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XI.3. Evaluación y seguimiento del 
niño con Trastorno por Déficit de 
Atención con o sin Hiperactividad  

Benjamín Herranz Jordán 

 

XI.3.1. Definición, etiología y prevalencia 
 

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es un trastorno psiquiátrico 

complejo que se manifiesta por múltiples síntomas, de los que tres son más constantes y 

característicos que otros. Estos tres  síntomas se denominan nucleares y son: actividad 

e impulsividad excesivos y dificultades de atención.  

La etiología suele ser multifactorial. La carga genética en muy importante: En gemelos es 

muy frecuente que ambos lo padezcan, cuando un padre lo padece la probabilidad en su hijo es 

cercana al 50%, unas 8 veces más probable de lo normal (Odds Ratio (OR) de 8), la 

probabilidad de que un niño afecto tenga un padre o hermano con TDAH es de un 20 a 25% 

(OR 4-5) y se han descrito varios genes alterados con mayor frecuencia que en la población 

(algunos de ellos implicados en la regulación del metabolismo neuronal del neurotransmisor 

dopamina). Los factores no genéticos son también frecuentes pero sólo en algunos casos 

podrían ser la etiología principal o única de los síntomas: recién nacidos de bajo peso (OR de 

3,5), carencia de yodo en el embarazo, hijos de madre fumadora (OR 3) , bebedora (OR 2,5) o 

adicta a heroína, lesión traumática o quirúrgica del lóbulo frontal, enfermedades degenerativas, 

afección neurológica en SIDA, intoxicación por plomo, ambiente psicosocial desfavorable y 

otras. Con frecuencia, los factores hereditarios y ambientales están imbricados (niños 

adoptados, ambientes familiares y sociales desfavorables).   

Se han encontrado alteraciones anatómicas y funcionales en algunas regiones cerebrales, 

pero el solapamiento con la normalidad hace que de momento las técnicas actuales no sean de 

utilidad diagnóstica. Las alteraciones anatómicas más frecuentes son la disminución del 

volumen cerebral global y específicamente de zonas como el área prefrontal, núcleo estriado y 

cerebelo. Independientemente de la etiología, los datos disponibles indican una base 

fisiopatológica común consistente en una disminución de dopamina en ciertas zonas del 

cerebro, lo que explicaría la similitud en los síntomas y en la respuesta al tratamiento médico de 

la mayoría de estos pacientes. Se ha demostrado que la neurona presináptica del circuito 

fronto-estriado capta demasiado rápido la dopamina que libera, disminuyendo la disponible 

para que el estímulo de la neurona postsináptica sea adecuado. 

Es el trastorno neuroconductual o psiquiátrico más frecuente en la infancia y una de la 

enfermedades crónicas más prevalentes, ya que afecta a alrededor del 2% de los escolares si 
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se usan criterios diagnósticos CIE-10 (que no lo denomina TDAH, sino trastornos hipercinéticos) 

y a un 5% si se usan criterios DSM-III o IV (de donde proviene el nombre de TDAH, como se 

verá más adelante). Estas cifras se refieren a escolares no porque el TDAH se limite a esa edad, 

sino porque es en esa franja de edad donde está mejor estandarizado el diagnóstico y se han 

realizado más estudios de prevalencia. Los datos actuales sugieren que la prevalencia en 

adultos es sólo discretamente inferior, en concordancia con la evolución a la curación de 

aproximadamente 1/4 o como mucho 1/3 de los niños con TDAH. 

Es frecuente que los pacientes con TDAH presenten otros problemas psiquiátricos asociados  

(comorbilidad): trastorno negativista-desafiante, trastorno de la conducta, trastornos del 

estado de ánimo y dificultades específicas del aprendizaje (dislexia, discalculia). 

XI.3.2. Criterios diagnósticos 
 

Para la evaluación objetiva de los síntomas se pueden utilizar diversos criterios, siendo los dos 

más empleadas los elaborados por la Asociación Americana de Psiquiatría (recogidos en el libro 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM) y por la Organización Mundial de la 

Salud (recogidos en su Clasificación Internacional de las Enfermedades, CIE) .   

Los utilizados en el presente documento y recomendados por el Grupo de Trabajo sobre TDAH 

de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (G-TDAH), son los de la Asociación 

Americana de Psiquiatría (en la 4ª edición revisada, DSM-IV-TR) 

Como se observa en la tabla 1, el DSM-IV-TR admite 3 subtipos:  

 TDAH “combinado” (50 – 75% del total). 

 TDAH “con predominio hiperactivo-impulsivo” (20 – 30%). 

 TDAH “con predominio del déficit de atención”, llamados también inatentos o 

disatencionales (15%, aunque este grupo es posible que sea más numeroso, porque es 

el que menos se diagnostica). 

Los dos primeros son 3 ó 4 veces más frecuentes en varones, mientras el tercer subtipo 

muestra pocas diferencias entre sexos.  

El  “Trastorno hipercinético” de la OMS es equivalente a un tipo “combinado” severo del DSM-

IV-TR.  

XI.3.3. Pronóstico 
 

El pronóstico depende de factores propios del niño, de su entorno y del tratamiento:  

 Entre los propios del niño, son de mejor pronóstico aquellos con buen nivel de inteligencia, 

sin comorbilidad importante y especialmente el subtipo con predominio de déficit de atención. 

 El entorno más favorable sería una familia con padres sin trastornos mentales, de buen 

nivel económico y cultural, con un estilo educativo correcto (dialogantes, pacientes, cariñosos), 
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con tiempo libre para dedicar al niño. Con respecto al colegio, aquel con pocos alumnos, 

profesores bien formados, clases de apoyo y ayuda psicopedagógica en el propio centro.  

 Es muy difícil evaluar la repercusión que diferentes tratamientos, solos o asociados, tienen 

sobre el pronóstico global a largo plazo. Desde hace tiempo es éticamente inaceptable cualquier 

ensayo clínico a largo plazo que compare niños tratados y no tratados, de manera que los 

niveles de evidencia a este respecto probablemente no vayan a mejorar. Los estimulantes, solos 

o combinados con tratamientos no farmacológicos, han demostrado influir en aspectos tan 

importantes como el consumo de drogas y las actividades de riesgo, que son mucho más 

frecuentes en adolescentes con TDAH no tratados que en adolescentes sin TDAH.  

La tercera o cuarta parte de los niños con TDAH sufren una progresiva mejoría con la edad. 

Esto significa que el paciente es capaz de modular sus síntomas y llevar una vida adulta similar 

a la del resto, aunque la anomalía neurológica de base pueda no curarse. En el 50 o 60%  los 

problemas de concentración e impulsividad repercuten de forma manifiesta en su vida laboral, 

familiar y social (abuso de drogas, divorcios, despidos, accidentes, depresión, etc). Un 10 ó 

15% desarrolla a partir de la adolescencia conductas antisociales (abuso de drogas, 

delincuencia, marginalidad) y problemas psiquiátricos graves.  

El grupo de peor evolución se puede identificar por la coexistencia de factores de mal 

pronóstico: niños con síntomas más acusados, con comorbilidad (trastorno negativista- 

desafiante, agresividad), bajo coeficiente intelectual, con padres que padecen problemas 

mentales (TDAH, depresión, adicción a alcohol u otras drogas), en ambientes socioeconómicos 

bajos, en colegios que no les brindan ayuda, y que no son diagnosticados y tratados. 

