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TRASTORNO POR DEFICIT
DE ATENCIONIHIPERACTIVIDAD
(ADHD) *

Psic. Susana Gonda de Callejas**

¿Porqué es importante conocer sobre ADHD?
Aunque los datos proporcionados por distintos estudios epidemiológicos
son variables, puede estimarse que este trastorno afecta alrededor de 3 % de
la población infantil, es decir, aproximadamente a un niño en cada salón de
clases y que se encuentra más comúnmente en varones que en niñas. Entre un
30 y un 60% de los niños referidos a consulta psiquiátrica y/o psicológica,
reciben el diagnóstico de ADHD, para el cual no existe ninguna cura (puede
decirse que es una dificultad crónica) por lo que, dada su incidencia, es considerado como uno de los trastornos más frecuentemente diagnosticado en la
niñez.
¿Cómo ha sido identificado el ADHD en el pasado?
Este trastorno se conoce desde hace muchos años pero se le ha denominado de diferentes formas.
1902: Deficiencia en el control moral.
1920: Síndrome de inquietud.
1920-1930: Trastorno conductual post-encefalítico.
*

Síntesis del artículo actualizada periódicamente
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1940: Lesión cerebral infantil.
1947-50: Daño cerebral mínimo. Este concepto se relaciona con los
síntomas post-encefalíticos que mostraron los niños durante la epidemia de 1918
en USA. Estos síntomas incluían exceso de actividad motora, inatención, agresividad, dificultades emocionales y de aprendizaje. La asociación entre daño
cerebral y desviación conductual era lógica en ese contexto, pero los intentos
subsiguientes de validar el concepto de año mínimo cerebral no tuvieron éxito
ya que, en la mayoría de los niños, no se observaban ni signos neurológicos
blandos (que constituirían evidencia físicas objetivas), ni una historia de daño
cerebral o dificultades perinatales. Esta falta de evidencias de daño orgánico
cerebral. Esta falta de evidencias de año orgánico cerebral en los niños con
síntomas conductuales de inatención e hiperactividad hace que se piense en una
disfunción no detectable mediante los análisis disponibles entonces por lo que
surge en 1950 y mediados de 1960 el nombre de Disfunción cerebral mínima. Este concepto inespecífico y vago supone la existencia de disfunciones en
el sistema nervioso central, las cuales nunca se han podido constatar científicamente.
1968: En la 2° edición del Diagnostic and Statistical Manual ofMental
Disorders (DSM II) se denomina al trastorno como Reacción Hiprekinética
de la Niñez. Esta clasificación sugiere, como síntomas centrales del trastorno,
un exceso en el grado de la actividad motora y dificultad para regulada.
1968-79: prevalece el concepto de hiperactividad como síndrome
independiente.
1980: 3° edición del DSM (DSM III), refleja un cambio importante
pues se focaliza en las dificultades atencionales como el aspecto central del
trastorno, mientras que la actividad motora excesiva queda relegada como una
característica que podía o no estar asociada y cuya presencia no era ni necesaria
ni suficiente para establecer el diagnóstico. El trastorno fue re-nombrado como
"Attention Deficit Disorder" (ADD) u podía ocurrir con hiperactividad
(ADHD) o sin hiperactividad (ADD). Conviene aclarar que el Diagnostic
and Statistic Manual of Mental Disorders constituye una herramienta para los
especialistas de la salud mental (es un manual médico-psiquiátrico), ya que
(particularmente a partir de la 3° edición) contiene criterios diagnósticos claramente delineados, con criterios explícitos dejnclusión y exclusión y algoritmos
objetivos de puntuación, que permiten aumentar la concordancia entre los profesionales al realizar un diagnostico tanto de síndromes infantiles como adultos. Según el DSMIII, el individuo debía presentar un numero determinado
de sintamos de cada una de 3 categorías conductuales asumidas como in-
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dependientes: inatención, impulsividad e hiperactividad. Se consideró también la clasificación de ADHD Residual para aquellos individuos, por lo general adolescentes, que no presentaban ya todas las características. A partir del
DSMIII se comenzó a investigar para determinar si esos dominios conductuales
(inatención, impulsividad e hiperactividad) eran o no independientes y la mayoría de los estudios fracasaron en el intento de demostrar tal independencia.
1987: DSM 111 - Revisado: aun sin que se reuniera suficiente evidencia, vuelven a haber cambios. La hiperactividad re-emerge como característica central y se modifica el esquema de clasificación: para hacer el diagnostico se requerían 8 conductas de un total de 14 de una lista, presentadas
durante un mínimo de 6 meses y un establecimiento de las dificultades anterior
a los 7 años de edad. Se abandona ADD sin H como un subtipo y se agrega
una categoría secundaria de "Trastorno deficitario de atención indiferenciado" para clasificar a los niños con déficit de atención pero sin hiperacti vidad.
Se descarta la categoría de "ADDH residual".
