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TDAH

oEntidad heterogénea y compleja 
oAlteración de la conducta que genera desventaja o 

desadaptación en distintos ámbitos.
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EPIDEMIOLOGÍA

Prevalencias:
o Según cuestionarios conductuales: 10%–20%
o Según criterios DSM–IV: 5%–10%
o Según criterios CIE–10: 1%–2%. 

hombre:mujer es 3:1. 

Entre los hombres � prevalencia más alta en escolares.
Entre las mujeres � estable a todas las edades.

o 50% de los casos persisten en la adolescencia.
o más de la mitad de los adolescentes con TDAH mantiene la 

condición hasta la vida adulta.

Actualización en el diagnóstico y tratamiento del t rastorno de déficit atencional / hiperactividad. [Rev. Med. Clin. Condes - 2005; 16(4): 
242 - 50] Dra. Flora de la Barra M.,Dr. Ricardo García S. - Unidad de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Clínica Las Condes.-



1. HIPERACTIVIDAD

oActividad motora excesiva y desorganizada. 
oDificultad para quedarse quieto en los momentos en que 

debe hacerlo. 

oPermanentemente en movimiento, "como dirigido por un 
motor".

oTiende a atenuarse desde los 12 años hacia arriba.

EL NIÑO CON PROBLEMAS DE CONDUCTA Y/O APRENDIZAJE E SCOLAR  - Dr. Jorge Foster M. 
- http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/manualped/probcond.html



1. HIPERACTIVIDAD

• Trastorno del sueño
• Cólicos importantes
• Irritabilidad
• Dificultad en la alimentación
• Vómitos voluntarios
• Poca adaptación a los cambios de rutina

Primer año

• "Nunca camina, siempre corre"
• Muy inquieto, salta constantemente
• Destructivo, con ausencia de temor al peligro
• No persevera en ningún juego
• Toma un objeto tras otro
• Se intoxica con medicamentos y otras sustancias

2°año

EL NIÑO CON PROBLEMAS DE CONDUCTA Y/O APRENDIZAJE E SCOLAR  - Dr. Jorge Foster M. 
- http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/manualped/probcond.html



1. HIPERACTIVIDAD

• Siempre está pidiendo algo y parece no escuchar
• No puede jugar solo y cambia de actividad constantemente
• No puede jugar con otros niños
• No responde a premios ni castigos
• Es rechazado por extraños al hogar
• En Jardín Infantil no acata normas ni sigue instrucciones

3-4 años

• Problemas de conducta escolar
• Dificultades de aprendizaje escolar
• Estilo conductual y cognitivo impulsivo
• Alta distractibilidad
• Baja tolerancia a las frustraciones

6-9 años

EL NIÑO CON PROBLEMAS DE CONDUCTA Y/O APRENDIZAJE E SCOLAR  - Dr. Jorge Foster M. 
- http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/manualped/probcond.html



1. HIPERACTIVIDAD

• Necesidad de someterse a una mayor cantidad de 
estímulos ambientales y experiencias nuevas

• Dificultad para funcionar en tareas sedentarias
• Dificultad para posponer la satisfacción inmediata de 

necesidades.

Adolescente

EL NIÑO CON PROBLEMAS DE CONDUCTA Y/O APRENDIZAJE E SCOLAR  - Dr. Jorge Foster M. -
http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/manualped/probcond.html



2. IMPULSIVIDAD

oA menudo actúa sin pensar y le cuesta anticipar las 
consecuencias de su conducta. 

oEntra en conflictos con su grupo porque frecuentemente 
no respeta turnos en juegos o en situaciones de grupo.

oEn su trabajo escolar, tiene excesivos cambios de una 
actividad a otra, con dificultad para organizar su trabajo 
y necesidad de mayor supervisión de adultos.

EL NIÑO CON PROBLEMAS DE CONDUCTA Y/O APRENDIZAJE E SCOLAR  - Dr. Jorge Foster M. -
http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/manualped/probcond.html



3. LABILIDAD ATENCIONAL

oSe expresa como dificultad en cualquier labor que 
requiera de atención sostenida. 

oDificultad para concentrarse y perseverar en tareas 
escolares y también en situaciones de juego. 

oA menudo parecen “no escuchar”.

