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Prácticas basadas en la evidencia



Objetivos

Actualizar sobre las 
prácticas actuales de 

diagnóstico de TDAH y 
TDAH complejo

Resumir el estado 
actual de las 

intervenciones 
terapéuticas para el 

TDAH y TDAH complejo



Contenidos

Introducción al TDAH
Concepto y Definiciones

Epidemiología

Patogénesis

Abordaje diagnóstico (AAP 2019 y SDBP 2020)

Asociaciones/comorbilidades/diagnósticos diferenciales

Tratamiento



Concepto
Desórden neuro-conductual de inicio en la infancia que se 
manifiesta por 2 categorías de síntomas nucleares:

Inatención

Conducta (hiperactividad-impulsividad)

Impacto funcional social/académico/emocional



Criterios diagnósticos DSM 5

Atención 
1. Errores, poca atención al 

detalle
2. Dificultad mantener atención 

juego, casa, escuela
3. Parece no escuchar
4. Dificultad seguir instrucciones
5. Dificultad organizar tareas
6. Evita esfuerzo mental sost
7. Pierden objetos
8. Distracción fácil est. externos
9. Olvida de actividades de 

rutina

ü Patrón persistente
ü >6  (6m) en < 16
ü >5 (6m) en > 17
ü nivel de desarrollo
ü Impacto
ü Nota: no son solo 

manifestación 
conductual

A

↓capacidad prestar atención
↓ procesamiento cognitivo
“soñando despiertos”
>ría problemas académicos

síntomas 8-9 años
persisten toda la vida



Criterios diagnósticos DSM 5

Hiperactividad/Impulsividad
1. Juguetea o golpea manos, 

retuerce en asiento
2. Dificultad para mantenerse 

sentado
3. Corre o trepa
4. Incapaz de juego tranquilo
5. “ocupado”, ”movido por un 

motor”
6. Hablar excesivamente
7. Respuestas impulsivas
8. Esperar turno
9. Interrupción de otros

A

Normalmente juntos
Pico 7-8 años
Más sutil adolescencia
Impulsividad persiste

ü Patrón persistente
ü >6  (6m) en < 16
ü >5 (6m) en > 17
ü nivel de desarrollo
ü Impacto
ü Nota: no son solo 

manifestación 
conductual



Criterios diagnósticos DSM 5

Inicio antes de los 12 años

Síntomas en 2 o más contextos

Síntomas interfieren en el funcionamiento social, 
académico, laboral o reducen su calidad

Los síntomas no se producen exclusivamente durante esquizofrenia
u otro trastorno psicótico u otro trastorno mental

B

C

D

E



Impacto en la Función



1. TDAH: DSM 5: Presentaciones

• 314.01 (F90.2) combinada 50-60%
• 314.00 (F90.0) predominantemente inatenta 30%
• 314.01 (F90.1)  predominantemente hiperactivo-

impulsivo 10% 

• 314.01 (F90.8) Otro TDAH  especificado
• 314.01 (F90.9) TDAH no especificado

DSM 5,  American Psychiatric Association, 2013

Especificar:



1. TDAH: DSM 5: Presentaciones
En remisión parcial

Gravedad actual:

Leve

Moderada

Grave

Especificar:



Definiciones

1. TDAH 2. TDAH complejo 
“complex ADHD”



2. TDAH complejo (SDBP 2020)

<4 años o > 12 años

Presencia de condiciones coexistentes: (otros TD, problemas salud 
mental, factores psicosociales con impacto en salud y desarrollo)

Impacto funcional moderado-severo

Falta claridad diagnóstica 

Falta de respuesta al tratamiento



Johnny Head in the air Fidgety Phil

Descripciones en la historia
1848: Heinrich Hoffmann, médico alemán



Historia: Cambios en el nombre

1902: STILL: 
“DEFECTO EN EL 

CONTROL MORAL”