1994: DSM IV (vigente): Se incluyen tres sub tipos bajo la categoría
general de "Trastornos de déficit de atención y conducta disruptiva en la
niñez":
a) ADHD de tipo predominantemente
inatento (debe cumplir con 6
o más de un total de 9 síntomas de inatención, por un mínimo de 6 meses o más
y no exhibir mas de 5 de la lista correspondiente al próximo subitpo).
b) ADHD de tipo predominantemente
impulsivo-hiperactivo
(debe
cumplir con 6 o más de un total de 9 sintamos de impulsividad-hiperactividad
pero menos de 6 de inatención, por un período mínimo de 6 meses).
c) ADHD de tipo combinado (cumple con ambos criterios).
Otro cambio importante incluido en el DSM IV: los síntomas deben exhibirse en dos o más contextos (por ejemplo, hogar y escuela), es decir, no
deben ser situacionales y el trastorno debe causar deterioro clínicamente
"En
importante en el funcionamiento social, académico y ocupacional.
remisión parcial": para clasificar a los individuos (especialmente adolescentes) que actualmente tienen síntomas pero no llegan a cumplir el criterio completo.
d) ADHD no especificado (esta categoría se utiliza para los trastornos
con síntomas prominentes de fallas de atención o hiperactividad/impulsividad
que no cumplen con los criterios anteriores).
NOTA: El esquema clasificatorio del DSM hace parecer como excesivamente simple el proceso de diagnostico del trastorno pues no toma en
cuenta la complejidad de las interacciones conductuales. De esta mane-
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ra permite que casi cualquier niño inatento pueda ser diagnosticado con
ADHD. Es sano y prudente mantener una moderada dosis de escepticismo con relación a la terminología del ADHD, pese a lo simple yelegante de algunas explicaciones teóricas sobre el trastorno.
Aún falta mucho por investigar para confirmar las teorías actualmente
vigentes y debe entenderse que las fallas de atención o de impulsividad
debe incluir la noción de ajuste entre el temperamento no orientado hacia las tareas (temperamento difícil) pues no todas las fallas de atención
corresponden a alteraciones neurológicas.
DESCRIPCION
1) Lo primero que hay que notar para entender el trastorno es que no es
el tipo de conducta exhibida lo que es particularmente desviado sino la cantidad y el grado o intensidad de la conducta. Estos niños tienden a exhibir
altas tasas de conducta y frecuentemente con mayor intensidad en situaciones
que demandan tasas bajas o tipos mas sutiles de conducta (por ejemplo, siendo
disruptivos en el aula) y, otras veces, exhiben bajas tasas de conducta cuando lo
que se demanda son altas (ejemplo: no prestando atención y no completando las
actividades en clase). En general, parecen estar fuera de sincronización con
las demandas uy expectativas del ambiente, especialmente en situaciones
que requieren atención sostenida y esfuerzo prolongado ante tareas que
no son particularmente estimulantes o interesantes.
2) Las dificultades conductualestienden a persistir a lo largo de las
situaciones y los contextos. La mayoría de la gente puede ser hiperactiva en
algún momento o tener dificultad para concentrarse o actuar impulsivamente en
una situación particular, pero se trata de eventos más o menos aislados. En el
caso de ADHD, ocurre en la mayoría de las situaciones y contextos, día tras
día, año tras año y cada vez peor a medida que aumentan las demandas ambientales y no se interviene apropiadamente.
3) Los niños con ADHD son conocidos por su conducta
"consistentemente inconsistente": unos días atienden, aunque la mayoría de
los días se caracterizan por la inatención, disrupción y poca cantidad de trabajos completos, mientras que en el hogar ocurre algo semejante. Las razones
para esto son variadas y aún están en discusión, pero pueden relacionarse con
una compleja interacción entre los mecanismos de regulación cerebral y la
estimulación y contingencias ambientales prevalecientes.
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4) El patrón conductual evolutivo es: establecimiento temprano, un
empeoramiento gradual de los síntomas con el tiempo y persistencia hasta la adolescencia tardía. La mayoría continúa exhibiendo síntomas en la
adultez y la severidad depende de una serie de factores. En realidad hay TRES
modelos en lo que se refiere a la evolución a largo plazo del ADHD, cada uno
de los cuales es soportado parcialmente por la literatura:
a) "Retardo evolutivo o inmadurez evolutiva" ("developmental delay"):
este modelo propone que es primariamente un problema neuromaduracional y
que las dificultades asociadas eventualmente van disminuyendo con la edad.
b) "Deterioro evolutivo" ("developmental decay"): los síntomas primarios empeoran con la edad y algunas características específicas se manifiestan
en forma algo diferente en los niños mayores.
c) "Presencia continua de los problemas" ("continuous display"): el cuadro de síntomas primarios continúa manifestándose a medida que el niño va
creciendo hacia un grado más o menos semejante de severidad pero, al igual
que el modelo anterior, plantea que la topografía de características clínicas (ej.:
inatención, impulsividad) se modifica para reflejar dificultades relacionadas con
la adolescencia y la adultez.
Las investigaciones aportan evidencias acerca del carácter hereditario
del trastorno, por lo que está presente desde el nacimiento y puede expresarse
mediante conductas como cólicos, "bucheo" y dificultades para adaptarse a las
rutinas. Las dificultades de atención y la hiperactividad son relativamente comunes entre los preescolares, pero sólo un pequeño grupo de ellos continúa
exhibiéndolas hacia los 4 a 5 años; cuando esto sucede, se convierte en un
factor que permite anticipar que las dificultades continuarán y podrá hacerse
probablemente un diagnóstico clínico alrededor de los 6 a los 9 años. Las dificultades de un niño con ADHD se exacerban cuando ingresa a primaria, en la
medida en que aumentan las demandas ambientales de prestar atención y realizar tareas académicas cada vez más complejas y actividades organizadas por
períodos de tiempo prolongados, a la vez que las tareas para el hogar agregan
una fuente adicional de conflicto al entorno familiar.