XI.3.4. Proceso diagnóstico ( Ver figura 1) 
 

XI.3.4.1. Sospecha diagnóstica 

El motivo de consulta habitual es el comportamiento disruptivo. En los mayores además el mal 

rendimiento académico. Los problemas de atención los notan con mayor frecuencia los 

profesores que los padres. 

La edad del niño es fundamental por: 

1. El margen de la normalidad es tanto más amplio cuanto menor es la edad. 

2. Los síntomas de TDAH varían con la edad, como se describirá más adelante. 

3. EL DSM-IV-TR sólo es aplicable a partir de los 5-6 años, de manera que en menores el 

diagnóstico, salvo en casos muy evidentes, debe ser “de sospecha”. En mayores del unos 

12 años las preguntas en las que se basa el DSM tampoco son adecuadas. 

4. El abordaje terapéutico de los menores de 5 a 6 años suele ser sólo psicológico, rara vez 

farmacológico (ningún fármaco está admitido para su uso en menores).  
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La impresión basada en la observación del comportamiento del niño durante la consulta es poco 

fiable para sospechar TDAH, especialmente en los preescolares, que pueden estar inhibidos y 

no mostrarse como habitualmente son, o al contrario.  

Dada su alta prevalencia, el G-TDAH, siguiendo a la Academia Americana de Pediatría (AAP), 

piensa que se debe promover una actitud de búsqueda activa entre los pediatras y propone la 

práctica de cribado en uno o más de los controles de salud que se practiquen entre los 6 y 12 

años, utilizando el simple cuestionario de 5 preguntas de la AAP (tabla 2).  

Tabla 2. Cuestionario de la AAP para la detección del TDAH en escolares  

¿Cómo es el rendimiento escolar? 

¿Tiene problemas de aprendizaje que su profesor haya detectado? 

¿Es feliz en el colegio? 

¿Conoce algún problema de conducta en el colegio, en casa, o cuando juega con sus amigos? 

¿Tiene problemas para completar sus tareas escolares o sus deberes? 

 
Si la respuesta a cualquiera de ellas evidencia un problema, el pediatra debería investigar la 

causa, y lo que puede hacer de varias maneras. Una opción son los cuestionarios para padres y 

profesores (ver adelante) y a la vista de los resultados proseguir con el caso, o derivarlo. El 

método aquí propuesto no es este, sino un sistema clásico de historia clínica que consta de dos 

entrevistas con los padres. Este método requiere más tiempo y un nivel mínimo de 

conocimientos. 

XI.3.4.2. Primera entrevista: Historia clínica y exploración 

A ser posible, se entrevistará a ambos padres a la vez, sin prisas (se requiere entre media y una 

hora). Cuando la primera entrevista se realiza en atención especializada, el niño siempre acude 

con los padres porque es indispensable explorarle. En Atención Primaria muchos pacientes son 

ya conocidos y puede ser mejor citar sólo a los padres, que podrán hablar con más libertad si 

su hijo no está presente. Si el paciente viene con los padres, debe estar en la consulta durante 

la entrevista, no quedarse fuera. 

Aunque la información relevante suele surgir de manera espontánea, es necesario seguir un 

esquema escrito de historia clínica para no olvidar aspectos de interés, como el propuesto en la 

tabla 3. Este modelo es simplemente orientativo, no es una entrevista diagnóstica 

estandarizada. Existen múltiples modelos de entrevista diagnóstica estandarizada en salud 

mental infantil, de mayor o menor extensión según los aspectos a investigar, denominándose 

estructuradas cuando el entrevistador está obligado a seguir el orden de las preguntas y semi-

estructuradas cuando permiten mayor flexibilidad.  Entre las estructuradas podemos mencionar 

el Diagnostic Interview Schedule for Children-Revised (DISC-R) y entre las semi-estructuradas 

el Child Assesment Schedule (CAS). 
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Tabla 3.  Modelo orientativo de historia clínica para niños con sospecha de TDAH 

• Nombre, fecha de nacimiento, nombre del padre y profesión, nombre de la madre y profesión, 

número de hermanos y lugar que ocupa, teléfono de contacto, otros convivientes en el 

domicilio. 

• Antecedentes familiares: Síntomas sugerentes de TDAH en padres y hermanos, otras 

enfermedades mentales en padres (depresión, drogas), problemas de relación entre los padres 

(separaciones, violencia) 

• Antecedentes personales: Alcohol, tabaco u otras drogas en el embarazo. Peso al nacer y edad 

de gestación. Enfermedades neurológicas que pueden haber dejado secuelas (sufrimiento fetal, 

traumatismo craneoencefálico grave, meningitis). 

• Desarrollo del lenguaje: ¿Ha sido normal o lento? 

• Desarrollo motor: ¿Cuándo comenzó a andar?, ¿es torpe corriendo?, ¿es torpe manipulando 

(pintar, dibujar, escribir)? 

• Visión y audición: ¿Creen que ve y oye bien?. 

• En casa: ¿Qué es lo que mas les preocupa del niño? (descripción del motivo de consulta 

principal, que suele ser el comportamiento disruptivo y/o el mal rendimiento escolar), ¿qué otras 

cosas notan en su comportamiento? (mencionar los 3 síntomas nucleares de TDAH, pero 

también  otros de comorbilidad frecuente: conductas de oposición, agresividad, baja tolerancia a 

la frustración, ansiedad, manías, tristeza. Ver tabla 4), ¿desde cuando nota esos síntomas o 

problemas?, ¿cuánto tiempo pasa a diario con los padres?, ¿quien le cuida en su ausencia?, ¿qué 

tal se llevan los padres y cuidadores con el niño?, ¿cuáles son sus virtudes? (deben reflexionar 

sobre los aspectos positivos del niño, no sólo sobre los negativos). 

• En la escuela y barrio: Nombre del colegio, curso en el que está y si ha repetido algún curso. 

¿Creen que se comporta igual en el colegio y en casa?, ¿le gusta ir al colegio?, ¿qué tales notas 

saca? (especificar en qué materias va peor), ¿cómo es su colegio? (si es bilingüe, si ponen 

muchos deberes), ¿tiene actividades extraescolares? (como con la anterior pregunta, se 

pretende valorar el grado de sobrecarga académica), ¿qué tal se lleva con sus profesores?, ¿y 

con sus compañeros?, ¿tiene amigos en clase y en su barrio?, ¿le invitan a cumpleaños o a ir a 

su casa?, ¿qué le gusta hacer en sus ratos libres? (interesa saber si hace actividades en grupo o 

por el contrario es solitario) 

• Otros hábitos: ¿Tiene tics? (¿hace movimientos o ruidos raros de manera repetitiva?), ¿duerme 

bien?, ¿ronca de noche?, ¿tiene enuresis?. 

