentir, de reflexio-
nar y de comenzar a elegir qué que hacer y a dónde ir.
Cuando la pelota no elige dónde ir ni piensa al respecto

es como un cohete, puro impulso. Pero cuando comienza
a elegir, es cómo un misil: selecciona y, en el caso huma-
no, desarrolla pautas y atribuye significados que determi-
narán sus comportamientos, este es el campo de las tera-
pias centradas en el niño.
A continuación nos ocuparemos de una parte de ese pro-
ceso terapéutico: el proceso de capacitación de los padres.

¿Por qué el “Entrenamiento de Habilidades Parentales”?

Se puede aceptar que el tratamiento farmacológico es
una de las primera opciones disponibles para abordar
la problemática del niño con TDAH, especialmente en
los casos severos. Sin embargo, es conocido que un nú-
mero significativo de niños no mejoran con los fárma-
cos (alrededor del 20%, dependiendo de las drogas y
formas de administración disponibles en cada país),
que aproximadamente un 50% de los niños con TDAH
que están en tratamiento no reciben tratamiento farma-
cológico por distintos motivos, entre ellos la oposición
de los padres y la de los propios pacientes y, finalmen-
te, que los niños con TDAH tienen altas probabilidades
de presentar otros trastornos disruptivos del comporta-
miento (trastorno oposicionista desafiante y trastornos
de conducta), sobre los cuales los abordajes farmacoló-
gicos o son menos eficaces o requieren la combinación
de otras drogas. Además, es un hecho conocido que las
familias de los niños con TDAH están sometidas a un
stress más alto que el de las familias de los niños sin
TDAH, así que intervenciones que contemplen el grupo
familiar y permitan ver los síntomas del niño desde una
perspectiva relacional entre lo que el niño trae como
“dado” y las posibilidades de su medio ambiente, deben
considerarse en un plano de igualdad que el tratamien-
to farmacológico.
Así es que es opinión generalizada, que el tratamiento
de los niños con TDAH debería ser siempre multimodal
y si bien, podría llegar a prescindirse de la farmacotera-
pia según el caso y el grado de desajuste, difícilmente
sería una buena práctica profesional obviar el entrena-
miento a los padres, entre otras opciones psicoterapéu-
ticas y educacionales disponibles.
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Entrenamiento de Habilidades Parentales

Se indicó a los padres que debían realizar alrededor de
10/12 consultas para capacitarse en cómo afrontar las
dificultades de Luis. Se les explicó que en buena medida,
ellos iban a tener que hacerse cargo de parte del trata-
miento de sus hijos bajo la dirección por nosotros.
No es objetivo de este trabajo exponer en detalle cómo
debería hacerse el entrenamiento parental, hecho que
abordé detalladamente en mi libro “El niño que no podía
dejar de portarse mal” (Editorial Distal, Buenos Aires,
2000); ni dar un listado de consejos básicos: algunos de
los cuales podrán encontrarse en la sección Guías de la
presente revista, sino el de explicar básicamente cuáles
son los objetivos de ese entrenamiento y sus metodología.

Cuáles son los objetivos del Entrenamiento de 
Habilidades Parentales

“Cambiar el “vínculo” entre padres e hijo en una direc-
ción positiva”. Muy frecuentemente la relación entre pa-
dres e hijo con TDAH se encuentra signado por términos
negativos: los padres pueden, sin querer, haber desarro-
llado la capacidad de ver sólo los aspectos disfuncionales
del niño. La autoestima de todas las personas involucra-
das estará dañada: los padres se sentirán ineficaces y el
niño un fracaso. Es imperativo modificar la autoestima de
los padres y de los niños y todos sabemos cuán depen-
diente es la autoestima de un niño de la estimación que
él hace del amor de los padres.
“Detección de cogniciones y de comportamientos inapro-

piados tanto en el niño como en la familia”. Es necesario
detectar cogniciones y comportamientos negativos o con-
traproducentes que pueden ayudar a que los problemas
se mantengan. Si los padres piensan que el niño es un “va-
go” y que por eso deja incompleta las tareas, que los de-
sobedece porque en verdad no los respeta, que no es tan
inteligente como debería, etcétera, difícilmente acierten
con las soluciones. Son ejemplos, también es importante
modificar las percepciones del niño.
Evaluar la organización familiar e intentar abordar los as-
pectos disfuncionales que parezcan accesibles a una inter-
vención educativa o terapéutica simple. Por ejemplo:
¿Ambos padres comparten apropiadamente el esfuerzo?,

¿Han logrado preservar el vínculo conyugal de las presio-
nes que genera el problema? ¿De qué manera se vincu-
lan con la familia extensa?
"Enseñar Técnicas cognitivas y comportamentales bási-
cas a la familia". Es un hecho que los castigos (críticas,
golpes, retiro sistemático de privilegios, etcétera) no
consiguen que el niño mejore en cuanto a los síntomas
básicos del TDAH: la inatención, la impulsividad y la hi-
peractividad. Los premios pueden ser útiles pero si no
se los aplica apropiadamente, también fracasan. Así es
que deben aprender a desarrollar los conceptos básicos
de la modificación comportamental y cognitiva. Estas
técnicas deben insertarse en una cierta programación y
esto debe enseñarse.
“Supervisar la utilización de estas técnicas” El terapeuta
debe supervisar la forma en que la familia utiliza los con-
ceptos que se le han enseñado, corrigiendo defectos y
ayudando superar obstáculos de la forma más aceptante
y comprensiva posible. Se deberá mantener accesible con-
tinuamente.

Etapas del Entrenamiento Parental (Modelo de A. D. Anastopoulos
y R. A. Barkley)

Paso 1: Discusión del diagnóstico con los padres e infor-
mación sobre el TDAH para conocer y comenzar a cam-
biar el vínculo con el hijo. Sin duda, los padres deben re-
cibir información científica sobre el TDAH de manera tal
que puedan comprender mejor el comportamiento de su
hijo, así podrán corregir muchas de sus opiniones sobre
el niño: por ejemplo, si ellos piensan que el niño es un “va-
go” tenderán a actuar en forma punitiva y desvalorizado-
ra. Los padres deben comprender que muchos comporta-
mientos de su hijo responden a una determinada consti-
tución neurobiológica pero que ésta, interactúa tanto con
el ambiente exterior como con la capacidad del niño pa-
ra reflexionar y dar cuenta de su experiencia. Eso los ayu-
dará a entender porque varían los síntomas conforme la
situación, la motivación, el grado y calidad de la supervi-
sión. También es importante que tengan expectativas rea-
listas de lo que se puede conseguir con los tratamientos.
Paso 2. Enseñar a los padres un modelo simple que los
ayude a comprender como se producen y cómo se desa-
lientan las disconductas desde una perspectiva relacional.
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Es adecuado explicarles a los padres un modelo simple y
comprensivo de sobre como mantener o suprimir un
comportamiento. El niño tiene su temperamento, es decir
su propio estilo en las áreas de la atención, el nivel de ac-
tividad, la manera en que se vincula con otras personas,
los estímulos, etcétera. Ellos otro tanto. Así que es impor-
tante discutir con los padres cómo se ensamblan esas ca-
racterísticas, en especial, en las áreas que generan conflic-
tos y aumentan las posibilidades de que el niño no pue-
da seguir apropiadamente las reglas que regulan la con-
vivencia. Los padres deben percibir que la manera en que
ellos responden es parte del problema y por ende podría
ser también parte de la solución. Con posterioridad, y
siempre matizando con ejemplos que surjan de la realidad
que ellos traen a la consulta, se debe conseguir que ellos
perciban que los eventos que anteceden un comportamien-
to y los que le siguen tienen, según su naturaleza, la poten-
cialidad de aumentar o disminuir las posibilidades que ese
comportamiento se repita.
Paso 3. Enseñanza y utilización de atención positiva y de-
satención selectiva durante el tiempo especial de juego.
Los padres deben aprender a prestar una atención positi-
va, a concentrarse en los aspectos valiosos y/o exitosos del
niño y hacerle notar que los tienen presentes y para ello,
es importante que no puntualicen todo lo negativo que el
niño hace. Por ejemplo, no tiene sentido criticarle compor-
tamientos que él no está aún en condiciones de modificar.
Los padres deben aprender a involucrarse más positiva-
mente en los juegos del niño, para ello se utiliza la técni-
ca especial de juego (TEJ), que consiste en destinar un
tiempo exclusivo para vincularse con el niño de manera en
que sienta que tiene un “compañero de juegos” y no al-
guien que le enseña y corrige. El TEJ se señaliza y diferen-
cia claramente ante el niño de las restantes actividades.
Paso 4. Utilizar estas técnicas con el fin de promover la
capacidad del niño para jugar de forma independiente,
incrementar la obediencia ante instrucciones simples y en-
señar a los padres técnicas más efectivas para impartir ta-
les instrucciones. Cuando el niño está jugando solo de ma-
nera apropiada se lo debe estimular y para que sea efec-
tivo el procedimiento, la cercanía entre la conducta y la
recompensa (por ejemplo, una felicitación) debe ser es-
trecha. Es importante que los padres aprendan a ver lo
positivo de una manera estable y sostenida, muchos, ante

la menor dificultad (y las habrá) se reinstalan en sus
quejas y/o desaliento. Además, los padres deben además
aprender a dar instrucciones u órdenes, por ejemplo: an-
tes de dar una instrucción, deben asegurarse de obtener
toda la atención de su hijo, deben ser breves y utilizar fra-
ses sencillas, utilizar un tono amable, seguro y directivo,
deben asegurarse que el niño ha comprendido qué se le
solicita, puede ser necesario que los padres le pidan al ni-
ño que repita en voz alta qué es lo que se le ha indicado,
las órdenes e instrucciones deben ser dadas, preferente-
mente, de a una, y especificar cuándo debe ser hecha y
cuál es el tiempo límite para que se considere que ha si-
do ejecutada correctamente y también supervisar de ma-
nera estrecha. El terapeuta debe trabajar intensamente el
tema con los padres.
Paso 5. Establecer un sistema de economía de fichas. Al ha-
cerlo proceder a organizar y estructurar, progresivamente,
tanto la vida familiar como el comportamiento del niño.
El niño con TDAH necesita ser adecuadamente motivado
para poder afrontar tareas muy estructuradas, aburridas,
prolongadas o que él no ha decidido hacer porque inter-
fieren con otras actividades placenteras, por ejemplo, jugar
en la computadora. Se utiliza un sistema en que el niño ga-
na “fichas” por ciertas conductas y cambia esas “fichas” por
cosas que él quiere. La cuestión es que perciba claramen-
te la consecuencia positiva vinculada con el comporta-
miento. Las conductas a ser “premiadas” se eligen no sola-
mente para suprimir disconductas sino para proveer al ni-
ño una vida ordenada en cuanto a horarios, comidas y des-
canso. Este es un paso importante. La lista de conductas a
ser premiadas y de privilegios debe construirse con alguna
participación del niño y atendiendo a sus gustos y prefe-
rencias. Este procedimiento funcionará si además se man-
tiene la atención positiva y se evitan críticas o discusiones
innecesarias: él ha perdido las “fichas” no es necesario dar
un sermón, simplemente no se anotan los puntos. No se
trata solo de sí gana o pierde puntos, sino de acompañar-
lo, empeñarse en que los gane: el niño debe sentir que los
padres son sus aliados, como si lo entrenaran para tener
éxito en una carrera, no pueden correr por él ni darle por
ganada una carrera que no corrió.
Paso 6. Introducción de la técnica de coste de la respues-
ta. Cuando el sistema de Economía de Fichas, la atención
positiva, el incremento de los momentos de juego positi-
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vo han aumentado, se puede intervenir sobre alguna con-
ducta específica: restando un número de fichas cuando
exhibe un comportamiento impropio. Es un castigo, su
uso debe ser prudente y circunscribirse a disconductas
que se han mostrado refractarias a otros métodos.
Paso 7. Introducción de la técnica de aislamiento dentro
del hogar para afrontar disconductas severas. Cuando el
niño produce comportamientos especialmente reproba-
bles se puede recurrir a la técnica de aislamiento. No se
la puede utilizar para cualquier comportamiento, sino pa-
ra aquellos más difíciles, su uso requiere instrucciones
precisas en forma y duración. El niño debe tener claro,
anticipar, qué pasará cada vez que produzca el compor-
tamiento indeseado, por ejemplo, será obligado a perma-
necer sentado en una silla a la vista de los padres y de
frente a ellos por un tiempo y exhibiendo una conducta
apropiada. Los padres que lean esto deben saber que no
es bueno que practiquen por su cuenta (Ver “Aprendices
de Brujo” del Dr. Fernando García Castaño), el procedi-
miento requiere ser enseñado en detalle y usado bajo su-
pervisión. Además deben seguir expandiendo los aspectos
positivos del vínculo como se señaló en los pasos anterio-
res. Es común que al usar una técnica nueva se deje de
hacer el adecuado uso y mantenimiento de las anteriores.
Paso 8. Expandir las habilidades aprendidas en el medio
familiar a espacios públicos. Cuando los padres manejan
apropiadamente en el hogar estas técnicas es necesario
que sepan como usar el coste de la respuesta y el aisla-
miento en lugares públicos o en la casa de otras personas.
No será difícil si han hecho bien lo anterior.
Paso 9. Dejar a los padres progresivamente a cargo de la
situación y desplazar el foco a problemas futuros y al de-
sarrollo de una mayor cooperación con la escuela. Por
ejemplo, los padres deben recibir instrucción de cómo or-
ganizar el trabajo escolar, de qué manera ayudarlo con
las tareas y como manejar los berrinches.
Paso 10. Revisar problemas y refinar las técnicas en uso.