El 90% o más de los niños con ADHD muestra bajo rendimiento escolar, mientras que entre un 25% y un 30% de los niños experimentan dificultades
significativas con la lectura y/o el desarrollode otras habilidades académicas.
En estos casos se considera que existe un "co-diagnóstico" de ADHD y Dificultad de aprendizaje. Su inatención, impulsividad y nivel de actividad aumentado lo conduce a desarrollar dificultades en las relaciones con sus pares (en el
50% o más de los casos), pudiendo resultar un patrón de aislamiento social y
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disminución de la autoestima. En un 60% o más de los casos hay co-morbilidad
con un Trastorno de Conducta Oposicionista/Desafiante (ODD).
Aproximadamente un 80% de los niños disgnosticados con ADHD
continúan desplegando síntomas y cumplen el criterio diagnóstico para
ADHD cuando son adolescentes. Permanecen las dificultades primarias con
la atención/concentración, impulsividad y dificultad para seguir instrucciones,
mientras que el componente de hiperactividad del trastorno disminuye en cierta
medida y se va transformando en inquietud con el aumento de edad. Entre un
40 y un 60% de los adolescentes con ADHD cumplen también el criterio diagnóstico para Trastorno de conducta (CD), que se caracteriza por niveles importantes y sostenidos de conducta antisocial. En estos casos de "co-morbilidad"
hay más probabilidad de ahuso de sustancias (tabaco, alcohol, drogas).
Uno de los más fuertes predictores, durante la niñez, de que será un
adulto con buen funcionamiento estable y exitoso, es el rendimiento académico.
Los estudios de seguimiento de niños con ADHD además de CD durante su
adolescencia, indican resultados alarmantemente negativos en relación con rendimiento académico. Estos jóvenes tienen mayor probabilidad de ser suspendidos o expulsados del colegio, tres veces mayor probabilidad de repetir al menos
un grado y sus puntajes en las pruebas de rendimiento son inferiores al del
promedio en matemáticas, lectura y ortografía. Entre un 10% Y un 30% de
ellos abandonan el colegio y no obtienen el grado de bachiller.
Los adolescentes con ADHD, especialmente aquellos con co-diagnóstico de CD, constituyen una población de alto riesgo para desarrollar una variedad de conductas negativas asociadas con trastornos psiquiátricos y funcionamiento social y laboral en al adultez.
En el caso de los adultos con ADHD pueden encontrarse antecedentes
laborales pobres, bajo nivel laboral y dificultades con los supervisores o figuras
de autoridad. Otros adultos con ADHD, por el contrario, funcionan normal y
aún excepcionalmente como adultos (Clinton decía en una propaganda o programa por la televisión americana: "Yo tengo ADD"; muchos gerentes y vendedores exitosos también tienen características de ADHD). La limitada evidencia disponible indica que los mejores predictores de funcionamiento positivo en
la adultez son un entorno familiar estable y de apoyo, sintomatología moderada
a leve, alto nivel intelectual, estabilidad emocional y que no exista un trastorno
conductual concomitante ni conductas agresivas durante la niñez.
Barkley (1995) sintetiza los predictores de los resultados en la adultez
de esta manera:
- Nivel socioeconómico d~ la familia (predice los resultados académicos
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y el éxito laboral: a mayor nivel socioeconómico, mejor nivel académico-laboral).
- Nivel de inteligencia del niño (a mayor nivel intelectual, mayor nivel
educati vo).
- Grado de problemas de conducta en la infancia, especialmente del tipo
de mentiras, hurtos desde edad temprana (predice resultados legales,
sociales y académicos).
- Grado de interrelación con los compañeros (predice problemas de adapta
ción social).
- Presencia de psicopatogías en los padres (predice la extensión de la
psicopatología del niño).
También presenta los factores protectores de los resultados negativos:
- Abogar por el niño en vez de estar en su contra.
- Maximizar el uso de los recursos de la comunidad.
- Adultos y confidentes que le presten apoyo y aliento.
- Padres que constituyen un "equipo" sólido y coherente.
- Padres que sean gerentes efectivos del niño.
- Re-estructuración del ambiente familiar.
- Manejo del estrés parental y la discordia marital.
Nosotros agregamos: Padres, maestros y especialistas que funcionen
como un equipo coherente y sistemático. Este es un problema evolutivo que
solamente puede abordarse interdisciplinariamente.
SINTOMAS PRINCIPALES
Los síntomas o características clínicas del ADHD son: grados evolutivamente inapropiados (para la edad cronológica) de inatención, impulsividad
e hiperactividad motora gruesa.