 

Exploración del paciente 

Cuando es un niño desconocido para el pediatra, debe ser citado y explorado en la primera 

entrevista. Si ha sido explorado por otros motivos en otras ocasiones, la específica y necesaria 

para el diagnóstico de TDAH se puede realizar en la segunda entrevista, que es cuando se 

dispone de toda la información del paciente y se decide el tratamiento.  
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La exploración comienza por la observación de la manera de comportarse y relacionarse, 

especialmente con los padres. De la inspección se obtienen los datos más importantes para el 

diagnóstico diferencial: dismorfias, signos de abandono, impresión de retraso mental, tics, 

manchas cutáneas, facies adenoidea. Algunos niños con TDAH tienen rasgos dismórficos 

menores, pero son inespecíficos (remolinos capilares, discretas anomalías auriculares, paladar 

ojival, anomalías en dedos, anomalías en los pliegues palmares). No es necesaria una 

exploración neurológica reglada, salvo en casos en que se sospecha una enfermedad diferente. 

Se aconseja valorar la agudeza visual y la audición, ya que los defectos visuales o auditivos 

pueden dar lugar a comportamientos similares al del TDAH en niños pequeños (no obedecen, 

no atienden, interrumpen).  Para evaluar la visión se usan optotipos. Para la audición suele 

bastar con la impresión de los padres, pero hay que hacerles diferenciar entre los instantes en 

que su hijo “parece no oír” (normales en todos los niños, pero mucho más frecuentes en los 

que tienen TDAH) y la sensación de que siempre oye mal, en cuyo caso debe evaluarse con una 

prueba objetiva.  

Como parte de la exploración, se puede solicitar que el niño dibuje un reloj y una figura 

humana (estos dibujos aportan información sobre su capacidad de atención y madurez), que 

escriba y lea si su edad es adecuada (la letra de los niños con TDAH suele ser muy mala), o que 

realice algún ejercicio de coordinación motora fina (como tocar rápidamente con la punta del 

pulgar la punta de los restantes dedos de la mano), que suele ser mala en el niño con TDAH. 

Estas sencillas pruebas son útiles pero no imprescindibles. 

Finalmente, es necesario tallar, pesar, tomar el pulso y la presión arterial. 

Tras esta historia y exploración la mayor parte de los casos se adaptarán a uno de los 3 

siguientes diagnósticos: 

1. Probable TDAH sin comorbilidad llamativa 

El diagnóstico y tratamiento de este tipo de paciente lo puede asumir un pediatra de Atención 

Primaria capacitado. En este caso, la entrevista proseguirá con las preguntas del DSM-IV-TR. 

Muchas respuestas serán obvias por los comentarios previos de los padres. En alguna querrán 

matizar, pero finalmente deberán elegir entre si o no. En algún caso puede que discrepen (uno 

dice si y el otro no), y así lo anotaremos. Nótese que el diagnóstico seguirá siendo de 

presunción porque se necesita conocer la opinión de los profesores y probablemente un estudio 

psicopedagógico. 

2. Comorbilidad llamativa o diagnóstico incierto 

Derivaremos a Salud Mental o a Neuropediatría (ver adelante). 
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3. No cumple criterios de TDAH, pero hay un problema que puede 

requerir intervención 

Algunos pacientes no cumplen todos los criterios exigidos por el DSM-IV-TR, pero algún 

problema hay cuando así lo perciben los padres. Puede que el origen esté en el niño y/o en el 

entorno: problemas de relación entre los padres, padres que trabajan y casi no conviven con 

sus hijos, colegios muy estrictos, demasiada actividad extraescolar, etc. 

XI.3.4.3. Cuestionarios para profesores y padres 

Los cuestionarios para TDAH sirven para evaluar los síntomas mediante una escala puntuable 

según varios niveles de acuerdo (por eso se llaman también “escalas”). La suma de 

puntuaciones sitúa al paciente dentro o fuera del rango normal, que puede considerarse en 2 

desviaciones estándar, o en el percentil 90 o superior.  

Las más conocidas son las de Conners (varias), la “Escala cuantitativa de Swanson, Logan y 

Pelham” (en siglas inglesas SNAP-IV), las escalas “Attention Déficit/Hiperactivity Disorder Rating 

Scales” (ADHD RS-IV) de Du Paul, y en España la “Escala para evaluación del trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad” (EDAH). Las preguntas sobre los 3 síntomas nucleares del 

TDAH son muy parecidas en todas ellas, y se basan en el DSM-III ó IV. La mayor diferencia es 

si incluyen o no otras preguntas para detectar comorbilidad. No hay una clara ventaja a favor 

de las que detectan comorbilidad, a no ser con fines de investigación.  

Algunas diferencian cuestionarios para padres y para profesores. Los cuestionarios para padres 

no deben usarse como sustitutos diagnósticos del DSM-IV-TR porque en este, aún utilizando las 

mismas preguntas, la respuesta es “si” o “no”. En una escala, una puntuación muy alta sólo en 

unas cuantas preguntas puede hacer que el niño se sitúe fuera del rango normal, pero no 

cumpliría criterios en el DSM-IV-TR. Por tanto, las escalas para padres no son estrictamente 

necesarias para el diagnóstico. Su mayor utilidad es para supervisar la evolución del niño, por la 

posibilidad de puntuar cada pregunta antes y después de un tratamiento. Los cuestionarios 

para profesores sí son indispensables para el diagnóstico (criterio C del DSM-IV-TR), a no ser 

que se entreviste directamente al profesor.  

Las escalas de Conners comprenden desde 10 hasta 93 preguntas (las largas detectan 

comorbilidad). Siempre hay una versión de Conners para padres y otra diferente para 

profesores. La EDAH consta de 20 preguntas para profesores (no hay versión para padres), y 

evalúa sólo los 3 síntomas de TDAH. SNAP-IV tiene una versión reducida de 18 preguntas, que 

evalúa sólo TDAH (tabla 5), y una versión completa de 30 preguntas que evalúa también el 

trastorno negativista-desafiante. SNAP-IV utiliza la misma encuesta para padres y profesores, 

pero los puntos de corte de la normalidad son distintos para ambos.  

Para solicitar la colaboración del profesor es aconsejable adjuntar a la escala una nota escrita y 

firmada en la que se le informe de la sospecha diagnóstica y se le explique que su opinión es 

necesaria. Durante la primera entrevista, se les pide a los padres que expliquen y entreguen al 
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tutor o profesor que mejor conozca al niño nuestra carta, y que, una vez rellena, nos la hagan 

llegar a la consulta. 

La opinión del profesor puede no ser congruente con la de los padres. La incongruencia puede 

ser debida a una diferencia real de comportamiento en casa y en la escuela, lo que sugiere un 

problema relacionado con uno de dichos ambientes y no un TDAH, o ser reflejo de un distinto 

nivel de tolerancia ante el comportamiento del niño por parte de diferentes adultos, igual que 

ocurre entre los padres u otros familiares.  

XI.3.4.4. Evaluación psicopedagógica 

No es indispensable para el diagnóstico, pero aporta una información muy importante, en 

especial para personalizar el tratamiento no farmacológico. Puede realizarla un psicólogo, un 

psicopedagogo o ambos, pero siempre como parte de un equipo que pueda asumir el posterior 

tratamiento, incluida la educación de los padres y el asesoramiento escolar. Esto evitará la 

repetición innecesaria de pruebas.  

Una parte fundamental del estudio es la evaluación de la inteligencia, que suele realizarse 

mediante la Escala de inteligencia de Wechsler para niños, en su versión revisada (conocida 

habitualmente por sus siglas en inglés: WISC-R). Aporta una información pormenorizada de 

diversos procesos intelectuales a través de 5 o 6 pruebas verbales y otras 5 o 6 manipulativas. 