Modelos y afectos

En verdad, todo este procedimiento fallará si los padres
no pueden desarrollar y mantener una actitud positiva
hacia su hijo, transmitiendo incondicionalidad aún cuan-
do lo disciplinan. No es fácil, pero es necesario romper
el círculo vicioso de órdenes que se repiten y que por no
cumplirse llevan al enojo; entonces puede ser que el ni-
ño produzca el comportamiento solicitado, pero no es-
tará más presto a cumplir la próxima vez. Pero las ex-
plosiones de ira y los castigos habrán dañado el vínculo
y la autoestima del niño. Puede ser, por ejemplo, que
Luis piense/sienta (es bueno ponerse en su lugar): que
los padres se fastidian con facilidad de él, perciba que
prefieren a sus hermanos, que éstos no quieren jugar
con él, se sienta alentado cuando las cosas van bien pe-
ro se desanime con facilidad cuando aparecen los pro-
blemas o se enojan con él (al final de cuentas “lo hice
sin querer”); etcétera. Comienza a sentirse no querido y
a no quererse a sí mismo.
En uno de los pasos se les enseña a los padres a jugar de
una forma especial con el niño y una parte importante de
ello es que lo disfruten, en el fondo, eso se debe expan-
dir: deben escuchar a su hijo, comprenderlo y saber cuan-
do dialogar y alentar (incluso por el sólo hecho de ha-
blar) en vez de juzgar.
Las reglas deben ser claras y coherentes, ambos padres
deben hacerlas respetar por igual y casi sin excepciones.
Mantener la calma es muy importante de lo contrario
también se está dando como modelo justamente aquello
que se quiere corregir. “Haz lo que digo no lo que hago”
no es una buen política. Ser un ejemplo para los propios
hijos es inevitable, la cuestión es si hemos de ser un buen
ejemplo. Es importante que todos aceptemos que una de
las principales fuentes de aprendizaje del ser humano
surge de los modelos y de los significados que se constru-
yen alrededor de ellos, los padres deben comprender que
la “palanca que tienen para mover el mundo”, parodian-
do a Arquímedes, es dotar a su comportamiento de una
eficacia ejemplar en un contexto de amor y respeto.
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1. Confirmen el diagnóstico de Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad por medio de profesionales es-
pecialmente capacitados.
2. Obtengan una devolución diagnóstica específica: por
ejemplo, “su hijo tiene problemas emocionales” no es un
diagnóstico aunque podría ser la puntada inicial de una
descripción. De ser necesario, solicite al profesional que
efectúe el diagnóstico por escrito.
3. Inicien el tratamiento solamente con profesionales que
tengan adecuada formación en el tratamiento del Trastor-
no por Déficit de Atención e Hiperactividad.
4. Busquen información sobre el Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad prestando más atención a quie-
nes tienen un sólido respaldo científico. En el campo del
TDAH, como en cualquier otro aspecto de la vida, podrán
encontrar opiniones diferentes, pero sepan diferenciar
entre discusiones científicas y aquellas que son solamente
pseudo científicas.
5. No se conformen con un listado de problemas o sínto-
mas: “lados débiles”, procuren desarrollar una perspectiva
integral de su hijo, para lo cual tengan bien presentes tan-
to ustedes como los profesionales sus virtudes: “lados fuer-
tes”. No irán lejos en el tratamiento de si no revalorizan a
su hijo ante ustedes mismos.
6. Obtengan un Tratamiento Multimodal. Los fármacos a
veces son imprescindibles, pero no menos necesario es
aprender formas nuevas para educar al niño y que éste,
desarrolle estrategias tanto para afrontar las dificultades
del TDAH como para potenciar sus aspectos positivos.
7. Una parte esencial del Tratamiento Multimodal es el Entre-
namiento de Habilidades Parentales. No se conformen con
consejos del tipo: “póngale límites”, “pase más tiempo con su
hijo”. Demande que el profesional le transmita una metodo-
logía para cambiar la relación con su hijo en una dirección po-
sitiva, lo oriente y supervise en esos esfuerzos.
8. Organicen actividades en las que ustedes tengan una invo-
lucración positiva con su hijo, en el entrenamiento parental
se les enseñará “el tiempo especial de juego”, pero además
seleccionen actividades artísticas, recreativas, deportivas, de
hobby, etcétera que favorezcan una conexión positiva.
9. Pidan información concreta sobre qué es el Trastorno
por Déficit de Atención e Hiperactividad de manera tal
que ustedes piensen y sientan que ahora “entienden” por
qué su hijo se comporta como se comporta.
10. Busquen una escuela con autoridades y docentes que
conozcan el trastorno, lo comprendan, sepan cómo reme-
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diarlo, al menos parcialmente, mediante adecuadas inter-
venciones en el aula y/o modificaciones en la instrucción
o el currículum (o se hallen dispuestas a aprender).
11. Busquen una escuela que disfrute de la interacción con
profesionales externos y esté dispuesta a dialogar con ellos
sobre los cambios que la escuela puede favorecer tanto
desde la óptica educacional como psicológica y social.
12. Comprometa al profesional que atiende a su hijo a que
brinde asesoramiento a la escuela si ésta no dispone de los
conocimientos o profesionales de las ciencias de la educa-
ción entrenados y si ésta sí dispone de ellos, que estén abier-
to al diálogo con el fin de elaborar consensos.
13. Colabore intensamente con la escuela de sus hijos,
aprendan a desarrollar programas de intervención en for-
ma conjunta.
14. El 50% de los niños con TDAH padecen otro trastorno en
comorbilidad (es decir, que tienen más de una dificultad
además trastorno), por ende asegúrese de que se han diag-
nosticado correctamente todos los aspectos del problema.
Muchas veces el diagnóstico debe ser Multidisciplinario.
15. Busque el tratamiento apropiado y más eficaz para ca-
da uno de los trastornos acompañantes. Si hay trastornos
de aprendizaje deberá realizar un tratamiento psicopeda-
gógico, etcétera. En estos casos, es muy importante que un
profesional tome la responsabilidad de “administrar” el
caso, de forma tal que los profesionales involucrados
acuerden con ustedes un plan de trabajo.
16. La educación de un niño con TDAH puede ser una ta-
rea difícil aunque excitante. Los padres deben prestarse
apoyo recíprocamente, ser equilibrados, justos y ejecuti-
vos en la resolución de problemas.
17. Manténganse calmos: ustedes no pueden darse el lujo
de perder la calma con la misma facilidad que su hijo
cambia de canal el televisor. Conozca cuáles son las situa-
ciones que lo perturban más y desarrolle estrategias para
afrontarlas. La ira de los padres en vez de disuadir cier-
tos comportamientos tiende a potenciarlos.
18. Parte de la Ayuda que deben prestarse es tener claro
cuándo deben actuar juntos y cuándo turnarse de forma
tal de evitar la sobre exposición.
19. Muchos padres tienden a aislarse social y familiarmen-
te como consecuencia de las disconductas del niño. Esto
se debe evitar, por ejemplo, poniendo en práctica estrate-
gias que faciliten al niño el desarrollo de sus habilidades
sociales. Existen programas de entrenamientos de habili-
dades sociales y técnicas de modificación comportamen-
tal para conseguir que su hijo se comporte más apropia-
damente fuera del hogar.
20. Los padres deben proveer a su hijo de un ambiente es-
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tructurado con moderación pero sin rigideces innecesa-
rias: horarios de comida, sueño, estudio y esparcimiento
deben estar ordenados razonablemente.
21. Si el entrenamiento parental no ha logrado que los pa-
dres puedan trabajar de manera conjunta y apropiada, se
debe considerar la Terapia Familiar. Recomendamos los
abordajes sistémicos. No vacilen en pedir ayuda para us-
tedes mismos.
22. Los niños con TDAH pueden beneficiarse en extremo de
la realización de actividades físicas, éstas no lo curan, pe-
ro siempre es preferible que haya participado de activida-
des deportivas, especialmente grupales, a que haya pasa-
do la tarde mirando televisión. Esto en función del común
déficit social que presentan muchos niños con TDAH.
23. Alienten también las actividades creativas, ligadas a to-
das las formas artísticas: pintura, dibujo, música, etcétera;
pero en contextos estructurados.
24. Los movimientos ociosos de su hijo que no perturben
o sean peligrosos no deben ser bloqueados. A la larga el
niño fallará en conseguir lo que usted quiere y simple-
mente habrá aumentado su nivel de stress. Concéntrese
en restringir sólo lo que es necesario.
25. Ayude a su hijo a manejar la tendencia que tiene de
querer tocarlo todo, por ejemplo, proporciónele un obje-
to o juguete para manipular en las situaciones que debe
permanecer mucho tiempo sentado (en un viaje, por
ejemplo), favorezca la presencia entre sus juguetes de
equipos que el permitan manipulaciones y armados de es-
tructuras tridimensionales, y si su hijo, mientras presta
atención necesita manipular un objeto permítalo siempre
y cuando “realmente” preste atención.
26. Establezcan límites claramente delimitados: por ejem-
plo, si está tratando que el niño aprenda respetar una re-
gla específica coloque carteles recordatorios, explíquele
cuál es el comportamiento correcto, ejecútelo usted mis-
mo como demostración y haga que lo reproduzca: insista
hasta haber moldeado correctamente la respuesta.
27. Realicen una especificación precisa y concreta de qué
comportamientos consideran aceptables y cuáles no. Confir-
men que el niño conoce el desempeño que se le solicita
(por ejemplo, por el procedimiento recién descrito).
28. Establezcan consecuencias positivas o negativas clara-
mente. El niño debe saber con exactitud cuáles serán las
consecuencias de sus conductas.
29. Provea control, dirección y supervisión estrecha. La ma-
yoría de los niños con TDAH responden “casi” normalmen-
te en situaciones de uno a uno, especialmente si se refuer-
za en forma positiva su comportamiento.
30. Organice y supervise su agenda: un momento y un lu-
gar para cada cuestión. No vacile en que esa agenda sea

un inmenso letrero en la habitación del niño. Supervise y
aliente su uso.
31. Ayuden a su niño a organizarse, dividiendo las tareas en
partes que él pueda manejar: por ejemplo, si un niño de 7
años debe hacer una tarea tediosa que lleva 30 minutos pa-
ra ser ejecutada, puede ser apropiado dividirla en tres partes
con pequeños y breves descansos. Supervise estrechamente.
32. Tome conciencia de las capacidades reales de su hijo
en cada momento y no lo empuje más allá: suba la esca-
lara un peldaño por vez.
33. Asegúrele un lugar tranquilo despejado de distractores
para trabajar en el hogar: nada de televisión o música can-
tada; el escritorio preferentemente contra una pared sin
demasiadas cosas atractivas, aunque allí bien puede estar
su horario escolar, su agenda y recordatorios escolares.
34. Regule la cantidad de tiempo en que tiene acceso a la
televisión o vídeo games. No es necesario prohibirlos ni
apropiado, pero establecer un límite horario es prudente.
Las capacidades atencionales de un niño no mejoran
cuando mira televisión, aunque sí “deje de molestar”.
35. Ayuden a que establezcan prioridades sobre criterios
eficaces. Los niños con TDAH cuando tienen más de 3 o 4
tareas a ser ejecutadas pueden presentar problemas en
hacer un plan y ejecutarlo ordenadamente.
36. Recompense a su hijo frecuentemente y en especial, de
forma cercana al momento en que ha exhibido un buen
comportamiento. Prefiera las recompensas (¡Qué bien que
has hecho esto!) a los castigos (¡Nunca vas a cambiar!). Pre-
mie, aliente, apruebe y asista, más que corregir y castigar.
37. Si tiene que reprobar una conducta, ponga en práctica
formatos positivos. Por ejemplo, en vez de decir: “No me
grites” o “Hables en ese tono” usted podría decirle: “Desea-
ría seguir conversando contigo de esto cuando me hables
respetuosamente”. Una vez que el niño exhibe el compor-
tamiento correcto, no vacile en reconocerlo.
38. Si el niño tiende a ser oposicionista y argumenta en exceso
en vez de seguir instrucciones, no aliente este comportamiento
permitiendo esos largos comentarios y tome distancia. Espere
otro momento para continuar el diálogo pero no negocie.
39. No permita que las dificultades hagan que la mayoría
de las interacciones con su hijo sean negativas; signadas
por castigos, comentarios adversos, críticas, etcétera. Por
ejemplo, manténganse atento a los aspectos positivos de
conducta y hágaselo saber. Muchos padres necesitan ayu-
da para abordar esta tarea, los años los han enfocado ex-
cesivamente en lo disfuncional.
40. No abandonen el tratamiento, el TDAH es “crónico”, en
especial, los síntomas de inatención e impulsividad tien-
den a continuar durante la adolescencia y en la vida adul-
ta, aunque sí se modera la hiperactividad. 
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Consejos para dar directivas e instrucciones y en torno a
la técnica general de instrucción.
La manera en que el docente se dirige al grupo para dar
órdenes, solicitar información o impartir instrucción es
una de las variables que potencian la eficacia de sus in-
tervenciones y desalientan la inatención, el comporta-
miento “off task”, las disconductas y optimizan el desem-
peño de todos los niños.