Generalmente muestran problemas en cada una de estas áreas y en la
mayoría de los contextos, aunque con grados variables de severidad. Por el
contrario, los signos del trastorno pueden ser mínimos en situaciones novedosas,
cuando reciben atención individual o en condiciones en que el nivel de
estimulación, la motivación o el interés son altos (por ejemplo, cuando juegan
Nintendo, Tazas, coleccionan barajitas o ven televisión).
En el hogar, la inatención se manifiesta por ejemplo en el cambio de
una actividad a otra antes de haber finalizado la anterior o al poco tiempo de
haberla iniciado, olvido de encargos y responsabilidades y en la dificultad para
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seguir instrucciones. La impulsividad se hace evidente cuando actúa sin considerar las consecuencias de su conducta (por ej: cruzar la calle corriendo, interrumpir las conversaciones), es decir, hay dificultad para el control de sus impulsos. La hiperactividad se expresa por su dificultad para permanecer sentado durante las comidas, tareas, en el carro o por excesivo movimiento durante
el sueño.
En la escuela, la inatención se manifiesta por su dificultad para desplegar y mantener adecuada atención (ej: mantenerse en la tares), por fallas para
completar las asignaciones académicas y por habilidades organizacionales y de
procesamiento de la información deficientes. La impulsividad se expresa por
ejemplo cuando interrumpe a otros, cuando comienza una actividad antes de
que el maestro haya terminado de dar las instrucciones pertinentes, cuando le
cuesta esperar su turno en pequeños grupos o en una actividad deportiva. La
hiperactividad se hace evidente por ejemplo, cuando emite sonidos o manipula objetos durante períodos en que debe estar callado, cuando se agita o se
sacude en su asiento, se para frecuentemente, se le caen objetos, habla en exceso o canturrea mientras hace alguna actividad.
Es importante destacar que todas estas conductas pueden ser disminuidas o exacerbadas por cambios muy sutiles en el entorno. Por ejemplo,
los síntomas pueden verse aumentados cuando en el hogar y/o en el colegio no
existen normas, límites y consecuencias explícitos y claramente especificados
o cuando hay tensión en la familia o en el ambiente escolar.
El trastorno fundamental que ocasionan estas conductas es la dificultad para inhibir respuestas ante estímulos. En este sentido, el ADHD
podría denominarse más justamente como "Trastorno Evolutivo de la Inhibición" (Barkley, 1995) o "Trastorno Evolutivo del Auto-control".
La
impulsividad/desinhibición se encuentra relacionada con disfunción en la zona
de la corteza cerebral denominada "corteza órbito-frontal".
El término
"impulsividad" se refiere, entre otras características, a reacción y conducta espontánea y desinhibida, déficit en auto-control; falta de reflexión antes de responder en situaciones ambiguas (inhabilidad para evaluar adecuadamente un
conjunto de soluciones alternativas); pobre habilidad de planificación; producción de respuestas socialmente inapropiadas (inhabilidad para inhibir actos verbales o físicos inadecuados); compromiso en acciones peligrosas; respuestas
veloces pero inapropiadas. Fenotípicamente la impulsividad puede tener diversas formas: cognitiva, motivacional/emocional, motora.
Existen diferentes modelos teóricos, que intentan explicar el trastorno:
-Modelo de la Competencia (Race Model) de Respuesta de Inhibi-
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ción (Logan & Cowan): El control inhibitorio es conceptualizado como uno de
los diversos actos de control generados internamente en el repertorio del sistema ejecutivo que regula las operaciones del sistema humano de procesamiento
de la información y permite la autorregulación. El control inhibitorio es entonces una de las funciones ejecutivas del sistema cognitivo que determina como
varios procesos mentales (por ej: codificación, recuperación de información)
podrán trabajar conjuntamente en la ejecución de una tarea. Se requiere el
control ejecutivo para elegir, elaborar constructos, ejecutar y mantener estrategias para el desarrollo de la tarea, a la vez que para inhibir o alternar estrategias
que resulten inapropiadas. El foco está en el proceso de detenerse ("stopping")
antes que en las circunstancias que requieren la detención. De acuerdo con esta
teoría, la probabilidad de detener una acción pensada o en marcha depende del resultado de una competencia entre dos juegos de procesos: el proceso de marcha ("go process") y el proceso de detenerse ("stop process").
Los déficits en el proceso de detenerse disminuyen la probabilidad de parar una
respuesta en marcha, lo cual resulta en una acción aparentemente impulsivaJ
inapropiada.
-Modelo de la Disfunción Ejecutiva: Denkla (1989) sugiere que muchos niños con ADHD tienen características que corresponden a una disfunción
ejecutiva: dificultades para planificar y secuencializar conductas complejas, para
prestar atención a diversos componentes de un problema al mismo tiempo, para
inhibir tendencias a dar respuestas inapropiadas, para comprender la esencia de
una situación compleja, para resistir la distracción y la interferencia, para mantener un esfuerzo sostenido en la tarea por períodos relativamente prolongados
y para organizar y manejar el tiempo.