Los test denominados de “ejecución continuada” (Continuous Performance Test, CPT) son un 

buen apoyo diagnóstico y permiten evaluar la repercusión del tratamiento médico, pero no son 

diagnósticos (ningún test ni combinación de ellos puede sustituir a la entrevista clínica). 

Si la evaluación psicopedagógica se demora, se puede iniciar el tratamiento farmacológico (en 

caso de estar indicado), y suspenderlo los días en que el psicólogo o psicopedagogo realice sus 

pruebas. Como en el caso del cuestionario para profesores, una vez realizado este estudio, los 

padres se lo harán llegar al pediatra. 

XI.3.4.5. Otros estudios complementarios 

Por el momento no hay ningún estudio complementario que pueda confirmar o descartar el 

diagnóstico de TDAH. La lentitud psíquica de los hipotiroideos o el nerviosismo y ansiedad de 

los hipertiroideos podrían sugerir TDAH, pero son enfermedades muy raras y además el cortejo 

sintomático las hace clínicamente diferentes del TDAH, por lo cual no se deben pedir de manera 

rutinaria pruebas de función tiroidea. Lo mismo puede decirse sobre la intoxicación por plomo, 

excepcional en España. No es necesario EEG ni pruebas de neuroimagen, salvo sospecha de 

enfermedad específica, en cuyo caso el paciente seguramente debiera derivarse al especialista 

adecuado. 

 

 

 



 9 

XI.3.4.6. Criterios de derivación a neuropediatría y a 
psiquiatría infantil 

Si son detectados pronto, más de la mitad de los escolares con TDAH no tienen comorbilidad o 

no es importante y por tanto podrían ser diagnosticados, tratados y controlados por un equipo 

formado por el pediatra de Atención Primaria, el psicopedagogo o psicólogo, los profesores y los 

padres. En ellos, la derivación al neuropediatra o al psiquiatra infantil no es necesaria para 

confirmar el diagnóstico y tampoco para iniciar el tratamiento farmacológico, pero puede serlo 

dependiendo de la evolución. 

La elección del especialista de referencia (neuropediatra o psiquiatra infantil) depende de la 

sospecha diagnóstica y de la capacitación del mismo, ya que existen especialistas de uno u otro 

tipo que pueden asumir el estudio inicial de cualquier paciente. 

Los niños dismórficos (síndrome X frágil, alcohólico fetal, Smith-Magenis u otros), con retraso 

mental, o con sospecha de ausencias, podrían derivarse al neuropediatra. Las crisis de ausencia 

simples (sin movimientos clónicos evidentes, ni aumento o pérdida de tono, ni automatismos) 

son descritas como unos segundos en los que el niño se queda ensimismado, y pueden ser tan 

frecuentes que impiden el aprendizaje y alteran el comportamiento del paciente, por lo que 

puede no ser fácil distinguirlas de un TDAH. 

Los niños de corta edad con algún tipo de trastorno generalizado del desarrollo (autismo, 

Asperger, Rett, trastorno desintegrativo infantil), pueden tener síntomas comunes con el TDAH, 

pero otros síntomas son muy diferentes: falta de interacción social y afectiva, retraso llamativo 

del lenguaje, retraso o torpeza motora importante, estereotipias o conductas rituales, 

actividades sin objetivo, microcefalia, etc. En estos casos, o cuando se sospechen otros 

trastornos mentales (tabla 4), sería más correcto derivar al psiquiatra infantil.  

XI.3.4.7. Diagnóstico y decisión de tratamiento 

Analizados los datos de la primera entrevista  (historia clínica, incluido DSM-IV-TR), del profesor 

(por entrevista o escala) y de la evaluación psicopedagógica (si se solicitó), el pediatra estará 

en condiciones de establecer el diagnóstico y el tratamiento. Entonces concertará una segunda 

entrevista con los padres, a la que deben acudir necesariamente con el niño para explorarle si 

no estuvo presente en la primera entrevista, comentarle el problema que tiene y el tratamiento 

a seguir, en palabras adecuadas a su edad. Es muy importante que los padres y el niño 

comprendan la necesidad del tratamiento. Si se muestran reticentes, se les puede plantear 

como un tratamiento de prueba. 

XI.3.4.8. Codificación del diagnóstico en el programa 
informático OMI 

En la Comunidad de Madrid muchos Centros de Salud usan el programa informático OMI que 

codifica en el momento en que fue escrito este tema siguiendo la clasificación CIAP-1, que 

equivale a CIE-9. La entrada correcta en CIAP-1 para estos niños es por “hiperactivo” o 
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“hipercinético”. La entrada por “comportamiento” es válida pero menos específica. La entrada 

por “atención” o “concentración” no es correcta. Si usamos OMI, se sobreentenderá que los 

criterios diagnósticos no fueron los del DSM-IV-TR a no ser que lo especifiquemos. 

XI.3.5. Tratamiento 
   

Ningún tratamiento cura el TDAH, pero varios pueden mejorar la calidad de vida del 

niño y de su entorno, y puede evitar que la evolución sea desfavorable. 

XI.3.5.1. Tratamiento no farmacológico  

Es fundamental lograr la implicación de los padres y de los profesores como co-

terapeutas, porque son los que más tiempo conviven y por tanto mayor influencia pueden 

ejercer para modificar la conducta del niño. Para ello, deben ser adecuadamente formados. El 

profesional que en principio está más capacitado para brindar dicha formación es el psicólogo o 

psicopedagogo, a través de un trabajo individualizado o en grupos con niños similares. Otros 

recursos formativos son los libros o folletos de divulgación (ver al final del documento) y las 

asociaciones de afectados.  

La trabajo individual del paciente con un psicólogo clínico experto puede ser útil, pero 

seguramente sólo es imprescindible si existe comorbilidad significativa. 

El psicopedagogo o psicólogo debe controlar también el rendimiento y los problemas de 

integración del niño en su colegio y procurar los cambios necesarios (formación de profesores, 

adaptación curricular si fuera necesario). Salvo alguna excepción (niños con coeficiente 

intelectual elevado y entornos escolares muy favorables), la mayoría de los niños con TDAH irán 

descolgándose del nivel medio de la clase a medida que la exigencia escolar aumente, y, tarde 

o temprano, necesitarán clases de apoyo, adaptación curricular o repetir curso. También 

pueden necesitar clases personales o en pequeños grupos para mejorar su capacidad de 

concentración, memoria de trabajo etc. Se han diseñado programas informáticos en este 

sentido pero por el momento son de aplicación limitada. Los colegios demasiado exigentes, con 

muchos alumnos por clase, sin psicopedagogos y sin profesores especializados de apoyo, no 

son adecuados. 

XI.3.5.2. Fármacos psico-estimulantes: Metilfenidato 

Está fuera de toda duda que el tratamiento farmacológico con psicoestimulantes es eficaz para 

los niños con TDAH, más que cualquier otro fármaco o tratamiento no farmacológico conocido 

hasta la fecha. Sin embargo, también es cierto que el incremento de su uso en los últimos años 

ha generado inquietud entre los profesionales y la sociedad.  