DAÑO CEREBRAL 
MÍNIMO/ 

DISFUNCIÓN
CEREBRAL

DESORDEN
HIPERQUINÉTICO

IMPULSIVO

TRASTORNO POR 
DEFICIT DE ATENCIÓN 

(ADD/TDA)
ADD+HIPERACTIVIDAD TDAH: 3 SUBTIPOS

TDAH: PRESENTACION
ACTUAL



Historia

C. Bradley: Behavior of 
children receiving Benzedrine. 
Am J Psychiatry, 1937; 94: 577-585.
Pediatrics 1950, 5(1), 24-37

üDescubre el efecto por 
casualidad
ü“píldoras para la 
aritmética”





THE EFFECTS OF METHYLPHENIDATE ON SYMPTOMATOLOGY AND 
LEARNING IN DISTURBED CHILDREN 

Conners EK, Am J Psychiatry 1963 Nov;120:458-64.



Epidemiología

Mundial

Inatento
Masc:Fem

2:1

30-60%
vida aldultaEdad escolar:

9-15%
7.2%

Población general
2-18%

H-I
Masc:Fem

4:1
TDAH



Etiopatogenia

Patogénesis conocida parcialmente
Disbalance en el metabolismo de las 
catecolaminas de la corteza cerebral

Interacción factores genéticos y ambientales



Disbalance neuroquímico en las vías
subcorticales pre-frontales

Corteza
prefrontal

Corteza
orbitofrontal



Factores genéticos

• 75% estimado de heredabilidad
– Riesgo ↑ en familiares de 1 y 2 grado (20-25%)
– Riesgo ↑ en estudios en gemelares (0.6-0.8)

• Desorden genético complejo. Estudios en 
curso (⌿genes con < effect size, CNV)



Factores ambientales

Exposición
prenatal a  OH, 
tabaco. Pb
Prematurez, BPEG
Daño cerebral. 
Encefalitis
Epilepsia. 
Síndromes 
genéticos/metab

Azúcar refinada, 
colorantes
artificiales
Sensibilidad, 
alergia alimentaria

Deficiencia de 
acidos grasos
esenciales (omega 
3, omega 6)
Deficit de hierro y 
zinc

1/2014 VME 2014 22

Factores
asociados

Sin evidencia
científica Evidencia insuficiente



Factores ambientales

Tener siempre en cuenta:
síntomas conductuales  

que tiene el TDAH
síndrome clínico que 
constituye el TDAH

Controvertido

Rol secundario en la patogénesis



Abordaje diagnóstico

Evaluación exhaustiva  
desde diferentes áreas:

– Médica
– Desarrollo
– Educativa
– Psicosocial



Ev. Médica: Historia clínica
Antecedentes

personales

• Prenatal: 
tóxicos, OH, 
tabaco, medic

• Perinatales y 
postnatales: 
infecciones SNC, 
traumatismos, 
omar

• Exposiciones
ambientales

Historia familiar

• TDAH
• Otros TD, etc
• Adicciones
• Enfermedad

psiquiatrica
• Epilepsia
• Cardíacos

Revisión de 
sistemas

• Sueño
• Patrón

alimentario
• Corazón

• Stress, 
funcionamiento
familiar



Evaluación del desarrollo

Inicio de preocupaciones y curso de síntomas

Impacto funcional

Historia del desarrollo (lenguaje)

Ausencias escolares. Historia educativa, informes escolares

Estresores sociales, familiares

Eventos médicos (epil), emocionales, del desarrollo concomitantes. Sueño 



Ev. Médica: preguntas a la familia

• ¿Cómo le está yendo en el colegio?
• ¿Han notado dificultades para aprender?
• ¿Tiene problemas de conducta en el colegio, 

en casa o jugando con amigos?
• ¿Cuánto le lleva completar las tareas?
• ¿Los han llamado del colegio alguna vez?

Siempre recordar dirigirse al niño/a primero: 
¡explicar lo que vamos a hacer!



Ev. Médica: Examen físico

Peso, Talla, PC, signos vitales, TA

Evaluacion dismorfologías, anomalías neurocutáneas, signos 
FASD, X frágil, etc.