Para Barkley (1990) se trata de un trastorno motivacional antes que
atencional, en el cual el déficit en el control de la conducta por reglas verbales puede explicar las conductas antes mencionadas. Desde este punto de vista,
el ADHD podría derivar de una insensibilidad a las consecuencias ambientales, ya sea al reforzamiento o al castigo. Este modelo provee mayor explicación con respecto a la variabilidad situacional en la atención y es consistente
con los estudios neuroanatomicos que sugieren una disminución en la actividad
cerebral de los centros de recompensa y los circuitos regulatorios corticollimbicos
asociados. También es consistente con los estudios de los neurotransmisores
que implican a la dopamina no solo en la regulación de la conducta locomotora
sino también en el aprendizaje basado en incentivos.
Actualmente Barkley ha integrado varias de estas explicaciones en un
modelo que llama Modelo de Inhibición de Respuestas. Este modelo (Barkley,
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1995) concibe al ADHD como un trastorno de las respuestas de inhibición y de
las funciones ejecutivas relacionadas. Estas funciones ejecutivas permiten, entre otras cosas, fijar y mantener las representaciones mentales de los eventos,
desarrollar un sentido del pasado mediante la contrastación y evaluación de los
eventos en comparación con los recuerdos previos y una noción de futuro mediante la proyección del pasado y el presente a través del tiempo (planificación
y organización), diferenciar los hechos (información) de los sentimientos o
emociones (desarrollar objetividad), internalizacion del lenguaje que posibilita
entre otras cosas hablar consigo mismo para controlar la propia conducta
(autocontrol, "fuerza de voluntad"), separar los datos en sus partes componentes y recombinarlas o reorganizarlas en nueva información o respuestas (análisis, síntesis, resolución de problemas). La interacción de tales funciones ejecutivas permite la autorregulación, la persistencia dirigida hacia el logro de metas
y la conducta gobernada por reglas (en lugar de actuar como respuesta a un
permanente "ahora").
SINTOMAS SECUNDARIOS
Ocurren con mayor frecuencia como para que puedan ser considerados
por azar, pero no son ni necesarios ni suficientes para hacer un diagnostico
formal. Ellos son labilidad emocional, rabietas, baja tolerancia a la frustración,
desinhibición social, fallas cognitivas con dificultades de aprendizaje asociadas
y dificultades perceptivo/motoras. Otros aspectos pueden ser secundarios o
consecuencias directas o indirectas del trastorno de ADHD: dificultad en las
relaciones interpersonales y con los pares, bajo rendimiento, fracaso escolar,
disminución del nivel de austoestima, humor depresivo y problemas de conducta son características de muchos niños con ADHD.

CAUSAS
Aún no hay respuestas definitivas, pero las investigaciones sugieren que
hay factores neurológicos y neurofisiológicos involucrados. Se señalan como
factores posibles ciertas anormalidades neuroquímicas, particularmente las que
implican a las monoaminas, incluyendo las catecolaminas (dopamina y
norepinefrina) y a la serotonina. La evidencia aún es de carácter especulativo
pero sugiere una posible deficiencia selectiva en la disponibilidad de dopamina
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y/o norepinefrina.
Tres estudios reportan:
Lou (1990): baja actividad neural en las regiones estriadas y orbitales
prefrontales, mientras que las regiones sensorial primaria y sensoriomotor muestra actividad aumentada, en niños con ADHD en comparación con el grupo
control, utilizando tomografía computarizada de emisión de fotón único
(SPECT).
Satterfield (1990): usando técnicas de mapeo de la actividad eléctrica
cerebral (BEAM) encuentra anormalidades en el procesamiento de la información en el lóbulo frontal, en niños con ADHD.
Zametkin et al. (1990): estudiando adultos que habían sido hiperactivos
desde la niñez, reporta metabolismo reducido de la glucosa en varias áreas del
cerebro, particularmente las regiones premotora y prefrontal superior, las cuales están relacionadas precisamente con la regulación de la atención, la actividad motora, la planificación y el procesamiento de la información.
Los resultados de estudios son preliminares, están hechos con muestras
muy pequeñas de casos y con metodologías que aún se están perfeccionando,
por lo cual las conclusiones deben tomarse tentativamente.
En conjunto, estos estudios sugieren un mecanismo del sistema nervioso central en el desarrollo del ADHD, que probablemente involucra conexiones
entre las áreas prefronta1 y el sistema límbico (relacionado con la conducta
emocional) del cerebro.
Factores genéticos: los resultados no son definitivos, pero los factores
genéticos juegan un rol importante en el desarrollo de ADHD (la probabilidad de herencia según diferentes estudios oscila entre 0,55 y 0,92 y en estudios con gemelos homocigotos se ha encontrado una concordancia de 50% a
92%). Sin embargo es importante volver a destacar que, si bien muy probablemente se trata de una condición hereditaria, la sintomatología correspondiente
puede ser disminuida o exacerbada por las condiciones del entorno (estas condiciones no son las causas del trastorno sino que pueden modificar su expresión).
También hay alguna evidencia, en un grupo pequeño de estos niños, con
respecto a distintos factores causales relacionados con el embarazo, complicaciones perinatales y otros (por ejemplo, la exposición prenatal a alcohol y tabaco se ha relacionado consistente y moderadamente con deficiencias en la atención sostenida e hiperactividad).
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EVALUACION
No.existe una prueba única que permita hacer de Dx, el cual exige del
trabajo integrado de diferentes especialistas: médico-neuróloga-psiquiatra, psicológico, educativo y social.