No está aprobado el uso de metilfenidato en menores de 6 años. En preescolares el 

mayor problema es el comportamiento disruptivo y el primer abordaje es la formación de los 
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padres y de los profesores. Algunos niños muy conflictivos próximos a los 6 años pueden ser 

tratados con metilfenidato.  

Los mayores de 6 años no muy sintomáticos y con entornos favorables pueden ser tratados 

sólo con medidas no farmacológicas, pero, si el diagnóstico es correcto, es poco probable que 

esta situación pueda mantenerse muchos años. 

Sobre los psicoestimulantes, los padres deben saber que: 

 Pueden lograr una mejoría importante tanto en el comportamiento como en la capacidad de 

atención, pero no curan la enfermedad y no se deben descuidar las medidas no 

farmacológicas.  

 Pueden tener efectos secundarios, pero habitualmente son leves y transitorios. 

 Probablemente se necesitarán durante muchos años. 

 El tratamiento requiere evaluación periódica por parte del médico, padres y profesores. 

De entre los distintos psicoestimulantes (metilfenidato, dextroanfetamina, mezcla de sales de 

anfetamina), en la actualidad en España sólo se dispone de metilfenidato.  

Metilfenidato se conoce desde 1930 y se utiliza en el TDAH desde la década de los 60. Inhibe 

la recaptación de dopamina y en menor grado noradrenalina en la neurona presináptica. Existen 

preparados de liberación rápida y acción corta (Rubifén®), y mixtos: una parte de liberación 

rápida y otra lenta, con acción más o menos prolongada (Concerta®, Medikinet®).  

1. Rubifén: Es clorhidrato de metilfenidato. La máxima concentración plasmática se alcanza 

antes de una hora y mantiene niveles eficaces unas 4 horas. Se presenta en comprimidos, que 

pueden fraccionarse y masticarse. Su absorción no se ve influida por las comidas. 

2. Concerta: Es hidrocloruro de metilfenidato. El 22% del producto se encuentra en la 

cubierta de la cápsula y es de liberación rápida; el resto, se almacena en dos compartimentos 

en el interior de la cápsula y se va liberando a partir de la primera hora mediante la progresiva 

expansión de un polímero osmótico (sistema OROS). Una o 2 horas tras su ingesta se produce 

un pico plasmático similar a una dosis equivalente de Rubifén. Con posterioridad la 

concentración plasmática no desciende, sino que aumenta ligeramente hasta alcanzar un 

segundo pico mayor que el primero a las 6 – 8 horas de la ingesta, tras el cual la concentración 

plasmática va disminuyendo, pero mantiene niveles eficaces unas 12 horas (figura 2). La 

cubierta de la cápsula se elimina íntegra en las heces. No puede masticarse. Su absorción no se 

ve influida por las comidas. 

3. Medikinet: Es hidrocloruro de metilfenidato. Las cápsulas contienen a su vez 

microgránulos llamados pellets. Los pellets están recubiertos de metilfenidato (50% del total), 

que se libera rápidamente. La cubierta del pellet se disuelve en el ácido del estómago y libera el 

restante 50% de su interior a una velocidad que podría variar según el pH y la rapidez de 

vaciado gástrico. Tomado con o tras el desayuno en pacientes que no ingieren antiácidos, la 

duración del efecto es de unas 8 horas. 
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La eficacia clínica y los efectos secundarios son similares a dosis equivalentes (por 

ejemplo, Concerta de 18 mg equivale a 3 dosis de Rubifén de 5 mg espaciadas 4 horas, y 

Concerta de 36 mg a tres dosis de Rubifén de 10 mg) (tabla 6). 

 

Tabla 6: Ventajas e inconvenientes de Rubifén frente a Concerta y Medikinet 

 Ventajas Inconvenientes 

Rubifén Dosis fácilmente ajustable. Peor adherencia al tratamiento, al 

requerirse 2 – 3  dosis /día. 

Concerta 

Medikinet 

Mejor adherencia al tratamiento. 

Mejor curva plasmática. 

No permiten ajustes tan finos de dosis.  

Concerta no se puede masticar y puede 

resultar difícil de tragar en pequeños. 

Son mucho más caros. 

XI.3.5.2.1. Inicio del tratamiento con metilfenidato.  

Clásicamente se ha aconsejado comenzar con una dosis baja para ir incrementándola 

gradualmente hasta alcanzar la eficaz. Si seguimos este criterio, es mejor empezar con 

metilfenidato de acción corta. Una pauta orientativa sería comenzar con 5 mg de Rubifén con el 

desayuno (10 mg en mayores de 30 kg). Puesto que el efecto dura 4 horas, los días lectivos 

sólo los profesores advertirán cambios. Si no se producen efectos indeseables, 3 o 4 días 

después se añade una segunda dosis igual (5 ó 10 mg) unas 4 horas después de la primera. 

Esta segunda dosis se administrará en el colegio por un adulto responsable (profesor, 

enfermero) y de manera discreta. Es muy probable que este intervalo coincida con el final de 

las clases de la mañana, antes de la comida, pero no siempre será así, de forma que hay que 

calcular el mejor momento en cada caso. Es necesario un informe del pediatra para el colegio.  

Con dos dosis cubrimos 8 horas, lo cual puede ser insuficiente para niños mayores, que traen 

deberes por la tarde, o para aquellos con mayores problemas de comportamiento en casa: 

ambos necesitarán una tercera dosis de 5 o 10 mg a las 4 horas de la segunda. Este esquema 

de 2 o 3 dosis de 5 a 10 mg cada una se mantiene hasta la primera revisión, que se realiza 

unas 2 semanas después de comenzar el tratamiento. Si no se ha conseguido un cambio 

evidente (la dosis eficaz produce cambios generalmente muy llamativos en el comportamiento 

del niño con TDAH, que no pasan desapercibidos), se suben 5 mg por dosis (para dar un 

margen de observación de cambios), sin rebasar 1 mg/kg/día (o 60 mg/día, 

independientemente del peso), por lo que sólo suele ser posible una subida.  

Los padres deben avisar al tutor del inicio del tratamiento, para que él y los demás profesores 

estén atentos a los cambios de comportamiento, capacidad de atención y a los posibles efectos 

secundarios.  

El metilfenidato de acción corta resulta eficaz en aproximadamente un 70% de los casos. Del 

restante 30%, un 20% pueden responder bien a dextroanfetamina, pero en España carecemos 
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de esta opción, por lo que usamos en ellos atomoxetina. Los casos que no responden a dosis 

de 1 mg/kg/día de metilfenidato de acción corta puede que no tengan TDAH, o que exista una 

comorbilidad importante que limite su eficacia, y por tanto requieren derivación a un 

especialista. 

A dosis terapéuticas, metilfenidato no presenta tolerancia (no se necesita cada vez más dosis), 

ni produce dependencia, ni favorece la adicción a drogas (todo lo contrario, los 

psicoestimulantes reducen el riesgo de adicción en torno al 50%). 

XI.3.5.2.2. Indicaciones para usar metilfenidato de acción prolongada 

 Mala adherencia al tratamiento con metilfenidato de acción corta:  

 Por distintos motivos (olvido, negativa) el niño no toma la segunda dosis que le toca en 

el colegio.  

 La necesidad de 3 dosis hace muy difícil que la adherencia sea correcta. 