1. Obtenga un adecuado comportamiento preatentivo de
todo el grupo áulico: el niño debe sentarse de forma
apropiada y mantener contacto visual con usted.
2. Supervise que los niños con problemas atencionales
mantengan contacto visual mientras se les habla a ellos
y/o a todo el grupo. Utilice recordatorios sin interrumpir
la instrucción, por ejemplo tocándolo en el hombro como
consigna convenida de antemano.
3. Mantenga contacto visual con todo el grupo. Nunca dé
la espalda al grupo.
4. Utilice técnicas de instrucción multisensorial: como mí-
nimo apóyese al menos en esquemas audiovisuales pero
recuerde que los de naturaleza táctil y propioceptiva son
potencialmente más eficaces.
5. Sea breve y utilice un lenguaje simple y concreto. No va-
cile en escribir la instrucción en el pizarrón en un color
diferente al que se utilice normalmente.
6. Sea firme. Evite dudas.
7. Si la instrucción será relevante o actual por algún tiempo
instruya a algún alumno a confeccionar una cartulina que
actuará como recordatorio fijado en la pared del aula.
8. No imparta más de dos o tres instrucciones a la vez.
9. Asegúrese de que ha sido entendido: solicite a los niños
que expliquen el punto a otro niño. Si la instrucción es
compleja utilice técnicas de modelado y moldeamiento.
10. Antes de concluir, recapitule. Repita sin aburrir.
11. Supervise con frecuencia y vuelva a instruir periódicamente
sobre aquellos aspectos que se puedan haber ido desdibujando.
12. Organice la presentación de la clase en módulos cortos.
13. Instruya y supervise al niño en técnicas para llevar
apuntes. Cuando exponga haga pequeños altos para que
ellos puedan tomar sus notas.
14. Tras la presentación de un concepto nuevo otorgue a
los niños tiempo para elaborar cada concepto, si es posi-

ble entre ellos. En las elaboraciones grupales evite que el
clima se vuelva excesivamente ruidoso o caótico.
15. Utilice las elaboraciones del niño como una forma pa-
ra recapitular.
16. Utilice técnicas psicodramáticas y juego de roles para
que los niños profundicen su comprensión y tengan más
posibilidades de adaptar a su propio estilo cognitivo el
concepto que se está instruyendo.
17. Aliente a los niños a presentar sus dudas.
18. Asegúrese que han comprendido un concepto antes de
introducir otro.
19. Trabaje en grupos, modelando la actividad grupal en
forma intensa: primero en el aula antes de solicitar activi-
dades de tal tipo no supervisadas.
20. Organice los debates de recapitulación en grupos, balan-
ceando el nivel de pericia en cada uno de ellos. Recuerde que
no todo grupo de estudio y/o recapitulación tiene por qué te-
ner miembros con roles idénticos y por ende otorgue estruc-
tura y organización a estos grupos. En la presentación inicial
desarrolle el objetivo del tema y asegúrese de que los niños se
han identificado positivamente con ese objetivo.
21. Desarrolle el tema recapitulando los aspectos que ya
puedan haber sido estudiados o conocidos.
22. Facilite que los niños puedan mostrar sus dudas.
23. Involucre activamente a los niños en la recapitulación
de lo que ellos saben y/o eventualmente, consiga que los
niños exploren el tema en forma previa.
24. Organice la exposición sobre la base de unos pocos conceptos.
25. Al presentar cada concepto utilice frases con una sinta-
xis simple y un vocabulario con el que los niños se hallen
familiarizados.
26. Organice la exposición desde lo más concreto a lo más
abstracto. Desde lo particular a lo general
27. Exponga utilizando técnicas de instrucción multisensorial, es-
pecialmente, combine distintos canales de emisión y recepción.
28. En las presentaciones verbales apóyese en métodos visua-
les, gráficos y supervise que los niños combinen apropiada-
mente prestar atención con tomar apuntes.  Puede ser útil dar
a los niños una guía sinóptica o bosquejo de su exposición.
29. Organice la exposición de forma tal en que el grado de activi-
dad tanto cognitiva como motriz de los niños sean variables.
30. Conozca y respete el estilo cognitivo y de aprendizaje
del niño.
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Galería de famosos con TDAH

Palabras Preliminares
La idea de que las personas con TDAH tienen un “cerebro diferente” parece disparar normalmente una búsqueda de de-
fectos, síntomas o problemas e inhibe otro proceso: el de las diferencias positivas. “No hay mal que por bien no venga”
es un dicho que no deberíamos olvidar. La creatividad y originalidad que suele caracterizar a las personas con TDAH
permite una casi interminable galería de personas famosas y exitosas. 

Thomas A. Edison está entre los más citados
personajes históricos por exhibir el clásico
comportamiento de una persona con TDAH. La
lectura de la esta reseña mostrará parte de los
síntomas del TDAH a lo largo del ciclo vital y de-
jará en claro que nadie es un portador pasivo
de un determinado estado neurobiológico.
Thomas fue, desde pequeño, un problema
no sólo por sus disconductas (a los seis años
había quemado el granero de la familia) si-
no por cuestiones de salud: sufrió de escarlatina e infeccio-
nes en los oídos que lo dejaron con dificultades auditivas;
sin embargo, era muy conversador y solía abrumar a los
adultos con sus constantes preguntas.
Aunque debía ser intelectualmente muy dotado, un maestro
llegó a llamarlo “torpe”, entre los siete y los nueve años asistió
a tres escuelas diferentes y todos sus maestros se rindieron: el
último lo declaró no educable. En verdad no pudieron afron-
tar su incapacidad para quedarse sentado, su inatención y su
verborragia (¡Le gustaba hablar, pero no escuchar!).
Probablemente, la vida de Thomas A. Edison hubiera rum-
beado hacia el desastre si su madre no hubiera creído siem-
pre firmemente en él, porque hasta su padre hasta su padre
pensaba que era un poco tonto. Cuando debió ser retirado
de la escuela, la madre se dedicó íntegramente a enseñarle
en el hogar y comprendió que él no podía estudiar como los
demás, sino que necesitaba explorar: lo alentó permitiéndo-
le armar un laboratorio en el sótano. Un verdadero ejemplo
de educación personalizada y de adaptación curricular.
A partir de los 12 años Thomas trabajó vendiendo diarios
y otros artículos en el tren. Armó en un vagón de carga un
laboratorio de química, consiguió una imprenta y comen-
zó a publicar un periódico para los viajeros. La empresa
funcionó bien hasta que un incendio en el laboratorio
arruinó el negocio y llevó a su despido. 
A lo largo de su adolescencia pasó por muchos trabajos,
mientras que paralelamente dedicaba todo su tiempo a in-
ventar: por ejemplo, mientras trabajaba como telegrafista
de un ferrocarril tenía que emitir un mensaje una vez por
hora, abrumado por la rutina, inventó una forma de trans-

mitir su señal automáticamente. Cuando des-
cubrieron “la trampa” fue despedido: necesita-
ban que él estuviese atento no que simple-
mente saliera la señal. Sin embargo, el inven-
to se convirtió en el primer telégrafo automá-
tico y  el primer antecedente de las actuales
máquinas automáticas de emitir tickets.
Una frase ilustra su forma de pensar diva-
gante: “… empiezo acá con la idea de ir allá
en un experimento para aumentar, por

ejemplo, la velocidad del cable interoceánico del Atlánti-
co; pero cuando he llegado en parte a la meta, me en-
cuentro con un fenómeno que me empuja en otra direc-
ción [...] hacia algo completamente inesperado”. A esto se
lo ha llamado ocasionalmente “el rasgo Edison”, aunque
es común de toda persona que presenta dificultades en
las funciones ejecutivas. El tenía muy claro que siempre
sabía cómo empezaban sus días, pero no cómo ni cuán-
do habrían de terminar: “Mi éxito se debe a que jamás
tengo un reloj en mi taller” y un grupo de sus ayudantes
se auto denominaban “el escuadrón del insomnio”. Edi-
son, no era sólo un inventor sino un empresario y un as-
tuto hombre de negocios capaz de vender sus inventos,
atraer capitales y motivar a sus empleados. Al final de su
carrera había patentado 1093 inventos.
No fue fácil para él salir adelante: anduvo a los tumbos bas-
tante tiempo, corrió peligros no recomendables, y dado que
no pudo recibir medicación ni educación formal apropiada
(nadie sabía del tema), es difícil explicarse el resultado fi-
nal de su vida sin pensar: a) en su talento natural; b) en la
intuición brillante de su madre: se ocupó de él apasionada-
mente, comprendió su estilo cognitivo, supo apoyarlo y
guiarlo y; c) Edison mismo “inventó” formas de afrontar sus
problemas: tomaba una dirección y podía abandonarla an-
tes de llegar a la meta, sabía que tarde o temprano lo ha-
ría, pero se ocupaba de que alguien siguiera su trabajo, de-
jando y dejándose mensajes. En síntesis, se podría decir que
fueron capaces de realizar los cambios psicológicos necesa-
rios para aprovechar su talento, minimizar sus defectos y
convertir a muchos de ellos en virtudes.

Thomas A. Edison: inventor inquieto
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DSM-IV: un consenso científico

¿Quién no ha escuchado a dos o más personas hablando de cosas diferentes en la creencia de que hablan de lo mismo? Para
evitar esto en el campo de la Salud Mental, disponemos de dos clasificaciones, sujetas a revisiones periódicas y a discusiones
continuas. Estos consensos permiten diagnósticos seguros y tratamientos más eficaces y regulados por normas específicas.
A continuación exponemos el diagrama básico del DSM-IV (Asociación Americana de Psiquiatría) dejando para el pró-
ximo número el diagrama del ICD-10 (Organización Mundial de la Salud). Se hace notar que la clasificación del DSM-
IV es la más importante por cuanto el grueso de las investigaciones se hacen respetando sus criterios y, finalmente, por-
que en la práctica clínica cotidiana, el Manual del DSM-IV, tiene un uso más extendido.

Hiperactividad-Impulsividad 
Al menos seis de los siguientes síntomas de hiperactividad-impulsividad deben haber persistido por lo menos seis
meses en un grado que no sea adaptativo e inconsistente con el nivel de desarrollo del sujeto. 

Para diagnosticar inatención se deben constatar que un mínimo de seis de los siguientes
síntomas hayan persistido por no menos de seis meses en un grado que no sea adapta-
tivo e inconsistente con el nivel de desarrollo del sujeto. 

a) Frecuentemente no puede mantener la atención focalizada en los detalles o comete 
errores por falta de cuidado en las tareas escolares, laborales y/o en otras actividades.

b) Frecuentemente tiene dificultad en mantener la atención en tareas o en el desarrollo 
de actividades lúdicas.

c) Frecuentemente no parece escuchar cuando se le dirige la palabra.
d) Frecuentemente falla en el intento de seguir las instrucciones y/o fracasa en completar 

sus actividades escolares, tareas domésticas u obligaciones en su lugar de trabajo (no 
debido a conductas de oposición o dificultad para comprender las indicaciones).

e) Frecuentemente tiene dificultades en organizar sus tareas y actividades.
f) Frecuentemente evita, manifiesta desagrado y/o rechaza comprometerse en la 

realización de tareas escolares o caseras que requieren un esfuerzo mental sostenido.
g) Frecuentemente pierde los elementos necesarios para sus tareas o actividades, ya sea 

que se trate de hojas, encargos escolares, cuadernos, útiles, juguetes, herramientas, etc.
h) Frecuentemente es distraído por estímulos extraños.
i) Frecuentemente se olvida de las actividades de realización cotidiana.

a) Frecuentemente juega o mueve inquietamente dedos, manos, o pies y/o se retuerce 
en el asiento.

b) Frecuentemente deja su asiento en el aula o en otras situaciones en las que se 
espera que permanezca sentado.

c) Frecuentemente corre y/o trepa en exceso en situaciones en las que es inapropiado 
(en adolescentes y adultos este criterio debe limitarse a los sentimientos subjetivos 
de desasosiego e impaciencia).

Hiperactividad

Inatención



35

d) Frecuentemente tiene dificultades para participar o disfrutar de actividades de 
descanso y ocio.

e) Frecuentemente está como en funcionamiento permanente y/o a menudo está en 
acción como si estuviese impulsado por un motor.

f) Frecuentemente habla excesivamente.

a) Frecuentemente comienza a contestar o hablar antes que la pregunta se haya completado.
b) Frecuentemente tiene dificultades en esperar su turno en juegos o conversaciones.
c) Frecuentemente interrumpe o se entromete en las actividades de otros (ej. Interfiere 

en conversaciones o juegos o tiene intervenciones “descolgadas”).

Además se deben considerar los siguientes puntos:

1) Los síntomas deben haberse instalado antes de los 7 (siete) años. 
2) Los síntomas deben haber estado presentes ininterrumpidamente al menos durante 

los últimos 6 (seis) meses.
3) Los síntomas deben manifestarse en 2 (dos) o más ámbitos (escuela, hogar, etc.) 
4) Se debe tener clara evidencia clínica que los síntomas provoquen angustia 

significativa y/o perjuicio sobre la vida social, académica, laboral etc. 
5) No debe existir alguna condición médica general que pueda explicar los síntomas.

Impulsividad

Completaremos esta breve reseña agregando que el 
DSM-IV reconoce los siguientes subtipos:

TDAH: tipología combinada: cuando están presentes en forma simultánea 6 o más 
síntomas de los criterios de Inatención e Hiperactividad-Impulsividad.

TDAH: tipo predominantemente inatentivo: cuando están presentes 6 o más  síntomas
de Inatención y menos de 6 de Hiperactividad-Impulsividad (no importa cuántos).

TDAH: tipo predominantemente hiperactivo: cuando están presentes 6 o más síntomas 
de Hiperactividad-Impulsividad y menos de 6 de Inatención.

TDAH: no específico: este subtipo se debe utilizar con extremo cuidado, en especial 
cuando hay abundancia de síntomas de TDAH pero en forma insuficiente y no es 
posible encontrar otro cuadro clínico que dé cuenta mejor de la situación.
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DSM-IVTR1 : Diferencias entre el texto de 1994 y el del año 2000

Este Manual de la Asociación Psiquiátrica Americana presenta una exposición breve de las ca-
racterísticas del trastorno y luego una esquema final (Ver DSM-IV: un consenso científico). En
éste entre la versión de 1994 y la del año TR del 2000 (TR: Text Revisión) prácticamente no
hay diferencias, aunque sí las hay en la exposición previa. Nosotros hemos detectado aproxi-
madamente 40 cambios, en su mayoría mejorías en la sintaxis, pero en otros casos, se obser-
va un movimiento conceptual. Sobre éstos nos concentraremos.

a. El DSM-IVTR señala que el tipo predominantemente
inatentivo puede ser detectado en forma más tardía que
el resto de los tipos, es decir, que no debería extrañar que
la inatención no produzca un significativo desajuste hasta
algo después de los 7 años. Aunque no se lo menciona,
por las discusiones publicadas del grupo de trabajo, se es-
tima un tope de los 9 años.

b. El DSM-IVTR al establecer los tipos ya no dice que la
mayoría de los niños presentan los tipos con predominio
de hiperactividad-impulsividad y combinado, sino que
simplemente dice muchos. Esto refleja el criterio crecien-
te de la última década, de que los niños con tipo inaten-
tivo son más numerosos de lo que se creía.

c. La siguiente diferencia está justamente al terminar de
explicar el tipo predominantemente inatentivo. Se agrega
una frase: “La hiperactividad puede aún ser una caracte-
rística clínica significativa en muchos de estos casos, mien-
tras que otros son puramente inatentivos”. Es decir, que
hay casos de inatención con signos aún fuertes de hipe-
ractividad y casos en los que la inatención es prácticamen-
te pura. Este es un hecho conocido en la clínica, que aho-
ra el DSM-IVTR recoge de forma manifiesta.

d. Al tratar Síntomas y Trastornos asociados realiza un
agregado importante que era una clara omisión de la ver-
sión anterior: “Los desacuerdos familiares y las interaccio-
nes negativas entre los padres y el niño presentes a me-
nudo. Tales interacciones negativas a menudo atentan
contra un tratamiento exitoso.”