Examen neurológico completo incluyendo evaluación 
coordinación motora, búsqueda de tics motores/verbales

Visión/audición



Ev. Médica: Uso de escalas

• Conners
• BASC
• CBC 

Banda extensa/ancha:

• ACTeRS
• Vanderbilt

Banda estrecha

D3s1 Sistema NICHQ Vanderbilt de Evaluación. Cuestionario para PADRES
NICHQ Vanderbilt Assessment Scale—PARENT Informant

Instrucciones: Conteste basándose en lo que considera apropiado para un niño de esa edad. Al completar 
este cuestionario, piense por favor en la conducta de su niño durante los últimos seis meses.

Directions: Each rating should be considered in the context of what is appropriate for the age of your child. 
When completing this form, please think about your child’s behaviors in the past 6 months.

Esta evaluación se refiere a un período en el que su hijo(a)
Is this evaluation based on a time when the child
!! tomaba medicamentos !! no tomaba medicamentos !! no lo recuerda

was on medication " was not on medication " not sure?

Síntomas/ Nunca/ A veces/ Seguido/ Muy seguido/
Symptoms Never Occasionally Often Very Often

1. No pone atención a los detalles o comete errores por descuido, 0 1 2 3
como por ejemplo, cuando hace la tarea
Does not pay attention to details or makes careless mistakes 
with, for example, homework

2. Se le dificulta mantenerse atento al llevar a cabo sus actividades 0 1 2 3
Has difficulty keeping attention to what needs to be done

3. Parece no estar escuchando cuando se le habla directamente 0 1 2 3
Does not seem to listen when spoken to directly

4. No sigue las instrucciones hasta el final y no concluye sus actividades 0 1 2 3 
(no porque se rehúse a seguirlas o porque no las comprenda)
Does not follow through when given directions and fails to finish activities 
(not due to refusal or failure to understand)

5. Tiene dificultad al organizar sus tareas diarias y actividades 0 1 2 3
Has difficulty organizing tasks and activities

6. Evita, le disgusta o no quiere comenzar actividades que requieren 0 1 2 3
un mayor esfuerzo mental 
Avoids, dislikes, or does not want to start tasks that require ongoing 
mental effort

7. Pierde cosas que son indispensables para cumplir con sus tareas o actividades 0 1 2 3
(juguetes, tareas de la escuela, lápices o libros) 
Loses things necessary for tasks or activities (toys, assignments, pencils,
or books)

8. Se distrae fácilmente con ruidos u otros estímulos externos 0 1 2 3
Is easily distracted by noises or other stimuli

9. Es olvidadizo(a) en sus actividades cotidianas 0 1 2 3
Is forgetful in daily activities 

10. Mueve constantemente las manos o los pies, 0 1 2 3
o no se está quieto(a) en su asiento 
Fidgets with hands or feet or squirms in seat

11. Se pone de pie cuando debiera permanecer sentado(a) 0 1 2 3
Leaves seat when remaining seated is expected

La información contenida en esta publicación no debe usarse a manera de substitución 
del cuidado médico y consejo de su pediatra. Éste podría recomendar variaciones 
en el tratamiento, según hechos y circunstancias individuales.

Derechos de Autor © 2005 Academia Americana de Pediatría, Universidad de North Carolina
en Chapel Hill para su Centro de Mejoramiento del Cuidado de Salud Infantil de North
Carolina y la Iniciativa Nacional en Favor de la Calidad del Cuidado de Salud Infantil.

Adaptación de las Escalas de Clasificación Vanderbilt, diseñadas por Mark L. Wolraich, MD.
Revisión - 1102

Fecha de hoy/Today’s Date:

Nombre del niño(a)/Child’s Name:

Fecha de nacimiento/Date of Birth:

Nombre del padre y/o de la madre/Parent’s Name:

Teléfono/Parent’s Phone Number:

        



Ev. Médica: Uso de escalas

• ScARED

Screening ansiedad:

• CBCL
• CDI y otros

Conducta/Emociones

Tics
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Nombre: ____________________________________ Fecha: ______________________________

Esta es una lista de cosas que describen como se siente su hijo(a). Marque el 0 si casi nunca o nunca es cierto. Marque
el 1 si es cierto algunas veces. Marque el 2 si casi siempre o siempre es cierto. Por favor conteste las reguntas lo mejor
que pueda.