 Cuando la toma en el colegio sea motivo de burla o estigmatización por parte de sus 

compañeros. 

 No hay evidencias de que los malos respondedores a metilfenidato de acción corta 

respondan mejor a dosis equivalentes de acción prolongada, pero dada la mejor curva 

plasmática de Concerta, podría ser una opción. 

XI.3.5.2.3. Efectos secundarios del metilfenidato 

Los efectos secundarios iniciales no son raros, pero son generalmente leves y desaparecen 

en las primeras semanas, pudiendo reaparecer si se incrementa la dosis. Considerando “muy 

frecuentes” aquellos que padecen más del 10% de los pacientes tratados, son síntomas muy 

frecuentes la cefalea, anorexia y dolor abdominal. Con una tercera dosis de Rubifén o con 

Concerta, también es muy frecuente el insomnio de conciliación. Síntomas secundarios 

“frecuentes” (1 a 10%) son las nauseas y alteraciones neurológicas generalmente discretas, 

que pueden pasar desapercibidas si no se pregunta específicamente por ellas (mareo, 

somnolencia, cierta depresión, irritabilidad, labilidad emocional, nerviosismo). El 

desencadenamiento de un cuadro psicótico es una complicación rara pero potencialmente 

grave. Efectos secundarios frecuentes que el paciente no nota son un ligero aumento de la 

frecuencia cardiaca (sin relevancia clínica salvo muy rara vez extrasístoles) y un ligero aumento 

de la tensión arterial (sin relevancia clínica salvo en niños con cifras basales en límites altos). Se 

han descrito excepcionalmente aumento de transaminasas, leucopenia y trombocitopenia, por 

lo cual la ficha técnica aconseja realizar analítica en tratamientos prolongados. 

Los padres deben estar informados de los más frecuentes. Si se producen, según su intensidad 

y los beneficios obtenidos, hay que sopesar si se mantiene la misma dosis o se reduce; rara vez 

es necesario suspenderlo. 
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Un franco empeoramiento de los síntomas con los estimulantes seguramente se debe a un 

diagnóstico erróneo (por ejemplo por confundir TDAH con una fase maníaca de un trastorno 

bipolar, o con un trastorno por ansiedad). 

El efecto secundario a largo plazo más importante es la disminución de crecimiento (peso y 

talla), documentada de manera fehaciente en diversos estudios, tanto en escolares como en 

adolescentes. Aún no se conoce con certeza el porcentaje de pacientes en los cuales puede ser 

clínicamente significativa, el grado de repercusión sobre su talla final, ni si es dependiente de la 

dosis o de la idiosincrasia. 

Respecto al riesgo de dependencia y síndrome de abstinencia, no ocurren cuando se emplea 

metilfenidato a dosis terapéuticas. Distinto es cuando adolescentes o adultos (especialmente 

aquellos con trastorno del comportamiento) lo ingieren a dosis muy altas, como droga de 

abuso; en estos casos se produce dependencia psíquica y hay riesgo de depresión grave si se 

suspende bruscamente. 

XI.3.5.3. Fármacos no estimulantes: Atomoxetina 

Atomoxetina es un inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina. Se administra una vez 

al día. No es de efecto inmediato, como los estimulantes, sino que su eficacia se va 

manifestando a lo largo de varias semanas. La dosis eficaz está en torno a 1,2 mg/k/día. Se 

comienza con la mitad, se mantiene al menos una semana para evaluar sobretodo efectos 

secundarios y luego se sube al doble. Sus mejores indicaciones actuales son: 

 Fallo de los estimulantes (1 de cada 4 pacientes tratados). 

 Intensa anorexia o pérdida de peso con estimulantes.  

 TDAH en niño de talla baja. 

 TDAH + Ansiedad. 

Los demás fármacos (antidepresivos, clonidina) pueden ser necesarios para pacientes 

especiales, pero sólo deben ser prescritos por médicos con amplia experiencia.  

XI.3.6. Control evolutivo 
 

Un esquema de control en Atención Primaria consistiría en 5 revisiones anuales de corta 

duración, que se aprovechan para hacer recetas hasta la siguiente.  

1. Antes de iniciar el curso: 

 Valorar los problemas derivados del nuevo curso: ¿ha cambiado de profesores? (si 

es así, los padres y quizá el psicólogo o psicopedagogo deben hablar con los 

nuevos profesores para que conozcan las limitaciones del niño), ¿necesitará clases 

de apoyo extraescolar?, ¿necesitará apoyo psicológico?. 

 Pulso, tensión arterial, peso y talla.  
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2. A primeros de diciembre: 

 Entregar escalas para padres y profesores. Opcionalmente, se puede solicitar la 

opinión del profesor mediante una entrevista telefónica (tabla 7). 

 Valorar la adherencia al tratamiento. Pulso, tensión arterial y peso. 

3. A primeros de enero (sin el paciente): 

 Valorar las escalas de padres y profesores y las notas del trimestre. Si no va bien, 

valorar aumento de dosis (si es posible) y de medidas no farmacológicas. 

4. Tras las notas del segundo trimestre:  

 Si no va bien, pese a las medidas aplicadas en el control previo, valorar otros 

problemas asociados (comorbilidad) y derivar. 

 Pulso, tensión arterial, peso y talla (se miden 2 veces al año) 

5. Tras las notas finales: establecer el plan de vacaciones. 

 
Tabla 7. Preguntas para evaluar telefónicamente la opinión del maestro sobre el 

resultado del tratamiento 

¿Cómo describiría usted la evolución global hasta la fecha? 

¿Cómo le nota de inquieto (hiperactivo)? 

¿Cómo le nota de impulsivo? (como llamar e interrumpir) 

¿Qué tal se concentra? 

¿Qué tal rinde y hace sus deberes? 

¿Qué tal se lleva con los demás niños y con los profesores? 

¿Ha tenido peleas o problemas de indisciplina importantes? 

¿Existe algún momento del día en que note algún problema especial, o diferente 

comportamiento entre la mañana y la tarde? 

En caso de tomar una dosis en el colegio: ¿En ocasiones o a menudo el niño no ha tomado la 

dosis que debía tomar en el colegio? 

 

Otros temas que pueden ser tratados durante las visitas de control son: 

 Descansos sin medicación  

Los descansos sin medicación pueden tener dos finalidades:  

 Disminuir los efectos secundarios a largo plazo 

Se desconoce si la supresión del metilfenidato durante los periodos vacacionales evitaría la 

disminución de la talla y el peso.  
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 Comparar el estado del niño medicado y no medicado 

Pasados meses (o años) del inicio del tratamiento, los padres, profesores y especialmente los 

niños mayorcitos tendrán dudas de si “la pastilla” sigue siendo necesaria. Dada la historia 

natural de la enfermedad, lo previsible es que siga siendo necesaria, pero aún así es 

aconsejable realizar alguna prueba controlada mediante una escala para padres y profesores 

pre y post retirada (no se debe hacer al inicio del curso, ni durante exámenes). La confirmación 

de su eficacia seguramente reforzará la adherencia al tratamiento. También se pueden realizar 

estudios psicopedagógicos (puede valer con un CPT) con el niño medicado y sin medicar para 

evaluar su impacto. 