e. La siguiente diferencia se centra sobre la cuestión del
nivel intelectual. El texto nuevo dice: “También, en prome-
dio, el nivel intelectual de los niños con este trastorno, co-
mo es evaluado por test individuales de C.I, es varios pun-
tos menos, comparado con el de sus pares, (esto estaba
en forma similar en el texto previo, pero lo inmediata-
mente siguiente es totalmente nuevo). Al mismo tiempo,
se evidencia una gran variabilidad en el CI: individuos con

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad pue-
den mostrar un desarrollo intelectual por encima del pro-
medio o aún en un rango de talento.” Remarca el hecho
clínico conocido de que las dificultades que provocan los
síntomas básicos del TDAH afectan el rendimiento intelec-
tual tal como se lo mide en los tests, pero aclara que si-
gue existiendo una amplia gama de desempeños intelec-
tuales (Ver en sección “Libros y Revistas” el comentario del
artículo sobre el TDAH y el CI publicado en el Journal of
Learning Disabilities).

f. Luego puntualiza sobre las comorbilidades: “Los tres
subtipos están asociados de forma significativa con difi-
cultades. Déficit académicos y problemas escolares tien-
den a ser más pronunciados en los tipos de marcada in-
tención (tipos Predominantemente Inatentivo y Combina-
do), mientras que el rechazo por parte del grupo de pa-
res y, en menor grado, sufrir lastimaduras accidentales
son características más salientes en los tipos con marcada
hiperactividad-impulsividad (Tipos Predominantemente
H iperac t i vo - Impu l s i vo y Combinado). Individuos
con el Tipo Predominantemente inatentivo tienden a ser
socialmente pasivos y parecen ser ignorados, más que re-
chazados por sus pares”. Todo esto es conocido en la clí-
nica pero debe destacarse nuevamente que cada vez son
más las aclaraciones que amplían el lugar y la descripción
del tipo con predominio de problemas atencionales.

g. El siguiente agregado de importancia es que puntua-
liza que aproximadamente la mitad de los niños con
TDAH tienen comorbilidad con algún otro trastorno dis-
ruptivo del comportamiento, anteriormente no cuantifica-
ba de manera más o menos precisa.
h. El siguiente agregado relevante está en la sección: Sín-

tomas dependientes de la cultura, la edad y el sexo: “De-
sajustes substanciales han sido verificados en niños de
edad pre-escolar con Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad. En edad escolar, los síntomas de inaten-

1 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition,
Text Revision. Washington DC, American Psychiatric Association, 2000.
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ción afectan el trabajo en clase y la performance acadé-
mica. Los síntomas de impulsividad pueden también con-
ducir a que el niño rompa las reglas que regulan las ac-
tividades familiares, sociales y educacionales. Los sínto-
mas del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactivi-
dad son típicamente más prominentes en los grados ele-
mentales”.
i. El siguiente agregado es para expandir la cuestión de
los diagnósticos diferenciales, aunque la edición de 1994
incluía ya los Trastornos del Humor, ahora hace una refe-
rencia específica al Trastorno Bipolar, lo cual refleja la
creciente tendencia a considerar ese diagnóstico en niños,
en este sentido, parecen haber pesado las opiniones del
Biederman y Faraone que desde hace más de media dé-
cada vienen estudiando los problemas de comorbilidad y
de diagnóstico diferencial entre el TDAH y el Trastorno Bi-
polar en la infancia.
j. Finalmente, sabemos que el TDAH tiene tres tipos bási-
cos (combinado, predominantemente inatentivo y predo-
minantemente hiperactivo-impulsivo) y que se ha esta-
blecido un cuarto tipo “TDAH no específico” con anteriori-
dad. Esto se hizo para esos casos en que abundaban los
síntomas de inatención y/o hiperactividad e impulsividad
pero no reunía todos los criterios del esquema. El texto
de 1994 no efectuaba especificaciones pero si lo hace el
DSM-IVTR: “Ejemplos: 1. Individuos cuyos síntomas y desa-
justes alcanzan los criterios para un Trastorno por Déficit
de A tenc ión e H iperac t i v idad , Tipo Predominante-
mente Inatentivo, pero la edad de establecimiento de los
síntomas es a los 7 años o después. 2. Individuos con de-
sajuste clínico significativo que presentan inatención y cu-
ya pauta de síntomas no llenan todos los criterios diag-
nósticos para el trastorno pero que tienen una pauta
comportamental de marcada disminución en el nivel de
Arousal, ensueño diurno e hipoactividad”. Con lo cual vie-
ne a remarcar la tendencia general de la revisión que es
la de expandir los horizontes diagnósticos hacia los niños
que presentan inatención ya sea de las formas clásicas
(tiempo de atención corto, distractibilidad) como a
aquellos que se sobre enfocan y presentan una pauta ge-
neral de tendencia a la introversión.
En fin, creemos haber brindado un servicio a los profe-
sionales de habla hispana, ya que no existe una traduc-
ción del DSM-IVTR dada su reciente publicación.



En esta sección presentaremos siempre un “Mito” que será
rebatido por el conocimiento científico actual. A tal efec-
to, definimos como mito un conjunto de creencias relati-
vamente estables, estructuradas y socialmente comparti-
das, al menos por un grupo social determinado. El méto-
do de construcción de estos mitos se enlaza con toda la
historia del grupo pero se centra en las interpretaciones y
explicaciones que se ofrecen a sí mismos en función de la
realidad "vivida”. Y definimos conocimiento científico ac-
tual como el estado, al momento de escribirse el presen-
te texto, del conocimiento sobre un tema determinado.
Ese conocimiento, debe estar construido con una metodo-
logía estricta, que es la que dicta el método científico y no
en base a opiniones o creencias.
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Mitología y Ciencia en torno al TDAH

El mito hace referencia a la prevención primaria, es decir,
a evitar que un trastorno o enfermedad se establezca. Por
ejemplo, se puede prevenir el sarampión realizando una
campaña de vacunación. El principal problema de este
mito es que parte de la definición errónea de que el
TDAH es de origen psicológico.
La lectura del artículo de los Dres. F.X. Castellanos y D. Pineda
muestra el fundamento neurobiológico del TDAH y como se
afirma allí, es opinión generalizada que el factor genético es
responsable de la constitución biológica diferente de la perso-
na que presenta los síntomas del TDAH. Siendo así, es imposi-
ble que no la manifieste. Las situaciones psicológicas y am-
bientales que funcionan como contexto cumplen un rol, agra-
vante o minimizador, pero los síntomas mencionados se pre-
sentarán de una forma u otra. Reafirmemos: no es un trastor-
no de origen psicológico ni está determinado en su origen por
causas socio-ambientales fácilmente “controlables”. Sí es cierto
que las condiciones socio-ambientales serán importantes en la
evolución posterior.
Pero hay algunos peros que sería bueno debatir. Por ejem-
plo, es cierto que en un pequeño porcentaje de casos se
han hallado síndromes de hiperactividad e inatención re-
lacionados con el uso de aditivos y por ello, se ha especu-
lado que cuidando la dieta se podrían prevenir estos tras-
tornos; lamentablemente los tratamientos dietéticos no
han brindado resultados concluyentes.
Es verdad que se han detectado intoxicaciones con plomo
y/o otros metales pesados que producen síntomas de hi-
peractividad e inatención. Lógicamente, se puede y se de-
be evitar que el Sistema Nervioso Central del niño sea ex-
puesto a estos minerales, de hecho, hoy en día estas into-
xicaciones son mucho menos frecuentes porque han cam-
biado las políticas ambientales sobre el uso de la gasoli-
na y pinturas, por ejemplo.
Se ha hallado que las madres con historia de tabaquismo
y/o alcoholismo moderados o severos durante el embarazo
tienen más posibilidad de tener hijos con TDAH, pero no es-
tá establecido con claridad si es porque estas madres tienen
“per se” una mayor carga genética en la dirección del pro-
blema que tratamos o por la influencia directa de estas dro-
gas sobre el cerebro del niño, esta última posibilidad no de-
be desestimarse y sería recomendable que el embarazo es-
tuviese libre de alcohol, tabaco y de cualquier otra droga psi-
coactiva, salvo expresa indicación médica.

C onocimiento científico actual

S obre esta sección

El TDAH, como cualquier otro trastorno
psicológico puede ser prevenido.Mito
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(A) La Fundación auspiciará a través de sus Departamentos de Educación, de Docencia e 
Investigación  y Medicina los siguientes cursos para docentes, profesionales y padres 
sobre distintos temas vinculados al TDAH. Se sugiere consultar sobre las condiciones 
de inscripción ya que algunos son gratuitos, otros tiene aranceles muy reducidos y se 
otorgan becas. 

El Trastorno por Déficit de Atención Hiperactividad en la escuela, su problemática.
Intervenciones áulicas en el Nivel Inicial
Intervenciones áulicas en la EGB
El proceso diagnóstico del niño con TDAH
Introducción a la Psicoeducación Parental en el TDAH
Procesos de re construcción cognitivo comportamentales en los niños con Trastornos
Disruptivos del Comportamiento (TDAH, Trastorno de Conducta, etc.)
Proceso de Enseñanza y Proceso de Aprendizaje Constructivo
Normas de Convivencia: su comprensión y construcción
El rol del médico pediatra frente a los Trastornos Disruptivos del Comportamiento 

(B) Asesoría Educativa

(C) Biblioteca abierta a la comunidad en nuestro centro de Orientación de la Zona 
Oeste: Castelli, 313, Unidad 4, Ramos Mejía.

(D) Asesoramiento gratuito a estudiantes y profesionales que quieran estudiar la 
problemática del TDAH. Solicitar entrevista con el Departamento de Docencia e 
Investigación.

(E) Estamos sentando las bases para la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con 
TDAH. Consulte por secretaría.

(F) Base de Datos de Recursos Educacionales y Asistenciales en torno a la problemática 
del TDAH en la República Argentina. Agradeceremos a todos los que brindan tareas 
de orientación, diagnóstico y tratamiento de manera integral o parcial al TDAH 
conectarse con la Fundación.

(G) E-News TDAH; servicio de noticias breves por e-mail. Suscribase a 
enewstdah@tdah.org.ar o comuníquese por teléfono secretaría: 4658-1515

Cursos proyectados:

Actividades de la Fundación • Año 2001
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Libros y Revistas

Aprendiendo a Vivir

Fernando García Castaño. Hispalis. 
San Juan, Puerto Rico, 2000.

El Dr. Fernando García Castaño
ha tenido a su cargo la sección
Aprender a vivir en el periódico
El Nuevo Día. En esta sección,
publicó artículos sobre temas
relacionados con la vida fami-

liar, la crianza de los niños, el TDAH, los proble-
mas de aprendizaje y otros asuntos relacionados
con la conducta humana y la convivencia que aho-
ra recoge en este libro. No es necesario comentar-
lo, dado que en este número de Journal TDAH pu-
blicamos uno de esos artículos “Aprendices de Bru-
jo”, que esperamos que los motive ya que es un
claro ejemplo del libro y del estilo del autor. Has-
ta donde sabemos no se distribuye en la Argentina,
puede ubicarlo en: www.speres.com.

Hiperactivo Impulsivo Distraído 
¿Me conoces?.

Guía acerca del déficit atencional para
padres, maestros y profesionales.
José J. Bauermeister, Ph. D. Atención,
Inc., San Juan, Puerto Rico, 2000.

El Dr. Bauermeister es una reco-
nocida figura en el campo del
TDAH. En este libro expone de

manera concisa y simple las características básicas del
trastorno, sus dificultades asociadas y los diversos trata-
mientos disponibles. El corazón del libro son las reco-
mendaciones a padres y docentes sobre como abordar
la problemática del niño con TDAH en distintas situacio-
nes complejas y es justamente a ellos que se lo reco-
mendamos. Dado que tampoco está disponible en el
mercado editorial argentino, le sugerimos lo mismo que
en la nota anterior.

El niño que no podía dejar de portarse mal

Rubén O. Scandar

Es psicólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires y dedicado desde
1976 a la problemática  infanto-juvenil tanto en ámbitos clínicos como
institucionales.
Es Director de Docencia e Investigación de la Fundación TDAH
(Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) y Director
del Centro de Atención TDAH.
Tanto en sus conferencias como en este libro preconiza la integración de
recursos educacionales y psicológicos en el tratamiento del Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad.
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Problem Solver Guide for Students with ADHD

Harvey C. Parker, PH.D. Speciality Press, Inc.,
Plantation, Florida, 2000.

El autor es reconocido en el campo del TDAH y en espe-
cial, en conexión con la problemática vinculada a los pro-
blemas que en el ámbito educativo tienen las personas
con TDAH. Es una acumulación de (tips) consejos sobre
cómo ayudar a niños y adolescentes con TDAH que pre-
sentan dificultades de rendimiento académico, proble-
mas de comportamiento en la escuela, dificultades para
hacer las tarea, etcétera. Puede ser una introducción útil
para padres y docentes con poca experiencia en el tema.

Teaching Teens with ADD and ADHD. 

A quick reference Guide for Teachers and Parents.
Chris A. Zeigles Dendy, M. S. Woodbine House, Bethesda, 2000.

El principal mérito de este libro es su simplicidad. Los do-
centes que deben educar púberes y adolescentes encon-
trarán indicaciones muy variadas para abordar la proble-
mática de los estudiantes con TDAH. Por su estilo conciso
nos hace recordar al que publicara S. Rieff “The AD-
D/ADHD Checklist”, Prentice Hall, 1997 que también es
muy recomendable.

Attention! Volume 7, Number 3 – November/December 2000

En este número hay algunos artículos breves y de divulga-
ción muy simple que son de interés.
“AD/D and the National Institute of Mental Health: Where
are we now and where are we going de Heather” Ringei-
sen es una exposición breve y simple sobre el rol del NIMH
y en especial de los desarrollos que está realizando en: es-
tudiar los desajustes de las niñas en edad escolar con TDAH
y el rol óptimo que hacen en los tratamientos la combina-
ción de farmacoterapia con intervenciones comportamen-
tales, en vez de utilizar abordajes por separado. Hecho que
remarca la necesidad del tratamiento multimodal.