Es difícil establecer con precisión un diagnóstico de ADHD en niños
pequeños, excepto que padezcan de síntomas severos y se agregue otro tipo de
problemas (dif. de aprendizaje, ansiedad, depresión, psicosis, síntomas debidos a factores ambientales, etc.)
El diagnóstico debe basarse en una historia completa y evaluación integral del niño, no solamente por la presencia de algunos de los indicadores del
trastorno.
Es fundamental entrevistar u obtener datos confiables de quienes viven
con el niño y sus maestros. El problema en Venezuela es que no hay estudios
psicométricos ni normas venezolanas para determinar si los resultados corresponden a la normalidad o a lo esperado para la edad del niño. Solamente
pueden hacerse juicios clínicos y aproximaciones entre lo observado y los datos normativos disponibles.
Es evidente que evaluar y diagnosticar es un proceso complejo que lleva
un cierto tiempo.
Todo niño, además de tener ADHD, debe ser concebido como un sistema integrado de manera compleja: el diagnóstico debe incluir datos sobre los
efectos que el trastorno le produce en su vida, cuales son sus debilidades,
cuales sus fortalezas, y así determinar una imagen completa del niño viviendo
en su entorno familiar y escolar.
TRATAMIENTOS
Las intervenciones se clasifican básicamente en tres categorías:
conductual, psico-social y psicofarmacológica. En algunos casos y debido a
que este trastorno tiene distintos grados de expresión, es suficiente un tratamiento del primero y segundo tipo.
En una gran cantidad de casos, deben combinarse variantes de los distintos tipos de tratamiento para obtener resultados óptimos, particularmente en
los casos con sintomatología más severa.
Se debe tener en cuenta que, según la concepción que tenga el especialista acerca del origen y causas de este trastorno, hará mayor o menor énfasis en
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el tratamiento farmacológico (los médicos y psiquiatras tienden a considerar
que, por ser un trastorno de base neurológica, el tratamiento indicado y prioritario es el farmacológico).
a) Psico-farmacológico:
generalmente
implica el uso de
psicoestimulantes (el de uso más general es metilfenidato, comercialmente conocido como Ritalin; otros son Dexedrina y Cylert) y, menos frecuentemente,
de antidepresivos tricíclicos. Para comprender el efecto de la medicación es
útil compararla con la utilización de lentes por parte de una persona miope: los
lentes no "curan" la miopía, sino que le permiten a la persona con problemas
visuales leer o relacionarse más normalmente con el entorno y, cuando deja de
usarlos, vuelve a tener dificultades. De la misma manera, la medicación no
cura el ADHD sino que le permite manejarse mejor con las demandas del ambiente. El uso de medicación debe ser estrictamente controlado por el profesional (neuropediatra o psiquiatra infantil), quien deberá establecer la dosis específica para cada niño en particular; en este sentido es fundamental el reporte no
sólo de los padres sino del maestro, quien es el que ve en mayor medida los
efectos de la medicación. Actualmente hay una tendencia a administrar la medicación también por las tardes, en los casos más severos, para permitir que el
niño estudie y haga tareas ain que ello altere su relación con los padres y hermanos en el hogar.
Los efectos conductuales directos e indirectos de los estimulantes son:
incremento de los períodos de atención y concentración, disminución de la
irnpulsividad, disminución del nivel de actividad en tareas irrelevantes, disminución de la agresividad, aumento de la obediencia, mejoría de la escritura y
habilidades motoras finas y mejoría de las relaciones con sus compañeros.
Entre los efectos colaterales de las drogas estimulantes, los más frecuentes son insomnio y disminución del apetito (en el 50% a 60% de los casos),
dolores de cabeza y malestar estomacal (30% a 40%), propensión al llanto (10%)
y manierismos nerviosos (10%).
El PDR (Physicians' Desk Reference, 1995) establece que el Ritalin se
debe indicar como una parte de un programa de tratamiento integral que incluya componentes psicológicos, educativos y sociales.
No todos los niños con ADHD son candidatos adecuados para recibir
Ritalin. Las investigaciones longitudinales permiten concluir que la eficacia a
largo plazo de la terapia exclusivamente farmacológica es reducida y menor es
el grado de ajuste al medio que cuando se combina el medicamento con tratamientos psicológicos y entrenamiento específico en las áreas débiles.
Contraindicaciones: ansiedad intensa, tensión y agitación (la droga pue-
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de agravar estos síntomas). También cuando existe hipersensibilidad a la droga, glaucoma y antecedentes de tics motores y Trastorno de Tourette, aunque se
ha encontrado cierto grado de evidencia que sugiere que el Ritlain no afecta
tanto a los niños con tics (Barkley 1996).
La dosificación recomendada por el PDR es para niños de 6 o más años,
iniciando con dosis bajas e incrementos graduales semana a semana. Investigadores como Barkley consideran que puede empezarse a medicar aún antes de
esta edad y que no es necesario que el desajuste ocurra en más de un ambiente.