En la actualidad muchos expertos aconsejan no hacer descansos en los tratados con 

estimulantes. La opinión del autor es que en pacientes con síntomas acusados, que inducen un 

alto grado de tensión familiar, seguramente es mejor no suspenderlo, pero en todos los demás 

se puede descansar o quizá reducir las dosis en periodos no lectivos.  

 Control de la adherencia al tratamiento 

Todos los niños, especialmente los mayores, tendrán momentos en que se muestren reticentes 

a tomar la medicación, argumentando que no lo necesitan, o quizá inventando o magnificando 

algún efecto secundario. Pueden llegar incluso a engañar simulando que la toman. Una retirada 

transitoria y controlada puede ser más positiva que insistir en que deben tomarlo en contra de 

su voluntad.  

También se cansan de la psicoterapia y de las clases de apoyo. Es difícil saber hasta qué punto 

debemos obligar al niño a asistir a actividades que rechaza, especialmente cuando pueden ser 

de eficacia limitada. Como con la medicación, pueden ser útiles los descansos pactados, que 

además ayudan a evaluar la necesidad de la actividad suspendida. 

 Fin del tratamiento farmacológico  
En pacientes adolescentes con buena evolución se suele probar en vacaciones. A esta edad la 

mayoría de los TDAH ya no son tan hiperactivos, pero siguen siendo impulsivos y teniendo 

problemas de atención (se pueden denominar “TDAH en remisión parcial”). Si no van bien sin 

medicación, deben seguir tomándola, o al menos se les debe aconsejar que la tomen 

metilfenidato cuando estudien para exámenes o en situaciones en las que puedan 

descontrolarse (el mal control de la agresividad es uno de los principales problemas que 

presenta el adulto con TDAH). Las mujeres en edad fértil deben saber que no pueden tomarlo 

si se embarazan (se ha demostrado teratogenicidad en algunos animales de experimentación). 

Sus efectos pueden potenciar el de drogas como el alcohol u otras (muy importante en 

adolescentes, dado lo frecuente que es hoy en día el consumo de drogas).   
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Tabla 1. Criterios diagnósticos DSM-IV-TR para el TDAH1 

CRITERIO A  

(A1) Seis o más de los siguientes síntomas de falta de atención han persistido al menos 6 meses con una 

intensidad que impide la adaptación y que no es acorde con el nivel de maduración y desarrollo: 

Falta de atención 

1. Con frecuencia no presta atención a los detalles o comete errores por descuido en las tareas o 
actividades. 

2. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en las tareas o juegos. 

3. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. 

4. Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares o sus obligaciones (sin que 
se deba a comportamiento oposicionista o a incapacidad para entender las instrucciones). 

5. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas. 

6. Con frecuencia evita o le disgustan las tareas que requieren esfuerzo mental sostenido. 

7. Con frecuencia pierde cosas necesarias para las tareas o actividades (lápices, libros, juguetes). 

8. Con frecuencia se distrae fácilmente. 

9. Con frecuencia olvida actividades cotidianas. 

(A2) Seis o más de los siguientes síntomas de hiperactividad-impulsividad han persistido al menos 6 meses 

con una intensidad que impide la adaptación y que no es acorde con el nivel de maduración y desarrollo: 

Hiperactividad 

1. Con frecuencia mueve las manos o los pies o se remueve en el asiento. 

2. Con frecuencia abandona su asiento en el aula o en otras situaciones donde se espera que esté 
sentado. 

3. Con frecuencia corre o trepa excesivamente en situaciones inapropiadas (en adolescentes se puede 
limitar a sentimientos subjetivos de agitación). 

4. Con frecuencia tiene dificultades para jugar o realizar actividades recreativas de forma tranquila. 

5. Con frecuencia está “en marcha” o suele actuar como si “tuviera un motor”. 

6. Con frecuencia habla de forma excesiva. 

Impulsividad 

7. Con frecuencia precipita respuestas antes de que hayan finalizado las preguntas. 

8. Con frecuencia tiene dificultades para esperar el turno. 

9. Con frecuencia interrumpe o se inmiscuyen las actividades de otros. 

CRITERIO B. Algunos síntomas estaban presentes antes de los 7 años. 

CRITERIO C. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o más ambientes. 

CRITERIO D. Existen un deterioro clínicamente significativo de la actividad social o académica. 

CRITERIO E. Los síntomas no ocurren o no pueden ser explicados mejor por otra enfermedad mental. 

TIPOS: Todos han de cumplir los criterios B, C, D y E. Además, según el criterio A puede haber 3 tipos: 

TDAH tipo combinado: cumple criterios A1 y A2.  

TDAH con predominio del déficit de atención: Sólo cumple criterios A1. 

TDAH predominantemente hiperactivo-impulsivo: Sólo cumple criterios A2.

                                                
1 Algunas frases han sido resumidas con respecto al texto original 
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Tabla 4. Principales enfermedades mentales con síntomas similares al TDAH 

(pueden simular un TDAH o coexistir con él) 

Trastorno Similitudes Diferencias 

Inteligencia 
límite y retraso 
mental leve 

El comportamiento de estos niños 
suele ser similar al de un niño de 
su “edad mental” (más activo, más 
impulsivo, menos atento y con 
menor rendimiento escolar de lo 
esperado a su edad cronológica). 

Los niños con inteligencia límite pasan 
desapercibidos si no se realiza un test de 
inteligencia fiable. La inteligencia de niños 
con TDAH tiene las mismas variaciones 
que en la población no TDAH. 

Trastorno 
negativista 
desafiante 

Falta de atención, hiperactividad, 
comportamiento disruptivo, 
inadaptación escolar. 

El TDAH no se niega a cumplir órdenes 
como desafío del adulto. No las cumple 
porque “está en Babia”. No es quisquilloso, 
ni resentido. 

Trastorno de la 
conducta o 
disocial 

Comportamiento disruptivo, 
impulsividad, agresiones, 
inadaptación escolar. 

El TDAH siente remordimiento por sus 
actos violentos. No tiene ideas agresivas o 
antisociales. No es hostil ni cruel. 

Trastorno de 
ansiedad por 
separación 

Hiperactividad, falta de atención 
inadaptación o bajo rendimiento 
escolar. 

El TDAH no tiene un miedo anormal a 
separarse de los padres. 

Trastorno 
obsesivo 
compulsivo 

Problemas de atención, bajo 
rendimiento escolar. 

El TDAH no tiene ideas obsesivas ni 
compulsiones. Sus síntomas están 
presentes desde la primera infancia. 

Depresión Impulsividad, irritabilidad, 

aislamiento, baja autoestima, baja 

tolerancia a la frustración, bajo 

rendimiento escolar. 

El TDAH no tiene sentimientos persistentes 
de infelicidad o tristeza sin causa. Los 
síntomas depresivos en el TDAH son, en 
principio, secundarios a sus múltiples 
fracasos. 

Trastorno bipolar 
(episodio 
maniaco) 

Los episodios maniacos tienen 
síntomas muy similares a un TDAH 
combinado severo. 

El TDAH no tiene una autoestima 
exagerada. Los síntomas de TDAH están 
presentes desde la primera infancia. No 
hay oscilación periódica (de la depresión a 
la manía). 

Trastornos del 
lenguaje y del 
aprendizaje 

Inadaptación y bajo rendimiento 
escolar, falta de atención, baja 
autoestima. 