“Working Together: Parents and Time! Contingency Mana-
gement Strategies and Time´s influence on Motivation” de
John K. Durral. El autor partiendo de la teoría de que los
niños con TDAH tienen dificultades de autocontrol vincu-
ladas con las denominadas funciones ejecutivas construye
un trabajo breve e instructivo de cómo los padres deben
manejar la variable tiempo en los programas de modifi-
cación comportamental si realmente quieren mejorar el
nivel motivacional del niño. Señala usuales errores en los
padres, por ejemplo, que creen que sus hijos. tienen ade-
cuado pensamiento anticipatorio o prospectivo y que con-
tinuamente utilizan la información disponible para auto-
motivarse. Expone unos buenos ejemplos de Programas
de Administración de Contingencias.

Journal of Learning Disabilities

September /October 2000, Vol 33, Number 5

“Learning Disabilities and ADHD: 
Overlapping Spectrum Disorders”
Susan D. Mayes, Susan L. Calhoun, and Errin W. Crowell
Reflejan un estudio realizado en 119 niños de 8 a 16
años en los que analizaron aspectos clínicos, psicológicos
y educacionales mediante una evaluación en una clínica
infantil. Un trastorno de aprendizaje fue hallado en el
70% de los niños con TDAH, con trastorno de aprendiza-
je del lenguaje escrito dos veces más común (65%) que
trastorno de aprendizaje de la lectura, de las matemáti-
cas y la ortografía. También hallaron que los niños con
Trastorno de Aprendizaje y TDAH tenían dificultades más
severas que aquellos que tenían Trastornos de Aprendiza-
je y no tenían TDAH. Además observaron que niños con
TDAH que no tenían Trastornos de Aprendizaje presenta-
ban igual algún nivel de dificultades de aprendizaje y que
los niños con Trastornos de Aprendizaje sin TDAH igual-
mente presentaban alguna dificultad atencional. Según
los autores, los resultados sugieren que los problemas de
aprendizaje y de atención pueden ser un “continium”, es-
tár interrelacionados y de hecho coexistir.
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En la versión anterior de esta sección aprovechamos para publicar algunos aspectos so-
bre el tratamiento farmacológico extraídos de nuestra página web: www.tdah.org.
En este número queremos acercar información de distintos sitios que pueden ser útiles
para el lector.

TDAH en la World Wide Web

1. La American Academy of Pediatrics (AAP) publicó re-
cientemente una serie de orientaciones para los pediatras
con el fin de ayudarlos en el proceso de diagnóstico y eva-
luación de niños en los que se sospecha el TDAH. Aunque
está escrita para médicos es útil que la lean los padres,
eso les ayudará a comprender mejor los procedimientos
y rutinas puestas en práctica por el pediatra. La dirección
es: www.aap.org/policy/ac0002.html.

2. Si usted quiere obtener información sobre el TDAH de
parte de un organismo oficial como el Instituto de Salud
Mental de los EE.UU. puede recurrir a: www.nimh.nih.gov-
/publicat/childmenu.cfm. Allí encontrará artículos para

“The IQs of Children with ADHD Are Normally Distributed”

Bonnie J. Kaplan, Susan G. Crawford, Deborah M. Dewey, and Geoff C. Fisher

Este estudio se hizo para verificar si los niños con TDAH
en ausencia de trastorno de aprendizaje de la lectura po-
dían tener rendimientos intelectuales estadísticamente su-
periores a lo esperado. Se utilizó una versión abreviada
del Wisc-IIIR (Bloques y Vocabulario) para evaluar 63
niños con TDAH y 69 niños con dificultades en la lectura
y 68 niños con TDAH y trastorno de lectura. Los resultados
indicaron que la distribución de coeficiente intelectual en
los niños con TDAH no tenían más probabilidad de ser su-
periores que otros niños.

- Curso de Postgrado -
Universidad de Buenos Aires - Facultad de Psicología

Carrera de Especialista en Neuropsicología
Mayo de 2001

Journal of Learning Disabilities

November/December 2000, Vol 33, Number 6

“Inattentive Behavior in Childhood”Epidemiology and Im-
plications for Development
Jody Warner-Rogers, Alan Taylor, Eric Taylor, and Seija Sandberg
Los autores sostienen en el artículo que la inatención es una pro-
blemática común en la infancia. El trabajo refleja los resultados de
una investigación utilizando una muestra poblacional importante
de niños de 7 años para comparar la evolución en el desarrollo so-
cial y sus antecedentes ambientales comparados en los distintos ti-
pos de TDAH. Se testearon cinco variables diferentes con el fin de
evaluar la convencia de distinguir al tipo inatentivo de aquellos que
manifiestan hiperactividad y/o hiperactividad con inatención. Se
encontró que los niños con predominio de problemas inatentivos
tenían más probabilidades de sufrir distintas formas de demora en
su desarrollo cognitivo, paticularmente en el área del lenguaje y
que también era más probable que provinieran de hogares en que
el padre tuviera una posición poca ventajosa en la óptica laboral.
Es un excelente trabajo de investigación.

imprimir o solicitar por correspondencia, entre los más
recomendables: “Your child and Medication” y “Genetics
and Mental Disorders: AD/HD Fact sheet”. Progresivamen-
te, se están agregando versiones en español de los artícu-
los originales en inglés.

3. Los psicólogos que busquen material específico sobre
TDAH en español y tests tienen pocos sitios pero los si-
guientes pueden serles de utilidad: www.speres.com,
www.grupoalbor.cohs.com y www.teaediciones.com.

4. Los psicólogos que busquen material en inglés y tests so-
bre TDAH tienen distintos lugares, pero www.addware-
house.com es el predilecto.
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ADD: Sigla inglesa de: Attention Deficit Disorder; cuya traduc-
ción suele ser Trastorno por Déficit de Atención. La sigla inglesa
se utiliza aún en países de habla española.

ADHD: Attentional Deficit Hyperactivity Disorder. La sigla tam-
bién tiende a presentarse así: AD/HD. Véase TDAH.

Atención: 1. Proceso de orientación activo hacia ciertos estí-
mulos (externos o internos) con la exclusión (relativa) de
otros. 2. Solicitud o conducta de otros, usualmente de niños o
parientes con mayor o menor desamparo que requieren que se
atienda a sus necesidades. Obviamente el sentido utilizado en
esta Guía es el primero.

Atención sostenida: Hace referencia al tiempo en el cual la
atención se mantiene focalizada en un determinado evento.
Tiene que ver con el concepto de mantenimiento y por consi-
guiente con el período de vigilancia que puede sostener el suje-
to antes de comenzar a cometer errores.

Catecolaminas: Se denominan así a un grupo de aminas bió-
genas: dopamina, norepinefrina y serotonina. Véase
Neurotransmisores.

Defecto: Imperfección, falla, error de funcionamiento. En
contraposición a déficit que  denota el concepto de “falta” o de
“disminución” de algo más que el de imperfección.

Déficit: ver defecto.

Glosario Básico de Siglas y Términos

Contribuciones con TDAH Journal
TDAH Journal está abierta a considerar solicitudes de publicaciones de trabajos vinculados con la proble-
mática del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y/o de sus trastornos comórbidos desde la
óptica médica, psicológica y educacional. La extensión de los trabajos no debería superar las 5000 pala-
bras. Los interesados pueden conectarse con el Editor a nuestra dirección de e-mail: tdah@tdah.org.ar o
a su e-mail personal: scandar@tdah.org.ar.

Suscripciones y Compras
La suscripción anual con derecho a la recepción de cuatro (4) ejemplares puede hacerse por correo o
personalmente en Castelli 3l3, Unidad 4, Ramos Mejía, (Código Postal 1704) Provincia de Buenos Aires,
República Argentina.
Información adicional sobre las librerías que la expendan puede solicitarse telefónicamente al
(54) 11 4658-1515, por correo o e-mail.

Correspondencia
Toda la correspondencia ligada a la “TDAH Journal” debe dirigirse a Castelli 313, Unidad 4, Ramos Mejía
(Código Postal 1704) Provincia de Buenos Aires, República Argentina o bien por e-mail: tdah@tdah.org.ar

Dopamina: La dopamina es una  amina biógena y, proba-
blemente, el principal neurotransmisor implicado en la etiolo-
gía del Déficit de Atención e Hiperactividad.

DSM-IV: Disorder Statistical .of Mental Disorders Manual -
Fourth Edition.

Estimulantes: Drogas psicoest imulantes : Pemolina,
Dexamfetamina y Metilfenidato. Se las denomina así “... por su
capacidad para incrementar el Arousal o alerta del SNC. Dada
la similitud estructural con determinados neurotransmisores
cerebrales, son considerados compuestos simpatomiméticos”.
(Barkley,simpatomiméticos”. - Barkley, R.A. “Attention-Deficit
Hyperactivity Disorder.” Guilford Press. New York, 1990.)

Etiología: Parte de la psicopatología y dedicada al estudio de
las causas de las enfermedades.

ICD-10: Sigla del manual clasificatorio de la Organización
Mundial de la Salud.

Neurotransmisores: Los impulsos son transmitidos de
neurona a neurona a través de un espacio denominado espacio
intersináptico. La transmisiión es en la mayoría de los casos quí-
mica y por ende implica la liberación de neurotransmisores,
compuestos químicos que actúan como mediadores. Ver tam-
bién dopamina y catecolaminas.
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Periodismo en TDAH

XII Conferencia Anual de la Children & Adults With Attention-Deficit/Hiperactivity Disorder  (CHADD)

La Conferencia reunió a más de 2000 personas en la ciudad de Chicago para discutir los
avances y temas de interés en torno del TDAH. La Fundación se hizo presente con su presi-
denta. En la biblioteca de la Fundación tenemos los tapes de la conferencia y están disponi-
bles para su audición aquí. De todos lo aspectos que se podrían comentar hay 5 significati-
vos: a. la importancia que se le está dando a las técnicas de “coaching”, especialmente en ado-
lescentes y adultos; b. la perspectiva cada vez más “fina”que se está tomando sobre el TDAH
en la mujeres a lo largo de todo el ciclo vital; c. los avances que van perfeccionando un mode-
lo neurobiológico de base genética para el TDAH d. el mejoramiento en las técnicas educati-
vas y e. algo que ya no es una novedad, el creciente interés en la problemática adulta.
Desde el punto de vista farmacológico no se trataron grandes avances ya que una
droga como la Tomoxetina aún está en periodo de pruebas Y para concluir, desde la
perspectiva diagnóstica, tampoco se registraron grandes avances, aunque si hubo pre-
sentaciones interesantes que buscan depurar el método de exploración clínica.

Metilfenidato en Inglaterra y Gales

El National Institute of Clinical Excellence (NICE) que se ocupa de las tareas de super-
visar el uso de medicamentos en Inglaterra y Gales ha procedido a recomendar a la
comunidad médica el uso del Metilfenidato para el tratamiento de niños con TDAH
como parte de un tratamiento multimodal. El metilfenidato ya estaba presente en la
farmacopea, la recomendación está dirigida a aquellas instituciones médicas que son
sostenidas económicamente por el National Health Service y que además debería estar
disponible, en especial para los niños que presentan un TDAH de intensidad severa. 
El NICE despertó una polémica con su decisión y por esa decisión, los argumentos de los
detractores utilizan los mismos argumentos que solemos escuchar en las informaciones
que llegan de los EE.UU. El NICE, entre otras, cosas argumentó que dada la relación costo
beneficio del uso del metilfenidato, éste debería estar disponible en las instituciones que
financieramente sustenta el estado a través del National Health Service.

Metilfenidato, tiempo y Ganglios de la Base

La investigación de las partes del cerebro que tienen un rol relevante en el sentido del tiem-
po o las duraciones están siendo estudiados en función de diversas enfermedades:
Parkinson, Corea de Huntington, TDAH, etcétera. En todos estas enfermedades el sentido
del tiempo presenta alguna anomalía y también existen síntomas motores (obviamente,
en el TDAH en mucha menor medida). El rol de los Ganglios de la Base en la regulación
del movimiento es largamente conocido, el aporte que surge de parte del Dr. Stephen M.
Rao y colaboradores en la Medical College of Wisconsin, es la relación de estos núcleos
cerebrales, en conexión con el lóbulo parietal, en la regulación del sentido del tiempo.
Para los investigadores es altamente probable que exista una conexión entre estas inves-
tigaciones y las alteraciones en el sentido del tiempo que se observan en los niños con
TDAH, por ello están realizando estudios sobre el sentido de las duraciones utilizando
estudios por imágenes en personas con ADHD y verificando los cambios que se producen
con la administración de Metilfenidato, mediante técnicas de imágenes.
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En Octubre pasado los autores participamos en un mesa re-
donda organizado por la Asociación de Periodismo Médico
(SAPEM) en el contexto de la Asociación Médica Argentina
cuyo tema fue “La difusión del Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad”y que fuera coordinada por el Vi-
cepresidente de la SAPEM, el Dr. Claudio Jehín. Dos de las
principales conclusiones a las que arribamos los participan-
tes es que aquello que se discute en la prensa no guarda
relación con lo que se debate científicamente y por otro la-
do, con un grado de inexactitud a veces lamentable. Es co-
mo si la agenda de los temas importantes para la prensa
estuvieran disociados de las preocupaciones de los medios
científicos y académicos serios.
A pocos días de cerrar la edición de este número el prestigio-
so diario La Nación publicó un artículo alertando sobre la po-
sible sobre medicación con metilfenidato en un artículo que no
está a tono con la habitual precisión que ese periódico demues-
tra al tratar temas relacionados con la salud. La Fundación
TDAH decidió responderle por intermedio de su Director de
Docencia e Investigación con la supervisión médica y científica
del primero de los autores del presente artículo.
La transcripción parcial de la carta, servirá al lector para
alertarse de la imprecisión con que se exponen los temas
científicos aún en el que podríamos considerar el periódi-
co decano de la prensa argentina.