EL NIÑO CON PROBLEMAS DE CONDUCTA Y/O APRENDIZAJE E SCOLAR  - Dr. Jorge Foster M. -
http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/manualped/probcond.html



Características

Alta prevalencia en la 
población de niños y 

adolescentes.
Heterogéneo en su 

etiología.
Alta comorbilidad.

Puede afectar desarrollo 
de funciones 

neurocognitivas y 
estructuración 

psicoemocional.

Consecuencia

Alta vulnerabilidad para 
el desarrollo del niño en 

la sociedad actual, 
generando distintos 

grados de discapacidad 
social.

A largo plazo

Vulnerabilidad agravada 
si el trastorno perdura en 

la adolescencia y la 
adultez.

TDAH

Actualización en el diagnóstico y tratamiento del t rastorno de déficit atencional / hiperactividad. [Rev. Med. Clin. Condes - 2005; 16(4): 
242 - 50] Dra. Flora de la Barra M.,Dr. Ricardo García S. - Unidad de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Clínica Las Condes.-



ETIOLOGÍA

Heterogénea: causada por una variedad de condiciones biológicas, 
psicológicas y sociales.

Base genética 
o Concordancia de hasta en un 80% en gemelos monocigotos. 
o Rol de genes relacionados con la dopamina.
o Hermanos de niños con TDAH � riesgo aumentado 2-3 veces.

Función deficiente de estructuras cerebrales
o lóbulo frontal � alteración en la percepción y procesamiento de la 

información
� generación de respuestas inadecuadas a estímulos 

externos.

EL NIÑO CON PROBLEMAS DE CONDUCTA Y/O APRENDIZAJE E SCOLAR  - Dr. Jorge Foster M. -
http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/manualped/probcond.html



ETIOLOGÍA

TDAH secundario
(producir o exacerbar síntomas de hiperactividad e inatención)

o Medicamentos: antihistamínicos, fenobarbital, teofilina, 
simpaticomiméticos, esteroides, 

o Abuso de sustancias/intoxicaciones
o Hipertiroidismo
o Problemas de visión y audición
o Trastornos de ansiedad, del ánimo
o Desordenes específicos de aprendizaje

Actualización en el diagnóstico y tratamiento del t rastorno de déficit atencional / hiperactividad. [Rev. Med. Clin. Condes - 2005; 16(4): 
242 - 50] Dra. Flora de la Barra M.,Dr. Ricardo García S. - Unidad de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Clínica Las Condes.-



FACTORES DE RIESGO

Psicosociales

estrés materno durante el 
embarazo, 

crianza temprana 
empobrecida

circunstancias de vida 
adversas (pobreza y 

hacinamiento)

expresión de emociones 
negativas dentro de la 

relación padres/hijo

presencia de 
psicopatología parental

Psicopatología 
Individual

Trastorno de conducta

Trastorno de lenguaje o 
aprendizaje tempranos

Síntomas graves de tipo 
hiperactivo/impulsivo 

aumentan el riesgo de 
conducta antisocial. 

Síntomas de inatención 
predicen déficits cognitivos, 

retraso de lenguaje y 
coeficiente intelectual más 

bajo

Antecedentes 
Neurobiológicos

Exposición del feto a cigarrillo 
y drogas

Complicaciones obstétricas

Prematurez

TEC

Exposición a Pb y Zn en 
período de crecimiento 

cerebral rápido fetal (último 
período del embarazo y 
primeros meses del RN)

Actualización en el diagnóstico y tratamiento del t rastorno de déficit atencional / hiperactividad. [Rev. Med. Clin. Condes - 2005; 16(4): 
242 - 50] Dra. Flora de la Barra M.,Dr. Ricardo García S. - Unidad de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Clínica Las Condes.-



NEUROFISIOPATOLOGÍA

Dificultad para inhibir las 
respuestas preponderantes

Déficit en las funciones ejecutivas

Asociado a la hiperactividad

Variabilidad aumentada en el 
tiempo de respuesta, 

frecuentemente combinada con 
procesamiento lento de la 

información

Déficit en la activación necesaria 
para ejecutar la tarea

Asociado a impulsividad e 
inatención

Actualización en el diagnóstico y tratamiento del t rastorno de déficit atencional / hiperactividad. [Rev. Med. Clin. Condes - 2005; 16(4): 
242 - 50] Dra. Flora de la Barra M.,Dr. Ricardo García S. - Unidad de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Clínica Las Condes.-