No se recomiendan dosis mayores de 60 mgr por día.
b) Psico-social: abarca una gran variedad de intervenciones con el
maestro, padres y el mismo niño, que persiguen el objetivo de mejorar su funcionamiento en el hogar, aula y en conductas académicas; otras intervenciones
tienen como finalidad poner en práctica destrezas sociales para mejorar el área
de relaciones interpersonales, particularmente con sus pares (en este tipo de
intervenciones debe incluirse a los padres y, más idealmente, a los maestros a
fin de posibilitar la generalización de la práctica de tales destrezas (Pfiffner y
O' Leary, 1993). Este tratamiento supone la integración del niño a colegios
regulares y resulta más efectivo en los casos en que existen características de
ansiedad agregadas al trastorno (Tannock, 1995), en los casos de ADHD sin
comorbilidad la efectividad está cuestionada (Barkley, 1996 Simposio sobre
ADHD en UCAB).
Entre los objetivos principales de los tratamientos cognitivo-conductuales
se encuentran los de lograr el control de la impulsividad y mejorar el sistema de
inhibición conductual o sistema de "frenos" de respuestas. El lenguaje juega
un papel fundamental para demorar las respuestas ante los estímulos y permitir
así que mejore el control (autocontrol) de la conducta ante los estímulos ambientales. El método más efectivo es el de enseñar al niño a reflexionar y gobernar su conducta mediante autoverbalizaciones; de esta forma puede entrenarse en inhibir la necesidad inmediata de responder, es decir, aprender a esperar en situaciones en las que usualmente no pone en práctica esta habilidad.
Este tipo de tratamiento requiere, obligadamente, la participación de padres y
maestros para garantizar que el niño lo ponga en práctica en la casa y el colegio
(modelo de entrenamiento de los padres y maestros como co-terapeutas).
d) Conductual: Los tratamientos sobre manejo conductual efectivo con
padres y maestros deben realizarse necesariamente. A través de la comprensión del trastorno los padres y maestros lograrán cambiar la manera de considerar la conducta del niño. Es fundamental que ellos estén al tanto de los síntomas del ADHD y de cómo éstos interfieren en las habilidades del niño para
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funcionar en el hogar, la escuela y en situaciones sociales. Cuando los adultos
presentes en la vida del niño comprendan la naturaleza del trastorno, entonces
podrán reestructurar el entorno para promover conductas apropiadas en el niño
y para darle posibilidades de éxito.
Debido a que el niño con ADHD tiene déficits en la autorregulación (no
desarrolla "fuerza de voluntad" o libertad para decidir), requiere de control,
estructura y organización externos. Por ello, la estrategia más efectiva es la de
reestructurar el ambiente en tomo al niño, mediante el establecimiento de consecuencias artificiales inmediatas que le permitan desarrollar conductas orientadas a metas, en el momento y lugar preciso en que deben ocurrir (hogar,
colegio). Su dificultad para organizar la conducta en lapsos prolongados hace
que necesite ayuda para realizar tareas extensas o cuya recompensa no sea inmediata. Todo esto puede lograrse entrenando a padres y maestros en el manejo conductual del niño. Entre los principios más importantes a enseñar se encuentran: que las consecuencias sean inmediatas, variadas y evidentes o intensas, que se aumente la frecuencia de las consecuencias y que se usen refuerzos
positivos antes que negativos.
En el aula se debe disminuir la carga de trabajo según el tiempo que el
niño logra mantenerse en la tarea, disponer de períodos cortos de trabajo, permitir descansasen el área de trabajo, no reforzar velocidad de respuesta sino la
reflexión ("pensar en voz alta"), elaborar reglas explícitas y hacerlas repetir
cada día, aumentilf la propia supervisión del trabajo (entrenar al niño para que
lleve un registro de su propia productividad), no repetir las instrucciones ni
argumentar, hacer ajustes en el tiempo permitido para completar los trabajos,
desarrollar una jerarquía de penalizaciones en el aula y coordinar las consecuencias entre colegio/hogar.
d) Tratamientos combinados o multimodales: La tendencia general
es emplear este tipo de intervención en la que se combinan los tratamientos
conductual ('entrenamiento en destrezas de manejo conductual efectivo-para los
padres y maestros), psicosocial (entrenar a los niños y sus padres, así como a
los maestros en algunas destrezas de interacción social, control del enojo, solucionar problemas, mejorar destrezas de comunicación y supervisión de los hijos en la familia, control del estrés para los padres y control de pensamientos
negativos) y psicofarmacológico (Prof. Thomas Spencer, Prof. of Psychiatry,
Harvard Med. School).
Los estudios a largo plazo no dan evidencias de la eficacia a largo plazo,
cuando solamente se emplea el tratamiento farmacológico. Existe un estudio
(Satterfiel, Satterfiel y Schell, 1987) a largo plazo (pero no controlado) que
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sugiere que la combinación de un tratamiento psicosocial/farmacológico es más
efectiva que el farmacológico solo. En los estudios a largo plazo de otros trastornos crónicos, se ha visto que el tratamiento combinado tiene valor en la prevención de recaídas. Pelham y col. (1993) consideran que el agregado de un
tratamiento de modificación conductual poderoso puede tener poco valor a corto plazo, en comparación con el efecto ocasionado por los estimulantes, pero
que a largo plazo previene la recaída. Sin embargo, no existen estudios que
comparen a largo plazo la eficacia de los tratamientos farmacológico y psicológico combinados, con cada uno de los tratamientos por separado.