“Diario La Nación

Sr. Director 
Ref.: “Advierten sobre el abuso de una droga”La Nación, pág. 15 11/02/01

En la nota “Advierten sobre el abuso de una droga” del 11
de febrero del año en curso (…) están presentes una serie
de inexactitudes y errores que la Fundación Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad se ve en la obligación
de señalar para evitar que los pacientes y sus familiares
sean perjudicados y/o confundidos. En realidad, el núme-
ro de objeciones científicas es tan alto que resulta difícil
comprender cómo ha sido publicado por el periódico que
usted dirige y el tono de los títulos parece más destinado a

producir alarma que a informar como corresponde en te-
mas científicos en el campo de las ciencias de la salud.
Los puntualizamos para su conocimiento (…).
No es cierto que el rango de presencia de niños con TDAH sea
del 4% al 14%, sino que se reconoce en general un porcen-
taje entre el 3%-7% según la última publicación de la Asocia-
ción Americana de Psiquiatría. La Organización Mundial de la
Salud reconoce un porcentaje similar. En épocas anteriores
hubo una dispersión muy alta de porcentajes por la falta de
consensos científicos como los mencionados, pero ese no es un
problema, por lo menos desde 1994.
No es cierto que el tratamiento farmacológico del TDAH des-
pierte preocupación en los medios científicos médicos de pri-
mer orden. Lo que despierta preocupación (…) es que la
prescripción de medicaciones neuropsiquiátricas por médicos
no especialistas en el tema. En la mayoría de estos casos, por
falta de información, la medicación es indicada en cuadros clí-
nicos en que no debería serlo, o las dosis son inadecuadas. Ló-
gicamente, ese mismo profesional tiene altas posibilidades de
haber evaluado incorrectamente al niño y a la familia.
Llama la atención que se puntualice tanto sobre esta medi-
cación (en relación al metilfenidato), que tiene en compa-
ración con cualquier otra medicación psiquiátrica un bajo
nivel de efectos colaterales, y sin embargo sus detractores
no se alarmen del uso indiscriminado de neurolépticos, cu-
yos efectos colaterales son más preocupantes.
Tampoco es cierto que el “metilfenidato” está a la mano, de
hecho no es el medicamento más usado en la Argentina pa-
ra el tratamiento del TDAH y de los existentes, es el que tie-
ne más restricciones administrativas para ser recetado. Por
ende, es difícil que se abuse de un fármaco que podría in-
dicarse como mínimo al 3% de la población escolar y del
que sólo se venden menos de 5000 cajas al mes, lo cual,
dado la dosificación, quiere decir que son menos de 4000
personas las que están bajo medicación con la misma.
El metilfenidato, fue aprobado por la Agencia de Drogas
y Alimentos de los EEUU y es utilizada tanto allí como en
Europa, desde 1957 y probablemente sea imposible en-
contrar una droga con una historial tan rico de estudios
científicos controlados sobre su uso en niños.
La medicación no “dopa” ni tiene ningún efecto paradojal,
como se dice en el artículo. El llamado efecto paradojal
es un serio error conceptual que esta tratado extensamen-
te en cientos de libros y trabajos de investigación sobre el
tema. El metilfenidato es un estimulante del Sistema Ner-
vioso Central, de manera que difícilmente “dope”. Produ-
ce su efecto estimulante sobre todo a nivel del lóbulo
frontal, que se traduce en un aumento de la atención sos-

Periodismo y periodismo en ciencias de la salud

Dr. Guillermo Bernaldo de Quirós1 y Lic. Ruben O. Scandar2

1 El Dr. Guillermo Bernaldo de Quirós es Asociado en Neuropsiquiatría
Infantil. Servicio de Pediatría. CEMIC.
2 El Lic. Ruben O. Scandar es Licenciado en Psicología, Director de
Docencia e Investigación de la Fundación TDAH y Editor de TDAH Journal.
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tenida, e inhibición a nivel límbico y se traduce en un ma-
yor control de la impulsividad.
Así que es incorrecto que el niño se mantiene “inhibido o
dopado” sino que ahora tiene la capacidad de usar un fre-
no y lo usa de acuerdo a sus necesidades, pero también
puede decidir no usarlo si evalúa que es apropiado mover-
se, cambiar de foco de atención, etcétera. Nadie diría que
un diabético está dopado cuando gracias a la medicación
tiene niveles normales de insulina, ese es exactamente el ca-
so del TDAH y el metilfenidato (como de las otras tres lí-
neas de estimulantes disponibles en el mundo).
También es incorrecto que produzca retraso de crecimien-
to, un estudio de los años ´60 halló diferencias de 1 a 2 cm
en niños menores de 15 años sometidos al tratamiento, pe-
ro se falló en lograr los mismos resultados en otros estudios
y además se certificó que la diferencia se compensaba des-
pués de los 15 años y antes de terminar la adolescencia.
Trabajos actuales, como el publicado hace un año por el Dr.
Joseph Biederman, Jefe del Departamento de Psiquiatría
Infantil, del Massachusetts General Hospital, considera que
el retraso de la maduración es producto del TDAH en sí, y
no consecuencia de su tratamiento. Sin embargo, como
precaución, algunos profesionales aconsejan períodos de
descanso farmacológico.
Algunos de los efectos colaterales señalados son correctos y en
esos casos o se los contrarresta o se suprime el tratamiento.
Sin embargo, es incorrecto que produzca tendencia al llanto,
sino que de ocurrir depende exclusivamente de la susceptibi-
lidad individual del niño o del uso de dosis excesivas.
También es incorrecto que produzca excitación en un
20% de los casos, aunque sí es cierto que aproximada-
mente ese porcentaje de niños no responde al tratamien-
to: de hecho está bien estudiado que en la mayoría de los
casos en que el metilfenidato no actúa es por la asocia-
ción entre el TDAH y un Trastorno Ansioso, comúnmente,
el Trastorno de Ansiedad Generalizada. (…)
¿Hay exceso de diagnóstico o de medicación? En la Argentina
no lo sabemos ya que nadie invierte en investigación en este
tema. Estadísticas hechas en 2 colegios privados de Zona Nor-
te y Centro (alrededor de 1000 niños) demuestran que no.
Los niños diagnosticados como TDAH no superan el 4%, y de
estos solamente alrededor de la mitad están medicados. No
se puede emitir una opinión, como se hace en la nota, sobre
la base de encontrar 9 niños medicados en una sola aula, ya
que contradice cualquier principio elemental de estadística. Y
si mi presunción es que la medicación es demasiado utilizada,
debo hacer primero un estudio serio antes de emitir una opi-
nión. Estudios realizados en EE.UU. recientemente, y publica-
dos en el American Journal of Child and Adolescent Psychiatry,

no encuentra sobrediagnóstico ni sobremedicación. Es consen-
so entre especialistas que el aumento del diagnostico como de
la medicación se debe a un mayor conocimiento sobre el te-
ma. No parece una cifra razonable encontrar 25% de niños
con TDAH en un colegio, o disminuir esa cifra al 14% al ha-
cer una falsa discriminación con problemas medioambienta-
les o “emocionales”. Seria conveniente que consultaran el tra-
bajo que publicó el Dr. Claudio Michanie hace ya algunos años,
donde en un estudio poblacional mucho más extenso, encon-
tró una prevalencia del 7%.
Es inexacto que el diagnóstico se haga solamente con esca-
las salvo que el profesional no sea competente. Existe un
número de pruebas neuropsicológicas y psicodiagnósticas
que se administran, se debe realizar una evaluación del me-
dio familiar y escolar, y también, una historia clínica deta-
llada para confirmar el diagnóstico y la vez descartar otras
enfermedades. De esta forma se llega a un diagnóstico con
casi un 95% de certeza. Ocasionalmente, se incluye la ob-
servación directa del niño en el aula. La realización de una
nueva escala, esfuerzo que respetamos, por buena que sea,
seguirá siendo un procedimiento incompleto si se omite al
hacer el diagnóstico todo lo mencionado.
Por supuesto que lo fundamental es hacer un buen diagnós-
tico, y para ello se debe evaluar minuciosamente tanto al ni-
ño como a su familia. Hay niños con TDAH que provienen de
medio familiares conflictivos, y otros que no. La presencia de
un medio familiar conflictivo no invalida el diagnostico de
TDAH, como bien lo demuestran los cientos de trabajos pu-
blicados sobre el tema. El TDAH es un cuadro biológico de in-
fluencia genética. Daría la impresión que se esta confundien-
do TDAH con Problemas de Conducta, por ejemplo, el ser “pe-
leador” (agresivo) no es una característica central del TDAH
sino de los Problemas de Conducta. (…)
No debería dejar de señalarse que el Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad es una afección neurobiológica que
se estudia en diversos campos: psicología, pedagogía, pediatría,
neurología y psiquiatría pero sus aspectos farmacológicos caen
en el campo de la neuropsiquiatría, es una pena que al hacer
la investigación no se haya consultado con los principales espe-
cialistas en el tema y a la vez, se haya obviado explicitar, que el
tratamiento del TDAH es Multimodal y por ende, casi nunca es
apropiado que se base exclusivamente en fármacos. (…)”

El resto es de fórmula. No nos anima espíritu alguno de contro-
versias estériles, queremos recordar que cada vez que se expo-
ne en la prensa una problemática ligada a la salud del otro la-
do puede haber un lector que no es “común”, sino alguien que
necesita buena información porque está frente a un padeci-
miento ya sea porque lo sufra en sí o en sus seres queridos.
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Resumen:

El fenotipo del Trastorno por Déficit de Atención e Hipe-
ractividad (TDAH), se ha refinado progresivamente en
los últimos cincuenta años. Las investigaciones recientes
han aportado evidencias convergentes para sustentar que
este fenotipo estaría caracterizado por una deficiencia
neuropsicológica en las funciones ejecutivas, un tamaño
reducido en algunas regiones del cerebro, tales como los
lóbulos frontales, los ganglios de la base y la porción pos-
tero-inferior del vermis cerebeloso. La convergencia en los
resultados de diferentes estudios, usando diferentes “mar-
cadores” para la tomografía por emisión de fotón único
(SPECT), ha establecido que la densidad de la proteína
transportadora de la dopamina (PTDA) en el cuerpo es-
triado (CE) está elevada en los adultos con TDAH, y que
se disminuye usando de manera crónica bajas dosis de
metilfenidato. Queda por definir si esta alteración en la
densidad de la  PTDA en el CE representa un defecto pri-
mario que produce las manifestaciones de la TDAH, o una
reacción secundaria de sobre-compensación. Además, ba-
sados en la revisión de la literatura, se discute un mode-
lo neuropsiquiátrico del TDAH.

Neuroanatomía del trastorno por déficit de atención

Con el desarrollo de los exámenes de neuroimágenes,
usando la Resonancia Magnética Nuclear (RMN), ha sido
posible hacer estudios anatómicos cuantitativos en vivo
del desarrollo del cerebro en niños y adolescentes1. Los

estudios posteriores de tipo transversal 2,3,4,5 y los estudios
mixtos de tipo transversal y longitudinal6 han confirmado
que, a pesar de que los cambios en el volumen total del
cerebro entre los 5 y 18 años, no son del todo consisten-
tes, existe una evidencia muy fuerte de modificaciones
complejas en los compartimientos de la sustancia blanca
y de la sustancia gris. La sustancia blanca5 y por consi-
guiente la intensidad de su señal en la RMN7 se incremen-
tan de manera lineal durante este rango de edad, refle-
jando, muy probablemente, un aumento en la mieliniza-
ción. La sustancia gris se incrementa hasta la mitad de la
adolescencia y empieza a disminuir durante la adolescen-
cia tardía6, presumiblemente debido a una progresiva po-
da sináptica y a una reducción de los neurópilos8. Aún
continúa existiendo una brecha entre el primero y los cua-
tro años, por falta de estudios cuantitativos con RMN en
niños pequeños. Los datos disponibles demuestran que el
volumen de la sustancia gris alcanza su pico máximo al-
rededor de los 12 años en los lóbulos parietales y fronta-
les, precedidos por el desarrollo del lóbulo temporal, cu-
yo volumen máximo se consigue 4 años antes. De forma
paralela, las regiones anteriores del cuerpo calloso alcan-
zan el tamaño de la adultez antes que las posteriores9.
Los estudios cuantitativos muestran que en algunos indivi-
duos completamente normales, quienes han sido empare-
jados por edad, sexo, peso y talla, el volumen cerebral pue-
de ser tan diferente como dos desviaciones estándar10. En-
tonces, el análisis de las anormalidades regionales debe-
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rían ser controladas estadísticamente haciendo análisis
comparativos de covarianza con el volumen total del cere-
bro, y no usando simple razones o índices de proporción11.

Las áreas prefrontales

Las hipótesis acerca del substrato anatómico del TDAH se
han centrado en el papel de las regiones prefrontales del
cerebro. Al respecto, se sabe que las áreas anteriores del
hemisferio derecho son ligera, pero consistentemente,
más grandes que las del izquierdo12. En un estudio con to-
mografía axial computada (TAC) se encontró una dismi-
nución significativa de esta asimetría en los niños con
TDAH13, y lo mismo se halló en estudios utilizando RMN 5,

,14,15,16 Las mediciones del volumen también han detecta-
do regiones prefrontales derechas más pequeñas en mu-
chachos con TDAH16,15, cuando se toman las medidas en
conjunto, lo cual se correlaciona con las puntuaciones en
tareas neuropsicológicas que demandan control inhibito-
rio17,18.
En el único estudio publicado hasta ahora con segmenta-
ción de la sustancia blanca, la parte anterior derecha es-
tá también disminuida en los niños con TDAH16.