El TDAH no tiene un desarrollo lento del 
lenguaje. Si no entiende lo leído, es 
porque no prestó atención o no lo 
recuerda. Tiene una letra “fea” por poca 
coordinación motora fina. Cierto grado de 
dificultad con las matemáticas es también 
atribuible a su propia enfermedad. 

Tics Problemas de atención, 
impulsividad, mal rendimiento 
escolar. 

Los tics a veces pasan desapercibidos para 
el observador o los padres. 

Abuso de alcohol, 
marihuana o 
anfetaminas 

Problemas de atención, 
impulsividad, mal rendimiento 
escolar. 

El TDAH no se esconde, no tiene una 
doble vida.  Reversión de los síntomas al 
dejar de consumir. 
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Tabla 5. Escala cuantitativa SNAP-IV (versión abreviada)  

Nombre:_______________________________________________________________________________ 

Sexo:_________________  Edad___________ Curso escolar_____________________________________  

Etnia___________________ 

Para el maestro. Encuesta contestada por___________________________________________________ 

Número de alumnos en la clase__________Teléfono de contacto____________________Hora de contacto 

recomendada_________ 

Para los padres. Encuesta contestada por___________________________________________________ 

¿Conviven ambos padres en el hogar?__________Nº de hermanos que conviven en el hogar (incluido el 

paciente)_______________ 

Periodo considerado para esta evaluación: 

  Semana previa        Mes previo        Año previo        Toda la vida 

Para cada una de las 18 frases siguientes, usted debe puntuar entre 0 y 3 según la intensidad con que 

la frase caracterice al niño. No deje ninguna sin puntuar.  

 Cero significa que la frase no es aplicable al niño en absoluto, nunca o casi nunca.  

 Uno que de forma leve o sólo a veces. 

 Dos que un poco más o bastantes veces.  

 Tres que mucho o muchas veces. 

1 A menudo no presta atención minuciosa a los detalles o comete errores por 

descuido en los trabajos escolares o en otras tareas. 

 

2 Con frecuencia tiene dificultad para permanecer atento en juegos o en tareas.  

3 A menudo parece que no escucha cuando se le habla directamente.  

4 Con frecuencia no cumple las instrucciones ni termina el trabajo escolar, tareas 

o deberes. 

 

5 A menudo tiene dificultad para ordenar sus tareas y actividades.  

6 En muchas ocasiones evita, rechaza o a regañadientes participa en tareas que 

le exigen un esfuerzo mental sostenido. 

 

7 A menudo pierde objetos necesarios para actividades (p. ej. juguetes, lápices o 

libros). 

 

8 Con frecuencia se distrae por estímulos externos.  

D
éf

ic
it

 d
e 

at
en

ci
ón

 

9 Olvida actividades diarias.  

10 Mueve las manos o los pies o se mueve en su asiento.  

11 A menudo se levanta de su sitio en clase o situaciones en las que se espera 

que esté sentado. 

 

12 Con frecuencia se mueve, columpia o trepa en situaciones en las que no es 

apropiado. 

 

13 Suele tener dificultades para jugar o participar en actividades de forma 

ordenada o en silencio. 

 

14 A menudo está listo para cualquier actividad y se mueve rápidamente, como 

impulsado por un motor. 

 

15 Suele hablar en exceso.  

16 A menudo responde antes de que se haya completado la pregunta.  

17 Tiene dificultades para esperar su turno.  

H
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18 Suele interrumpir o entrometerse (por ejemplo en conversaciones o juegos).  
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Interpretación de la escala SNAP-IV (para el profesional): 1 a 9 valoran el déficit de 

atención y 10 a 18 la hiperactividad / impulsividad. Se suman los puntos de cada bloque y se 

dividen entre 9, y posteriormente los de ambos bloques y se dividen entre 18. Se utiliza como 

punto de corte de la normalidad el percentil 95 (probabilidad de error del 5%): 

 Para el déficit de atención: 2,56 para el profesor y 1,78 para padres 

 Para hiperactividad / impulsividad: 1,78 para el profesor y 1,44 para padres 

 Para ambos: 2,00 para el profesor y 1,67 para los padres 
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Figura 1. Esquema diagnóstico y terapéutico del TDAH 
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Figura 2. Curva de concentración plasmática de metilfenidato a dosis equivalentes 
de Rubifén y Concerta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 2 4 6 8 10 12 horas 
 
Rojo: Rubifén, 3 dosis de 5 mg cada 4 horas 
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Libros de divulgación útiles para padres, educadores 
y profesionales 
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Asociaciones y Fundaciones en internet 
 

 Asociación de Niños con Síndrome de Hiperactividad y Déficit de Atención (ANSHA): 

http://www.anshda.org. Asociación sin ánimo de lucro con sede en Madrid. 

 Fundación Ayuda al Déficit de Atención en Niños, Adolescentes y Adultos (ADANA): 

http://www.f-adana.org. Con sede en Barcelona. Dispone de un cuaderno divulgativo 

propio gratuito en castellano. 
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Consejos para padres y profesores de niños con Trastorno por Déficit de Atención 
con o sin Hiperactividad 
 
 
Reconocer que existe un  problema y la necesidad de un tratamiento especial, que incluye que 
los padres y profesores aprendan cómo tratar al niño. 
 
Dedicar un tiempo específico al niño a diario, en casa, relajadamente, sin interferencias, 
alternando padre y madre, jugando a lo que él quiera (siempre que sea razonable). Durante 
este tiempo se evita toda disputa y no se le reprende ni se le recuerdan conductas previas 
inadecuadas, ni se le da una “moralina” (“si siempre te portaras como ahora...”). Se trata de 
que el niño perciba que se le quiere (y los padres también).  
 
Poner normas y límites claros (sin discordancias entre ambos padres). 
 
Dar las instrucciones por separado, no muchas a la vez. Asegurarse de que el niño nos atiende 
y comprende lo que le pedimos. 
 
Tener una agenda para anotar los deberes escolares del día o cosas importantes.  
 
Procurar tener actividades y horarios rutinarios. No cambiar de rutinas con frecuencia. 
 
Evitar en lo posible actividades que son motivo frecuente de problemas (televisión, compras en 
supermercados). Incrementar aquellas en las que el niño se encuentre feliz. 
 
No hacer caso a las conductas inadecuadas pero poco importantes.  
 
Una conducta inadecuada importante debe reprenderse sin violencia: lo que ha hecho nos 
disgusta, nos hace sentir mal a los padres, no está bien (pero nunca es malo el niño, sino lo 
que hizo). 
 
Si se considera necesario un castigo, debe ser proporcionado e inmediato (por ejemplo que 
reflexione durante un tiempo de exclusión de la actividad, o tiempo-fuera).  
 
Una tarea mal hecha puede repetirse con argumentos tipo “puedes hacerlo mejor”, o “vamos 
repetirlo, yo te ayudo”, pero nunca “está fatal”, o “eres un inútil”.  
 
Negociar pequeñas metas (se pueden usar puntualmente, para conseguir metas concretas, 
sistemas de puntos positivos o negativos, que el niño puede apuntar en la agenda, con 
pequeños premios que nunca serán compras o dinero). 
 
Demostrar que se aprecian las conductas adecuadas y los logros, por pequeños que sean.  
 
 
 
 
 