Dos insuficiencias neuropsicológicas básicas:



Actualización en el diagnóstico y tratamiento del t rastorno de déficit atencional / hiperactividad. [Rev. Med. Clin. Condes - 2005; 16(4): 
242 - 50] Dra. Flora de la Barra M.,Dr. Ricardo García S. - Unidad de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Clínica Las Condes.-



Actualización en el diagnóstico y tratamiento del t rastorno de déficit atencional / hiperactividad. [Rev. Med. Clin. Condes - 2005; 16(4): 
242 - 50] Dra. Flora de la Barra M.,Dr. Ricardo García S. - Unidad de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Clínica Las Condes.-





DIFICULTADES



CONSECUENCIAS Y RIESGOS
R
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• bajas 
calificaciones 
escolares

• desorden 
específico del 
aprendizaje

• repetir curso
• baja autoestima
• sufrir ansiedad
• ser rechazados 

por sus pares
• abuso de drogas
• desertar de la 

escuela y tomar 
contacto con 
grupos delictuales

R
ie

sg
o 

en
 a

do
le

sc
en

te
s

• conducción 
descuidada de 
vehículos

• Accidentes
• Intentos de 

suicidio
• abuso de 

drogas y 
acceso a 
trabajos mal 
remunerados. 

R
ie

sg
o 

en
 a

du
lto

s

• discordia 
conyugal

• tener menos 
años de 
educación

• desempeñarse 
en trabajos de 
menor jerarquía

EL NIÑO CON PROBLEMAS DE CONDUCTA Y/O APRENDIZAJE E SCOLAR  - Dr. Jorge Foster M. -
http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/manualped/probcond.html



COMORBILIDAD

Más del 50% cumple los criterios diagnósticos para dos 
condiciones comórbidas.

o Trastorno oposicionista desafiante: 35-50%
o Trastorno de conducta: 25%
o Trastorno depresivo: 15%
o Trastorno de ansiedad: 25%
o Trastorno específico de Aprendizaje: 15-40%
o Trastorno específico de lenguaje: 15-75%. 

Actualización en el diagnóstico y tratamiento del t rastorno de déficit atencional / hiperactividad. [Rev. Med. Clin. Condes - 2005; 16(4): 
242 - 50] Dra. Flora de la Barra M.,Dr. Ricardo García S. - Unidad de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Clínica Las Condes.-





CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

Estandarizados

• Los propuestos por la Academia de Psiquiatría 
Americana (APA), actualmente la IV°edición revisasa
(SDM-IV-Tr)

• Los propuestos por OMS, actualmente la 10°edición 
(CIE-10)





DIAGNÓSTICO

oSíntomas cardinales en últimos 6 meses.
oAparición antes de los 7 años de vida.
oCompromete al menos dos ámbitos Penetrancia
oProducen algún grado de discapacidad social, académico 

o laboral.

• Síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso 
de un trastorno generalizado del desarrollo, 
esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se explican 
mejor por la presencia de otro trastorno mental



Según el DSM-IV (APA, 1994) y el DSM-IV-TR (APA, 2000), existen 
tres tipos de Trastorno por Déficit Atencional con/sin Hiperactividad:

• Niñas y escolares mayores.
• Problemas de aprendizaje.
• Síntomas ansiosos y depresivos (“Internalizados”).

Subtipo déficit atención

• Niños preescolares.
• Asocia a problemas conductuales precoces (variedad grave).
• 15% del total, la mayoría evoluciona al subtipo combinado. 

Subtipo Hiperactivo/Impulsivo

• Presentación más común 60% del total. Los de peor evolución 
psiquiátrica.

• Más frecuente en varones.
• Problemas de aprendizaje y psiquiátricos: conducta oposicionista 

desafiante y disocial (“Externalizados”).