Los ganglios de la base

Los ganglios de la base junto con las regiones prefronta-
les forman parte del circuito que parecería estar involu-
crado en la fisiopatología del TDAH19. Los estudios han en-
contrado volúmenes anormales en el núcleo caudado
(NC) 15,16 o alteración de la asimetría15,20,21, independien-
te de si la asimetría normal del NC está a favor de un ma-
yor tamaño del lado derecho15 o del izquierdo6,15,20,21.22 Las
inconsistencias en relación al gradiente derecho/ izquier-
do en el tamaño del NC son ocasionadas por las diversas
metodologías usadas en las mediciones, por el número de
cortes medidos (por ejemplo, ver Figura 1), por la pre-
sencia o no de comorbilidad en la muestra, por los diver-
sos tipos de controles morfométricos y por el poder de los
análisis estadísticos utilizados. En las niñas con TDAH, co-
mo ejemplo, no se diferenciaron de los controles en el
gradiente de asimetría derecha/ izquierda, aunque las ni-
ñas TDAH tuvieron un volumen total de los NC y del NC iz-

quierdo significativamente menores, lo cual no se modifi-
ca con los análisis de covarianza con el coeficiente intelec-
tual (CI) obtenido con la escala de inteligencia de
Weschler (WISC-R), tampoco al estudiar la covarianza
con las puntuaciones en una prueba de vocabulario22. Si
se miden las áreas de los NC en la región anterior (inme-
diatamente posterior al cuerpo estriado) se encuentra
que el NC izquierdo es más grande que el derecho, aun-
que las diferencias no son significativas. También se en-
cuentra que los NC son significativamente menores en los
niños y niñas de tipo predominantemente inatento, al ser
comparados con los niños y niñas de tipo combinado y los
controles. Por el contrario, si se miden los NC en la parte
posterior de la cabeza (en el límite con el cuerpo) se ob-
serva que el área del NC derecho es mayor que el izquier-
do y no hay diferencias significativas entre los grupos de
niños y niñas con TDAH y los controles (ver Figura 1).
Ningún estudio anatómico cuantitativo con RMN ha detec-
tado diferencias estadísticas entre los grupos de niños con
TDAH y los controles al medir el volumen del putamen
15,23. Sin embargo, es bastante notorio que los estudios de
neuroimágenes en el Síndrome de Gilles de la Tourette
(ST) se han enfocado sobre el putamen24,25, que es la
parte del estriatum asociado con funciones motoras, por
sus conexiones con el área motora suplementaria (AMS).
No obstante, un estudio reciente encontró una disminu-
ción en el flujo sanguíneo regional en el putamen de mu-
chachos con TDAH objetivamente muy hiperactivos, en
comparación con los controles y con los TDAH cuya activi-
dad  motora era similar a la de los controles26. Si estos da-
tos se confirman con una muestra mayor, y en otros estu-
dios controlados, se podría sustentar la hipótesis de que
el putamen estuviera particularmente correlacionado con
los síntomas motores del TDAH y del ST. Se ha informado
que el trauma encefalocraneano (TEC) severo puede
producir una forma de TDAH26. En un estudio de 76 ni-
ños con TEC severo se encontró que aquellos que desarro-
llaron TDAH con hiperactividad tenían, con una frecuen-
cia significativamente mayor, lesiones que comprometían
el putamen derecho28.
El núcleo caudado (NC), el putamen y el núcleo accum-
bens (NA), llamados en su conjunto como cuerpo estria-
do (CE), recibe aferencias de toda la corteza cerebral. Es-
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ta impresionante convergencia de información es proce-
sada y enviada a través de la principal vía de salida de los
núcleos de la base, que es – en los primates – la parte in-
terna del globo pálido (Gpi) y la parte reticulada de la
sustancia “nigra” (SN). Sin embargo, el volumen de la SN
no se puede estimar de manera confiable con los proce-
dimientos actuales de RMN, y el volumen del Gp sólo pue-
de ser medido con mucha dificultad por expertos como
una sola unidad (Gpi y Gpd juntos). Aceptando estas li-
mitaciones, algunos estudios han informado que el Gp es
significativamente menor en los niños con TDAH15,23, aun-
que existen discrepancias entre los dos estudios al estable-
cer el gradiente mayor del Gpd y el Gpi. La diferencia sig-
nificativa del volumen del Gp en las niñas con TDAH de-
saparece al covariar los datos con el volumen total del ce-
rebro y el CI22.

El cerebelo

Un estudio inicial con TAC encontró una atrofia cerebelo-
sa muy clara en un grupo de adultos con historia de “dis-
función cerebral mínima hiperquinética”29. En un estudio
con RMN cuantitativa en 112 participantes, se halló que
el volumen de los hemisferios cerebelosos era significati-
vamente menor en los niños con TDAH15. En un estudio de
seguimiento de la misma muestra, el vermis cerebeloso
total, y particularmente los lóbulos postero-inferiores (ló-
bulos VIII-X) tenían un tamaño menor en los muchachos
con TDAH30. Estos hallazgos de un tamaño menor en los
lóbulos VIII a X del vermis cerebeloso en muchachos con
TDAH, fueron confirmados de manera independiente en
otro estudio31, también se encontró lo mismo en un estu-
dio con niñas22. Definitivamente se puede afirmar que el
tamaño menor del vermis cerebeloso postero-inferior es
la única estructura que se ha replicado de manera riguro-
sa en los estudios, con un efecto estandarizado del tama-
ño comparable (d=0.66 en niños, d=0.53 en niñas).
De otro lado, el vermis cerebeloso es anormal también en
la esquizofrenia que se inicia en la infancia32 y en pacien-
tes con trastorno afectivo con episodios múltiples del
adulto33. La relevancia del vermis postero-inferior en la fi-
siopatología de los trastornos psiquiátricos relacionados
con alteraciones del metabolismo de la Dopamina (DA),

como el TDAH y la esquizofrenia, se ha consolidado por el
hallazgo de una inmunorreactividad para la proteína
transportadora de la dopamina (PTDA) en esa región, la
cual es mayor en los lóbulos VIII al X y menor en el I y II,
en los primates no humanos34. La inmunorreactividad a la
PTDA no se encuentra en los hemisferios cerebelosos. La
función y el origen de estas vías dopaminérgicas son des-
conocidos, pero parecen formar parte de las aferencias
de los circuitos cerebelosos que influyen funcionalmente
sobre áreas del tegmento ventral y el locus ceruleus35,36.
Los estudios con neuroimágenes funcionales han docu-
mentado la gran sensibilidad que tiene el vermis cerebe-
loso humano a los efectos de los psicoestimulantes37,38,39,40.

Resumen de los estudios anatómicos

Aunque la mayoría han utilizado muestras pequeñas pa-
ra los estudios cuantitativos con la RMN, los resultados su-
gieren de manera consistente que existen alteraciones en
algunos circuitos, subyacentes a las manifestaciones del
TDAH. Por lo menos en niños, estos circuitos parecen in-
cluir las regiones prefrontales derechas del cerebro, los
NC, el Gp, y una subregión del vermis cerebeloso. Con una
excepción20, todos los grupos han informado reducción de
los volúmenes (o de las áreas), lo cual es consistente con
la noción de una hipofuncionalidad. Esto es aceptado, de
manera general, como una primera aproximación de lo
que hace el circuito córtico – estriado – tálamo – cortical
(CCETC)41, para seleccionar, iniciar y ejecutar respuestas
cognoscitivas y motoras complejas42, y lo que haría el cir-
cuito cerebelosos para proporcionar una línea guía para
realizar estas funciones43. Los resultados marcadamente
selectivos en las alteraciones del vermis cerebeloso, que
comprometen la región postero-inferior, la cual es la úni-
ca región del cerebelo que recibe una densa inervación
dopaminérgica32, sustenta la hipótesis (aún en el campo
de la especulación) de que el vermis cerebeloso ejerce un
papel importante en la regulación de los CCETC, a través
del tegmento ventral y el locus ceruleus. Estos efectos pu-
dieran conducir a conocer la manera como el vermis ce-
rebeloso influye en la función cardiovascular44 y en los
condicionantes de la frecuencia cardíaca45, los cuales han
sido relacionados en la hipótesis de un “estado de disre-
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gulación autonómica” del TDAH. Más específicamente, en
la pobre respuesta cardíaca de desaceleración anticipato-
ria46 y la mayor variabilidad en las proporciones de bajas
frecuencias cardíacas47, lo cual está asociado con un esta-
do de activación motora pobre y dificultades para hacer
esfuerzos. Las aferencias del vermis hacia las vías monoa-
minérgicas del tallo cerebral explicarían estos problemas
autonómicos.

Imágenes funcionales en el TDAH

A primera vista, parecería que los estudios con imágenes
funcionales deberían ser los ideales para estudio del
TDAH. Sin embargo, ha sido más difícil obtener imágenes
funcionales consistentes, quizá a causa de las interaccio-
nes entre la tecnología de imágenes funcionales y el tras-
torno en sí. Por ejemplo, las diferencias entre los niños hi-
peractivos y los controles se minimizan cuando las prue-
bas son ejecutadas en presencia de un examinador, en
contraste con la misma ejecución en ausencia del exami-
nador48. Los estudios con imágenes funcionales requieren
la presencia de participantes múltiples, deben ser contro-
lados rigurosamente en todos los parámetros, los cuales
pueden variar dependiendo de la urgencia de la ejecu-
ción. También la ventana temporal de los estudios funcio-
nales está limitada por demandas técnicas, pues rara vez
presenta un ajuste adecuado con los patrones temporales
más usados para poner en evidencia las alteraciones cog-
noscitivas y de la conducta.
A pesar de estas limitaciones, las tomografías con emisión
de positrones (TEP) con [18F]-fluoro-2-deoxy-D-glucosa
(FDG) demostraron una disminución del metabolismo
de los lóbulos frontales en adultos con TDAH persistente,
aunque la muestra tuvo problemas de distribución por di-
ferente cantidad de participantes por sexo en cada grupo
que se comparó49. Por inconsistencia en los resultados con
adolescentes50 los autores se vieron obligados a usar téc-
nicas alternas para demostrar algún compromiso en los
sistemas catecolaminérgicos51. Otros autores han medido
el flujo sanguíneo local, el cual sirve como índice de la ac-
tividad neuronal y del metabolismo del tejido cerebral,
usando una variedad de técnicas, incluyendo el uso de to-
mografía por emisión de fotón único (SPECT), mediante

la inhalación de 133Xenon. Se ha informado una disminu-
ción del flujo sanguíneo en la región del CE en pacientes
con TDAH52, y también en las áreas prefrontales53. Sin em-
bargo, estos resultados siguen siendo tentativos, dadas las
restricciones éticas que impiden obtener este tipo de in-
formación en niños y adultos controles normales. Por es-
ta razón los estudios posteriores se han enfocado en el
uso de RMN funcional (RMNf), en la que no se utiliza
ningún tipo de radiación ionizada.
Casi todos los estudios de RMNf usaron el método del ni-
vel dependiente de la oxigenación sanguínea (Blood Oxy-
genation Level Dependent: BOLD), el cual es dependien-
te del incremento en la perfusión local cerebral varios se-
gundos después de aumentarse la actividad cerebral lo-
cal54. La RMNf con la técnica BOLD fue usada en un estu-
dio de 10 niños con TDAH y 6 controles, quienes fueron
evaluados mediante la RMNf mientras ejecutaban una ta-
reas de responder, no-responder (go, no-go) con y sin
medicación (metilfenidato)55. Como se esperaba, el me-
tilfenidato mejoró la ejecución de los niños con TDAH al
igual que en los normales56. En el NC y en el putamen54,
encontraron diferencias sorprendentes entre los grupos
estudiados. En la tarea con estímulos presentados más rá-
pidamente, el metilfenidato aumenta el número de “pixe-
les” activados en el CE en los participantes con TDAH, pe-
ro con efecto opuesto en los controles. Tanto en el NC co-
mo en el putamen, los sujetos controles muestran una ac-
tivación de “pixeles” significativamente más pobre, cuando
se comparan escanografías tomadas durante el período li-
bre de medicación. Tanto los pacientes como los contro-
les mostraron un mayor número de pixeles activados en
las regiones prefrontales con medicación que con el pla-
cebo. Esta disociación regional entre la corteza prefrontal
y el CE sustenta la noción de que los circuitos mesocorti-
cales (prefrontal) y nigroestriatales (ganglios de la ba-
se) son ambos dopaminérgicos, sin embargo difieren en
la densidad de las fibras dopaminérgicas (mucho mayo-
res en el CE), en la ausencia o presencia de terminales
con autorreceptores57, y en la cinética de los niveles de do-
pamina (DA) sinápticos y extrasinápticos58. Este patrón
de resultados no fue confirmado en una tarea acompa-
ñante, en la cual la proporción de presentación de estímu-
los para responder, no – responder fue discordante. Es
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más, en esta “tarea con respuesta controlada”, los partici-
pantes con TDAH tuvieron una mayor activación que los
controles en los ganglios de la base y en la corteza pre-
frontal, tanto con metilfenidato como sin medicación. Es-
tos resultados son difíciles de interpretar, no sólo a causa
de la complejidad intrínseca del diseño y el número pe-
queño de participantes, sino también porque todos los
pacientes habían recibido medicación hasta 36 horas an-
tes de los registros experimentales. Dado que los contro-
les normales nunca habían recibido medicación psicoesti-
mulante, la posibilidad de que estos hallazgos represen-
ten un efecto de supresión, debido a una primera dosis
de medicación59, o un error tipo I, deben ser excluidos.
En otro estudio con RMNf focalizado en el circuito fronto-
estriatal, se seleccionó una muestra de 7 adolescentes con
TDAH y 9 controles, los cuales no estaban en tratamiento
farmacológico o tenían al menos una semana sin medica-
ción60. Las escanografías fueron tomadas mientras los
participantes realizaban una tarea de detener una res-
puesta (stop task)61, y una tarea de posponer una res-
puesta (delay task), que demandan sincronización entre
una respuesta motora y la aparición de un estímulo vi-
sual. Los sujetos con hiperactividad mostraron menos ac-
tividad cerebral, predominantemente en la región del
cortex prefrontal inferior derecho y el NC izquierdo du-
rante la tarea de detener una respuesta. Los autores con-
cluyeron que “la corteza prefrontal inferior derecha y sus
proyecciones hacia el NC están relacionadas con las res-
puestas de inhibición. Esto significaría que el sistema de
freno a la conducta estaría localizado en el cerebro en las
áreas prefrontales inferiores derechas, y su hipoactividad
en las personas con TDAH parecería ser el correlato neu-
ral que explicaría la deficiencia en el control motor inhi-
bitorio”59.
La principal limitación de los exámenes de RMNf es su al-
ta sensibilidad a la aparición de ruido en las imágenes,
producido por movimientos mínimos. Vaidya & collea-
gues54 le colocaron a los participantes una barra de mor-
dida para inmovilizar la mandíbula. Rubia et al59 seleccio-
naron sólo adolescentes que pudieran permanecer lo su-
ficientemente quietos durante el examen. Debido a que
la inquietud disminuye con la edad62, Bush & colleagues63