Screen for Anxiety Related 
Emotional Disorders (SCARED)

Forma Para Los Padres

March 8, 2005

0 1 2
Casi Nunca Es Cierto Casi Siempre

o Nunca Alguans o Siempre
Es Cierto Veces Es Cierto

1. Cuando siente miedo, respira con dificultad. ! ! !

 

2. Cuando esta en la escuela, le da dolor de cabeza. ! ! !

 

3. No le gusta estar con personas que no conoce bien. ! ! !

 

4. Le da miedo dormir en otras casas. ! ! !

 

5. Se preocupa si otras personas lo quieren o no. ! ! !

 

6. Cuando tiene miedo, siente que se va a desmayar. ! ! !

 

7. Es un niño(a) nervios(a). ! ! !

 

8. Me sigue a todas partes donde voy (es como mi “sombra”). ! ! !

 

9. La gente dice que mi hijo(a) se ve nervioso(a). ! ! !

 

10. Se pone nervioso(a) con personas que no conoce bien. ! ! !

 

11. Cuando esta en la escuela le duele el estomago. ! ! !

 

12. Cuando tiene mucho miedo, siente como si se fuera a “enloquecer”. ! ! !

 

13. Se preocupa si tiene que dormir solo(a). ! ! !

 

14. Se preocupa de ser tan bueno(a) como los otros niños. ! ! !

 

15. Cuando tiene mucho miedo siente como si las cosas no fueran reales. ! ! !

 

16. Tiene pesadillas que algo malo le va a pasar a sus padres. ! ! !

17. Se preocupa tener que ir a la escuela. ! ! !

 

18. Cuando tiene miedo, el corazón le late muy rápido. ! ! !

 

19. Se pone tembloroso. ! ! !

 

20.Tiene pesadillas de que algo malo le va a pasar a él (ella). ! ! !

 

21. Le preocupa que lo que haga le salga bien. ! ! !

 

22. Cuando tiene miedo (nervios) suda mucho. ! ! !

 

23. Se preocupa demasiado. ! ! !

 

24. Le da miedo sin tener ningún motivo. ! ! !

25. Le da miedo estar solo en casa. ! ! !

 

26. Le cuesta trabajo hablar con personas que no conoce bien. ! ! !

27. Cuando tiene miedo, siente como que no puede tragar. ! ! !

 

28. Las personas me dicen que mi hijo(a) se preocupa demasiado. ! ! !

 

29. No le gusta estar separado de la familia. ! ! !

 



Comorbilidades/
Diagnósticos Diferenciales

• T. opos-desafiante 35-40%
• Trastorno de conducta 15-25%
• Trastorno de ansiedad 25-30%
• Depresión 20%
• Tourette  ~10%
• T. del aprendizaje 12-60%
• Discapacidad Intelectual
• TEA
• Variante normal



Evaluaciones 
• No son para el diagnóstico de TDAH
• Utilidad para comprender 

asociaciones +- comorbilidades 
(eval cognitiva + rend académico)

“Si bien los niños/as con TDAH suelen mostrar alteraciones en pruebas de fx
ejecutiva, memoria y estudios computarizados de atención sostenida (ej. CPT), 
éstos no son confiables en diagnóstico ni respuesta a tratamiento” (Frohelich & 

Schumacher 2019)



Diagnóstico: Síntesis

• Historia médica completa:
– Personal
– Familiar
– Desarrollo (incluyendo escolaridad)

• EXAMEN FISICO y NEUROLOGICO
• CUESTIONARIOS  a padres/cuidadores y docentes
• CUESTIONARIOS búsqueda comorbilidades

Pensar en diagnósticos diferenciales y 
comorbilidades



Presentación clínica

CONDUCTA

RENDIMIENTO

AMBOS

copyright VME dic 2013



Manejo en equipo



VE act marzo 2020



TDAH: Tratamiento: Datos generales

Condición crónica 

Marco CIF

Manejo en equipo
Familia.  Terapeutas

Escuela   Médico

Objetivos realistas, medibles y alcanzables



Involucrar a la familia y al niño/a

• Realistas/medibles/alcanzables
• 3-6 objetivos
• medición progresos
• pueden cambiar a lo largo del tiempo