Pelham et al. (1993) consideran que es posible que ambos tipos de tratamientos tengan efectos complementarios en algunos niños con ADHD. Varios estudiosos del tema han sugerido que el tratamiento conductual puede
mejorar algunos síntomas (por ej. la agresión) y la medicación puede mejorar
otro (por ej., la atención), en el mismo niño y así, ambos tipos de intervención
son necesarios para hacer que ocurra un cambio máximo o para que se normalice el funcionamiento del niño. Queda implícito en muchas de las discusiones
sobre el tema que la medicación es el tratamiento apropiado para algunos niños, mientras que las intervenciones psicosociales son apropiadas para otros.
También suele partirse del supuesto que las recomendaciones de tratamiento
dependen de la etiología: los niños con una base biológica de su ADHD responderán mejor a la medicina; los que tienen una base ambiental para su problema,
responderán mejor al tratamiento psicosocial. Esta afirmación se sustenta, evidentemente, en diferentes concepciones acerca de la etiología del trastorno.
En ambos casos, los factores críticos del tratamiento son: inmediatez,
consistencia y constancia.
Inmediatez: en la aplicación de consecuencias positivas cuando ocurre
alguna conducta adecuada y negativas cuando la conducta es impropia, peligrosa o molesta. De esta forma se contribuye al desarrollo de la asociación entre la
conducta y las emociones, el niño aprende a diferenciar lo "bueno" de lo "malo",
apropiado de inapropiado, lo correcto de lo incorrecto socialmente.
Consistencia: deben aplicarse las mismas consecuencias siempre que
el niño muestre la misma conducta, sin que ocurran desacuerdos entre los adultos encargados de la educación del niño.
Constancia: se refiere a la promoción de un ambiente sin cambios de
manera duradera. Este ambiente debe ser predecible para el niño, las reglas
impuestas por los adultos deben ser las mismas, los valores idénticos, así como
las consecuencias aplicadas.
Según otros autores (Copeland, 1990) los tratamientos psicológicos de-
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ben incluir, según las necesidades del sistema en que está incluido el niño, el
aprendizaje de nuevas formas de interactuar con el niño, destrezas de organización y planificación para que los padres y niño puedan dirigir sus vidas más
eficazmente, adoptando principios conductuales que promuevan cambios saludables. Generalmente los padres reconocen y valoran los cambios que ocurren
con estos tratamientos, pero es menos factible que dediquen la energía que
requieren cuando los problemas no son muy agudos o les parece haber hallado
la solución con el medicamento solamente.
Mientras que la medicina alivia muchos de los síntomas del ADHD/
ADD, especialmente los evidenciados en el colegio, las investigaciones muestran que los niños tratados sólo con la medicina no se diferencian de los que no
son tratados en absoluto, cuando llegan a la adolescencia.
Si se logra establecer una adecuada estructura, organización y rutinas
mediante entrenamiento, así como mejoría en las conductas disruptivas al emplear técnicas efectivas de manejo disciplinario que, en conjunto, reducen el
estrés en el sistema familiar y escolar, es posible reducir la dosis de la medicina
o, aún mejor, retirarla durante algunos períodos de tiempo.
Muchos padres se sienten más satisfechos con el uso de la medicación
sólo después de haber agotado todas las restantes alternativas y son estos padres quienes suelen cumplir más eficientemente el régimen farmacológico indicado.
Los niños que no necesitan realmente la medicación suelen demostrarlo
luego de algunas semanas de aplicar otro tipo de intervenciones.
Los padres y maestros que desean una salida fácil para el problema, se
desalientan. En cambio, estos padres son alentados a considerar diferentes opciones a la llamada "varita mágica" de la medicina. Generalmente, son los
padres o maestros más frustrados con las dificultades que presenta el niño, o
los que presentan ADHD, los que quieren la medicación de inmediato. Son
estas mismas personas las que más necesitan ayuda de estrategias no médicas
para afrontar dichas dificultades. La demora de la medicación asegura que se
tenga tiempo para utilizar otro tipo de intervenciones mientras la situación es
todavía aguda (estarán motivados para esforzarse y probar los métodos, igual
que necesitan estar motivados los niños para hacer las tareas y actividades que
implican tiempo, trabajo y esfuerzo). Así mismo, si bien la medicación usada
sola no es el tratamiento adecuado, sí es un medio para lograr que otras intervenciones sean efectivas. Las personas que están dispuestas a utilizar otros
tratamientos serán quienes más probablemente puedan superar la necesidad
inmediata de su uso.
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Es menos probable que la medicina sea utilizada en exceso o que se
abuse de ella si se siguen lineamientos cautelosos y principios sólidos para su
uso. El médico debe recetar la medicina sólo cuando dispone de información
sobre la evaluación integral (psicológica, psicoeducativa, social) además de la
que realice el propio médico. La eliminación del estrés, la indulgencia excesiva, enseñanza inadecuada, deficiencias nutricionales y toxinas ambientales, junto
con el logro de expectativas y consecuencias claras, estructura y organización
ambiental, oportunidades para mejorar el rendimiento escolar, generarán un
sentido de control, pertenencia y autoestima, que permitirán eliminar los efectos negativos asociados a este trastorno.
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