estudiaron ocho adultos que tenían historia de TDAH per-

sistente, el cual había comenzado en la niñez temprana,
y los compararon con 8 controles emparejados. Se utilizó
el test de conteo de Stroop, para evitar las respuestas ver-
bales. En lugar de colores y palabras, los participantes de-
bían estar atentos a números escritos en palabras que se
les mostraban de forma repetida entre una y cuatro veces
en cada ensayo. Los sujetos debían presionar un botón
cuando aparecía el número escrito en palabra correspon-
diente al número de palabras mostrado64. La tarea de
conflicto consistía en presionar el botón cuando la pala-
bra-número no correspondía al número de palabras mos-
trado. Aunque ambos grupos mostraron un retardo en el
tiempo de la respuesta durante la ejecución de la tarea
de conflicto, sólo los controles mostraron un incremento
significativo en la activación bilateral del cíngulo anterior.
En contraste las personas con TDAH activaron de manera
significativa, bilateralmente los giros frontales inferiores y
la ínsula, y unilateralmente el NC izquierdo, el putamen
derecho, el tálamo derecho y el púlvinar izquierdo. Lue-
go, la ausencia de activación en el cíngulo no se debe ana-
lizar como una falla en un circuito neural simple. Los au-
tores admiten que hubo variables de confusión en el es-
tudio, dadas por la historia de medicación y un volumen
inferior en el volumen del cíngulo en los sujetos con
TDAH. Tampoco se observó una activación potente en el
análisis de caso-único, que se supone es la fortaleza de los
estudios de RMNf. Entonces, la ausencia de una activación
promediada pudiera ser sólo el reflejo de una gran varia-
bilidad anatómica en los sujetos con TDAH. No obstante,
los resultados son suficientemente interesantes para justi-
ficar la replicación, usando las mismas tareas en sujetos
jóvenes.
Los estudios de activación con RMNf con la técnica de
BOLD usan típicamente “una técnica de sustracción”, en la
cual los patrones de flujo obtenidos durante una tarea
motora o cognoscitiva se sustraen del patrón de flujo de
una tarea de control. Un enfoque alterno compromete la
medición de la “relajación del T2”, por variación de los
parámetros tomográficos de la RMNf hasta obtener el
tiempo de relajación máxima del T2 para cada una de las
regiones de interés. Esta aproximación novedosa ha sido
validada mediante la comparación con la estimación del
flujo sanguíneo usando “gadolinium”65, y fue usada para
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investigar el estado estable del flujo sanguíneo en 11 ni-
ños con TDAH comparados con 6 niños sanos de control26.
En los niños con TDAH se encontró un mayor tiempo de
relajación del T2 de forma bilateral en la región del pu-
tamen, lo cual sugiere un menor estado estable de perfu-
sión. El tratamiento con metilfenidato afecta de manera
significativa el tiempo de relajación del T2 del putamen,
aunque la magnitud y la dirección de los cambios norma-
lizadores dependen de los niveles de actividad del niño
sin medicación26. Sobre el metilfenidato, los cinco pacien-
tes que tenían menos actividad durante las pruebas cog-
noscitivas, todos exhibieron un aumento del tiempo de re-
lajación del T2 (lo que implica una disminución del flu-
jo sanguíneo en el putamen), mientras que 4 de los seis
niños con la más alta actividad mostraron una disminu-
ción en el tiempo de relajación del T2, lo que indica un
aumento en el flujo sanguíneo en el putamen. Contrario
al estudio de Vaidya et al.54, los niños controles normales
no fueron tratados con metilfenidato. A pesar de ello, los
dos estudios convergen al sugerir que el metilfenidato pu-
diera tener un efecto diferencial sobre el CE, dependien-
do de las características de base de los sujetos, bien sea
que se trate de un diagnóstico categórico (hiperactivi-
dad) o de una dimensión de la conducta (actividad mo-
tora alta).
En exámenes posteriores de la misma muestra, los auto-
res notaron que entre los seis sujetos “objetivamente hipe-
ractivos” (por lo menos un 25% más activos que los con-
troles), el tratamiento con el metilfenidato produce una
disminución significativa, dosis dependiente, en el flujo
sanguíneo de base en el vermis, mientras que no hubo
cambios significativos en los cinco sujetos predominante-
mente inatentos66. Estos hallazgos preliminares tiene la li-
mitación de haber sido obtenidos de 4 cortes axiales del
vermis, lo cual no representa la totalidad del vermis, y ex-
cluyó la región postero-inferior, que es aparentemente crí-
tica en la génesis de la hiperactividad en el TDAH. No obs-
tante, notaron correlaciones inversas entre los cambios en
el flujo sanguíneo en el vermis y en el CE, y concluyeron
que los datos sustentan la noción de que una de las fun-
ciones importantes del vermis cerebeloso pudiera ser la
de influir y regular la modulación dopaminérgica a través
de las proyecciones del núcleo fastigial (NF) a las áreas
del tegmento ventral (ATV)32,44,67,68,69,70,71,72.

A pesar de las múltiples ventajas de la RMN (ausencia de
radiación ionizada, posibilidad de mediciones repetidas,
excelente resolución espacial y suficiente poder en el aná-
lisis de casos individuales), las imágenes obtenidas con
radiomarcadores ofrecen la única posibilidad práctica pa-
ra observar directamente la actividad bioquímica del ce-
rebro humano, en vivo. Por ejemplo, la [fluorine-18] fluo-
rodopa ([18F]F-DOPA) fue usada para marcar los termi-
nales de las catecolaminas en 17 adultos con TDAH no
medicados73. La captación de [18F]F-DOPA se encontró sig-
nificativamente disminuida en la corteza prefrontal me-
dial izquierda (en relación con la captación occipital) en
los adultos con TDAH comparados con 23 controles. No se
encontraron diferencias en la captación en el CE o en las
regiones del cerebro medio. En contraste, en 10 adoles-
centes con TDAH la captación de [18F]F-DOPA en el cerebro
medio del lado derecho estuvo elevada significativamen-
te, en comparación con lo encontrado en 10 personas
controles (p=.04, no corregida para comparaciones múl-
tiples)50. Sin embargo, como lo conocen los autores, la
captación de fluorodopa es ruidosa en las regiones de ba-
ja densidad neural dopaminérgica, como la región me-
dial de la corteza prefrontal, donde la magnitud de la se-
ñal en los adultos con TDAH fue inferior al 10% de lo ob-
servado en el CE273. Si se replicaran estos datos prelimi-
nares, se sustentaría la noción de que la fisiopatología del
TDAH estaría dada por una disregulación central en las
vías catecolaminérgicas, y que esta disregulación no sería
un efecto del tratamiento. También sería evidente que los
sistemas dopaminérgicos y noradrenérgicos no pueden
ser entendidos sin analizar los efectos del desarrollo74.
La utilidad del SPECT, que está más disponible y es más
barato que el TEP, fue puesta en evidencia en un informe
preliminar reciente75. El “ligando” altamente selectivo de
la PTDA, el [123]-I-Altropane fue usado en 6 adultos con
TDAH, los cuales fueron comparados con 30 personas sa-
nas controles sacadas de una base de datos. El potencial
de unión al CE (Bimax / Kd) se encontró elevado en to-
dos los 6 pacientes con TDAH. Cada paciente tuvo poten-
ciales de unión al menos 2 desviaciones estándares por
encima de sus controles correspondientes. Estos resulta-
dos fueron controvertidos porque al menos 4 de los seis
pacientes habían recibido tratamiento previo con estimu-
lantes76, aunque todos estuvieron sin medicación por lo
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menos desde un mes antes del estudio experimental.
Un manuscrito reciente aumentó la credibilidad del estu-
dio de Dougherty et al75. Diez adultos con TDAH nunca tra-
tados con psicoestimulantes fueron estudiados con SPECT
antes y después de recibir tratamiento diario y durante 4
semanas con metilfenidato. Se usó el “ligando” [Tc-99m]-
TRODAT-1, el cual se une a la PTDA. La unión específica
del [Tc-99m]-TRODAT-1 a la PTDA fue significativamente
más alta en los pacientes que en los controles empareja-
dos por sexo y edad77. El tratamiento con 3 dosis diarias
de 5 mg de metilfenidato por un mes disminuyó signifi-
cativamente la unión específica del [Tc-99m]-TRODAT-1
en todos los pacientes en un promedio del 29%. Este es-
tudio cierra la posibilidad de que el aumento de la PTDA
en los adultos con TDAH sea ocasionada por tratamientos
previos con psicoestimulantes. Es más, se muestra que do-
sis bajas de metilfenidato modulan la disponibilidad de
PTDA en los pacientes con TDAH.

Resúmen de los estudios con imágenes funcionales

Realizar estudios con imágenes funcionales en niños de-
manda esfuerzos heroicos y decisión para aceptar nume-
rosos compromisos, muchos de los cuales limitan la gene-
ralización de los resultados. Sin embargo, los estudios rea-
lizados apuntan a una disfunción de la corteza prefron-
tal48,59,73, y en el CE, que se sustentan en las diferencias en-
contradas entre pacientes con TDAH y sus controles empa-
rejados26,59,63,75,77,78.
A pesar de la aparente convergencia, hasta el momento
ha habido dificultades para integrar esta miríada de re-
sultados. Los resultados recientes con SPECT75,77 parecen
ofrecer un modelo directo a la patogénesis, al menos pa-
ra los adultos que continúan con TDAH persistente. El au-
mento en la capacidad de unión a la PTDA implica que la
DA libre en la hendidura sináptica es eliminada más rápi-
damente en los individuos con TDAH, sobre todo en el CE,
en donde la recaptación de la DA mediante la PTDA es el
principal mecanismo para remover la DA del espacio si-
náptico (en la corteza prefrontal la DA es removida por
difusión y recaptación mediante el transportador de no-
repinefrina)57,79. Cuando se administra el metilfenidato el
sistema parece regresar a un estado de equilibrio ópti-
mo77. Como el tratamiento no ha sido ciego, y las imáge-

nes de los controles se obtuvieron una sola vez, la replica-
ción de los estudios usando diseños de placebo-control y
doble ciego-cruzado serán necesarios para asegurar la eli-
minación de efectos no específicos, como la eliminación
de la ansiedad, o las expectativas de mejoría al tomar una
medicación, como responsables de la disminución del TP-
DA. Sin embargo, este tipo de diseños tienen en la actua-
lidad múltiples objeciones de tipo ético que habría que
discutir, pues se les podría estar quitando la posibilidad a
los pacientes diagnosticados con el trastorno de benefi-
ciarse de un tratamiento que se sabe eficaz, durante el
tiempo en que reciben el placebo.  Ahora, la pregunta cla-
ve que se resolvería es definir si el aumento de la PTDA
en el CE es un defecto neuroquímico primario o es una
sobrecompensación secundaria al tratamiento prolonga-
do con medicamentos estimulantes. Esta pregunta no se
va a resolver estudiando adultos con TDAH, sino observan-
do directamente los cambios funcionales en los niños. De
allí la necesidad de discutir los aspectos éticos que limi-
tan las investigaciones controladas con grupos de niños no
medicados.
Sin embargo, métodos indirectos podrían usarse mientras
tanto. El uso de un método semejante, permitió observar
una fuerte liberación de la dopamina (DA) en el CE en
adultos normales voluntarios mientras ejecutaban un jue-
go de vídeo80. Dosis de raclopride marcado, un antagonis-
ta del receptor D2 de la DA, fueron usadas para medir de
manera indirecta la liberación endógena de DA. La rele-
vancia de esta aproximación en el estudio del TDAH es
evidentemente clara, sin embargo los impedimentos éti-
cos para realizar este tipo de estudios en niños también
son fuertes.
Una técnica nueva, la cual será mencionada sólo de ma-
nera breve, es la estimulación magnética transcranial
(EMTC). Un informe inicial ha encontrado evidencias de
déficit en el control inhibitorio motor en los niños con
TDAH, el cual es revertido con metilfenidato81. Se esperan
estudios que repliquen y extiendan estos resultados.

Un modelo fisiopatológico tentativo del TDAH

El fenotipo del TDAH se ha refinado en los últimos cin-
cuenta años a través de la práctica clínica, y por el apor-
te de las evidencias convergentes de las investigaciones.
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Figura 1. 
Con la flecha superior se
señalan los cortes de la
cabeza del núcleo cauda-
do anterior. Con la flecha
inferior se muestran los
cortes de la cabeza del
núcleo caudado posterior

Este fenotipo parecería estar caracterizado por un déficit
neuropsicológico en las funciones ejecutivas y un menor
tamaño  en algunas regiones del encéfalo, tales como las
áreas prefrontales, los ganglios de la base y la porción
postero-inferior del vermis cerebeloso. La convergencia
de dos estudios usando diversos marcadores de SPECT, ha
establecido que la densidad de la PTDA está elevada en
el CE, en adultos con TDAH75,77, y se logra disminuir con el
uso crónico de bajas dosis de metilfenidato77. Aún está
por definirse si este aumento en la densidad de la proteí-
na transportadora de la dopamina (PTDA) representa un
defecto primario relacionado con la etiología del TDAH, o
si se trata de una compensación secundaria al uso de me-
dicamentos estimulantes.
Nosotros proponemos, de manera todavía especulativa,
que existen defectos genéticos primarios82, los cuales afec-
tan de forma directa el desarrollo y el funcionamiento del

vermis cerebeloso15, el cual ha sido considerado como “la
cabeza ganglionar aferente del sistema dopaminérgico”83.
Las aferencias inadecuadas del vermis llevarían entonces
a un excesiva producción y/o a una disregulación cateco-
laminérgica en la niñez84 y en la adolescencia50, con una
deficiencia  prefrontal73 y estriatal75,77 de la inervación ca-
tecolaminérgica en la adultez. Un déficit regulatorio de
este tipo produciría los déficit en la conducta y en los vo-
lúmenes de las estructuras cerebrales relacionadas con
los sistemas de dopamina (DA), los cuales son parcial-
mente revertidos por el uso crónico de la medicación de
tipo psicoestimulante26,54,77. La construcción cuidadosa de
este modelo general, a través de hipótesis que se vayan
verificando de manera rigurosa, para determinar su apli-
cación y validez a lo largo de la vida nos conducirá muy
probablemente a tener una mejor comprensión de los
elementos neurobiológicos que subyacen al TDAH.
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Gráfico 2

Gráfico 1

Esquemas del Sistema Nervioso Central vinculados con el TDAH

Referencias para los Gráficos 1 y 2

A: Hemisferio Cerebrales, B: Diencéfalo; C: Mesencéfalo; D: Protuberancia; E: Cerebelo; F: Bulbo raquídeo; G: Médula espinal; 
1: Parte del Lóbulo Frontal: zona órbitoorbito frontal o prefrontal; 2: Parte de los hemisferios cerebrales: Lóbulo Frontal. 

La zona orbital prefrontal (1) en especial sus ricas conexiones descentes hacia los 
núcleos que están en la base del telencéfalo y que se destacan en el Gráfico siguiente.

Núcleo Caudado

Putamen

Globo Pálido Vermis (Cerebelo)

Vermis cerebeloso