Planteo de objetivos:

Tratamiento condiciones asociadas 30%

TDAH: Tratamiento: Datos generales



TDAH: Tratamiento: Recomendaciones
(AAP 2019, AACAP UKNIHCE,ENHD)

Preescolares (4-5 años)*
Terapia conductual (TC)

TC por padres o docentes

(Grado 1A)

Escolares:
medicación + TC

(Grado 2A)       (Grado 2C)

* Considerar medicación si síntomas no 
mejoran con TC o si continúa impacto 
funcional → MFD



Monitoreo

¡Siempre!

Tiene que ser regular

Sirve para:

Monitorizar adherencia a tratamiento
Monitorizar efectos adversos 
Monitorizar respuesta al tratamiento
Hacer cambios



Monitoreo

Sin medicación 
• Al menos 2 veces al año

Con medicación
• Durante dosificación: 

semanal
• Luego: cada 3 meses
• Si estable: c/6 meses
• OJO: transiciones
• SIEMPRE: pedir escalas para 

los controles



Tratamiento: ¿Y si no cumple criterios?

Tratamiento conductual y seguimiento
Hablar con la familia, explicar trayectorias del desarrollo



Manejo: Recomendaciones
(AAP 2019, SDBP 2020)

• Proveer información (padres y niños)
• Ayudar a la familia a planear objetivos
• Disponibilidad para responder 

preguntas
• Conectar a grupos de ayuda

Manejo que 
reconozca al ADHD 

como una condición
crónica

• Individualizado
• Designado para mejorar síntomas
“target”

Farmacoterapia y/o 
Tratamiento de la 

conducta

Monitorizado



Tratamiento farmacológico

Realizar historia clínica completa con foco en 
historia familiar y personal cardiovascular

Realizar EF completo incluyendo: FC TA Peso Talla

Re preguntar: patrones: sueño, apetito, dolores 
abdominales, cefaleas

Adolescentes: evaluar uso de sustancias 



Educación pre-tratamiento

Explicación modo de acción, efectos no deseados 
comunes, riesgos potenciales y beneficios

Varones: explicar priapismo (raro) y qué hacer

Explicación del proceso, frecuencia seguimiento, 
pautas de alarma

Explicación al niño/a: ej. “ayuda a focalizar y a 
lograr autocontrol” (Brinkman et al 2018)

Info ESCRITA/AUDIOVISUAL



Elección del fármaco

Duración deseada

Habilidad niño tragar pastillas/cápsulas

Cuándo es más sintomático

Presencia comorbilidades

Efectos adversos

Deseo de evitar medicación en escuela

Historia de uso de sustancias en la casa

Preferencia niño/a, familia

Costo



Farmacoterapia
• Metilfenidato
• Anfetaminas/Sales mezcladas de 

anfetaminas (NO DISP)

• Atomoxetina
• Clonidina
• Guanfacina (no disp)
• Otras:
• Antidepresivos(tricíclicos/bupropion)
• Risperidona
• Drogas en investigación
• CAMs



Farmacoterapia

Primera línea:

• Inicio rápido de acción
• Larga historia de eficacia y seguridadMetilfenidato

• Alternativa cuando historia familiar de 
adicciones, preferencia familiar

• Menos eficaz, pero bien tolerado

Segunda línea
Atomoxetina



¿Por qué se llaman estimulantes?

Metilfenidato bloquea 
transportador de NA y de DA→ 
aumenta disponibilidad NT en 

sinapsis



Estimulantes (MFD y sales anfetaminas*)

Acción corta

Inicio de la acción: 20-60’

Duración de la acción:

MFD 3-4 hs

Acción prolongada

Inicio de la acción: 45-60’

Duración de la acción:

MFD lib. prolongada 8-12 hs

* No disponibles en Argentina



Estimulantes: Efectos adversos

Características
• Usualmente leves, de corta

duración y reversibles

• Similares entre MFD y  
anfetaminas

Más comunes

• Anorexia/↓ del apetito 80%
• Trastornos del sueño 3-85%
• Pérdida de peso 10-15%
• Irritabilidad o cambios en el 

ánimo (rebound)



Estimulantes: Efectos adversos

• Menos comunes:
– Aumento de la frecuencia cardíaca y de la TA
– Cefalea
– Dificultades sociales
– Dolor abdominal
– Desaceleración del crecimiento lineal, altura

adulta no afectada (?)



Formas farmacéuticas

• Rubifen (Bagó) x 30 
• Comprimidos 10 y 20 mg
• $ 1441.73 (10 mg) *
• $ 2607.89 (20 mg) *
• Ritalina (Novartis) x 30
• Comprimidos 10 mg
• $ 1304,17 *
• MFD (Sidus) x 30 y x 60 (10 mg)

• Comprimidos 10 y 20 mg
• $ 1332.35; 2457.69; 2472.75 *

Acción corta

* (fuente Kairos)



Formas farmacéuticas

• Rubifen SR (Bagó)
• Comprimidos recubiertos 20 mg 
• $ 3542.72 *

• Ritalina LA (Novartis)
• Cápsulas 10, 20, 30, 40 mg
• $ 2693.15, 2993.44, 3113,13 *

• Concerta (Jansen Cilagg)
• Comprimidos 18, 36 y 54 mg
• $ 3686, 5272, 7168 *

Acción prolongada

* (fuente Kairos)

X 30 todos



MFD: Preguntas frecuentes
• Cardiovascular

– Historia completa/ Historia familiar/ Examen físico
– Foco en historia cardíaca
– ECG no de rutina (según recomendaciones)

• Tics/Tourette
– 15-30% desarrollan tics motores. Transitorios
– 50-60% de los niños con Tourette tienen ADHD como comorbilidad, y el 

MPH ha demostrado mejorar la atención sin empeorar los tics
• Psiquiatría

– Varios estudios mostraron que el tratamiento con estimulantes no 
aumenta el riesgo de abuso de sustancias en la vida adulta



Medicación: problemas comunes 
(modificado de Frohelich 2019)

Problema/Pregunta Soluciones/Manejo

¿Acción corta o acción prolongada? Preferible acción prolongada por < efecto 
rebote, ↑adherencia, < riesgo abuso
Problema $

Apetito Dar justo después de desayuno, permitir 
snacks, off fines de semana

Problemas con el sueño 1.Anticipar antes de medicar, 2.mejorar 
higiene sueño, 3. ↓dosis, o cambiar 
forma farmacéutica, considerar efecto 
rebote, 4. melatonina, 5. discontinuar

Conducta retraída ↓dosis o suspender

↑conducta hiperactiva Determinar momento de aparición 
durante el día, dosis pequeña pm

Síntomas depresión Suspender, cambiar med. CBT, IC psiq

Aparición de tics Educación familia, suspensión 
momentánea, + - CBT



Seguimiento: ¿Por qué?

• Adherencia al plan de tratamiento
• Presencia/ausencia de efectos adversos
• Respuesta al tratamiento
• Aquellos no medicados deberían ser vistos al 

menos dos veces por año
• Atención especial a transiciones críticas



Recursos de utilidad en español

• https://www.fundacioncadah.org/web/

• https://familiaycole.com/folletos-para-padres/

• https://www.aap.org/en-
us/pubserv/adhd2/Pages/kit/data/assessdxframe.html

• https://www.aap.org/en-
us/pubserv/adhd2/Pages/kit/data/txmedframe.html

VE act marzo 2020

https://www.fundacioncadah.org/web/
https://familiaycole.com/folletos-para-padres/
https://www.aap.org/en-us/pubserv/adhd2/Pages/kit/data/assessdxframe.html
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Mensajes finales
• El diagnóstico es clínico

• Las escalas ayudan a objetivar sintomas iniciales y
para seguimiento

• Las evaluaciones PSP/NPS sirven para entender
comorbilidades

• El manejo: individualizado, en equipo, necesita
controles, condicion cronica, CIF

• MFD es la droga de primera elección para el
tratamiento del TDAH



Muchas gracias!