Subtipo Combinado
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TRASTORNO POR DÉFICIT ATENCIONAL CON HIPERACTIVIDAD  Y MAL RENDIMIENTO ESCOLAR - PROTOCOLOS DE DERIVACIÓN 
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PESQUIZA

1. Detección en el sistema escolar

a. Conners
b. Padres
c. Toca RR

2. Consulta médica

3. Diagnóstico psicosocial





TRATAMIENTO: OBJETIVOS

1. Reducción de los síntomas nucleares de SDAHA.

2. Detección y tratamiento de la comorbilidad.

3. Prevención o reducción del Deterioro de
Conducta.

4. Promoción del aprendizaje 
académico y social.

5. Mejoría del ajuste emocional y de la 
autoestima.

6. Alivio del sufrimiento familiar.

Actualización en el diagnóstico y tratamiento del t rastorno de déficit atencional / hiperactividad. [Rev. Med. Clin. Condes - 2005; 16(4): 
242 - 50] Dra. Flora de la Barra M.,Dr. Ricardo García S. - Unidad de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Clínica Las Condes.-



TRATAMIENTO DEBE SER INTEGRAL

PSICOSOCIAL FARMACOLOGICO

SEGUIMIENTO



INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL



1) FOCALIZADAS EN EL COLEGIO

o Clase estructurada, bajo número de alumnos, sentar al 
niño adelante, cerca de la profesora.

o Atención a los éxitos más que a los fracasos.
o Uso de incentivos y recompensas tangibles.
o Uso adecuado de reprimendas y tiempo fuera de la sala 

de clases.
o Capacitación de los profesores en técnicas de manejo de 

estos niños.

…..ENTRE OTRAS…

Actualización en el diagnóstico y tratamiento del t rastorno de déficit atencional / hiperactividad. [Rev. Med. Clin. Condes - 2005; 16(4): 
242 - 50] Dra. Flora de la Barra M.,Dr. Ricardo García S. - Unidad de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Clínica Las Condes.-





2) FOCALIZADAS EN LA FAMILIA

o Entrenamiento de padres en manejo conductual, en 
cooperación con el colegio.

o Evaluación y tratamiento de psicopatología y disfunción 
familiar.

o Terapia familiar en resolución de problemas y destrezas 
de comunicación.

Actualización en el diagnóstico y tratamiento del t rastorno de déficit atencional / hiperactividad. [Rev. Med. Clin. Condes - 2005; 16(4): 
242 - 50] Dra. Flora de la Barra M.,Dr. Ricardo García S. - Unidad de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Clínica Las Condes.-



3) FOCALIZADAS EN EL NIÑO

o Psicoterapia individual para la comorbilidad.

o Entrenamiento en autocontrol de impulsos y manejo de 
la rabia.

o Entrenamiento destrezas sociales.

Actualización en el diagnóstico y tratamiento del t rastorno de déficit atencional / hiperactividad. [Rev. Med. Clin. Condes - 2005; 16(4): 
242 - 50] Dra. Flora de la Barra M.,Dr. Ricardo García S. - Unidad de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Clínica Las Condes.-



INTERVENCIÓN 
FARMACOLÓGICA



MEDICAMENTOS 
PSICOESTIMULANTES

• Amplificación de las señales de dopamina, lo que hace más 
prominente una tarea, haciendo los estímulos más atractivos, 
facilitando el interés.

• Aumenta los procesos de control ejecutivo en la corteza prefrontal. 

• Disminuyendo los déficit en el control inhibitorio y la memoria de 
trabajo.

La acción central� amplificación de las 
señales de dopamina

Actualización en el diagnóstico y tratamiento del t rastorno de déficit atencional / hiperactividad. [Rev. Med. Clin. Condes - 2005; 16(4): 
242 - 50] Dra. Flora de la Barra M.,Dr. Ricardo García S. - Unidad de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Clínica Las Condes.-



PEM… QUÉ SON?

�amina simpática mimética (parecida a noradrenalina o la 
dopamina)

�Su función es la de facilitar la transmisión sináptica

� aumentando la actividad excitatoria en el sistema 
nervioso central.

TRASTORNO POR DÉFICIT ATENCIONAL CON HIPERACTIVIDAD  Y MAL RENDIMIENTO ESCOLAR - PROTOCOLOS DE DERIVACIÓN 
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PEM 1° LÍNEA

oMetilfenidato (más utilizado)

oAnfetaminas(a partir de los tres años)

oPemolina

Efectos adversos(4-10%): insomnio, cefalea, ansiedad, 
anorexia, dolor abdominal, taquicardia, palpitaciones.
Inducción de tics(18%)

TRASTORNO POR DÉFICIT ATENCIONAL CON HIPERACTIVIDAD  Y MAL RENDIMIENTO ESCOLAR - PROTOCOLOS DE DERIVACIÓN 
EN NEUROLOGÍA INFANTIL - SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR



PEM - INDICACIONES

1. Los niños que presentan TDAHA y cualquiera de los 
tres subtipos, sin comorbilidad.

2. Se indica sólo a los pacientes con impedimento 
moderado a grave en dos ambientes diferentes (casa y 
escuela).

3. Los niños con el tipo predominantemente inatento que 
tengan problemas académicos graves. 

Actualización en el diagnóstico y tratamiento del t rastorno de déficit atencional / hiperactividad. [Rev. Med. Clin. Condes - 2005; 16(4): 
242 - 50] Dra. Flora de la Barra M.,Dr. Ricardo García S. - Unidad de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Clínica Las Condes.-



Actualización en el diagnóstico y tratamiento del t rastorno de déficit atencional / hiperactividad. [Rev. Med. Clin. Condes - 2005; 16(4): 
242 - 50] Dra. Flora de la Barra M.,Dr. Ricardo García S. - Unidad de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Clínica Las Condes.-



PEM 2° LÍNEA

Actualización en el diagnóstico y tratamiento del t rastorno de déficit atencional / hiperactividad. [Rev. Med. Clin. Condes - 2005; 16(4): 
242 - 50] Dra. Flora de la Barra M.,Dr. Ricardo García S. - Unidad de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Clínica Las Condes.-



CONSIDERACIONES GENERALES…

oAntes de iniciar un tratamiento, se debe documentar una 
línea base de presión arterial, pulso, estatura y peso. 

oSi se decide usar psicoestimulantes, el orden es en 
primer lugar metilfenidato y luego anfetamina.

Actualización en el diagnóstico y tratamiento del t rastorno de déficit atencional / hiperactividad. [Rev. Med. Clin. Condes - 2005; 16(4): 
242 - 50] Dra. Flora de la Barra M.,Dr. Ricardo García S. - Unidad de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Clínica Las Condes.-



oSe mantiene la dosis hasta lograr la estabilización de los 
síntomas y se efectúan ensayos de discontinuación 
durante las vacaciones y al final del año escolar. 

oGeneralmente se prescriben en esquema discontinuo

Actualización en el diagnóstico y tratamiento del t rastorno de déficit atencional / hiperactividad. [Rev. Med. Clin. Condes - 2005; 16(4): 
242 - 50] Dra. Flora de la Barra M.,Dr. Ricardo García S. - Unidad de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Clínica Las Condes.-



PARA TENER EN CUENTA 
CONTRAINDICACIONES

oSensibilidad previa a estimulantes
oGlaucoma
oEnfermedad cardiovascular sintomática 
oHipertiroidismo
oHipertensión arterial
oHistoria personal de abuso de sustancias, salvo que esté 

en ambiente controlado
oUso concomitante de IMAO
oTrastorno psicótico
oDaño hepático o pruebas de función hepático anormales.

Actualización en el diagnóstico y tratamiento del t rastorno de déficit atencional / hiperactividad. [Rev. Med. Clin. Condes - 2005; 16(4): 
242 - 50] Dra. Flora de la Barra M.,Dr. Ricardo García S. - Unidad de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Clínica Las Condes.-



EN CHILE

o Existe programas de atención que son coordinados del Ministerio de 
Salud y  (JUNAEB), para la detección, diagnóstico, prevención y 
tratamiento de los niños.

o Se están realizando en 72 comunas del país. 

o Los equipos de la JUNAEB pesquisan los casos mediante
o instrumentos especialmente diseñados, efectúan tratamientos 

preventivos en las escuelas y derivan los casos graves y 
comórbidos al nivel primario de salud. 

o Los equipos de atención primaria indican tratamiento psicosocial y 
medicamentos y derivan a los servicios especializados los casos 
refractarios a la terapia y aquellos con comorbilidad.

Actualización en el diagnóstico y tratamiento del t rastorno de déficit atencional / hiperactividad. [Rev. Med. Clin. Condes - 2005; 16(4): 
242 - 50] Dra. Flora de la Barra M.,Dr. Ricardo García S. - Unidad de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Clínica Las Condes.-





EL MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
DEBE:

o Iniciar la evaluación de TDAH para cualquier niño (o 
adolescente) entre 4 a 18 años que presente 
problemas académicos o de conducta y síntomas de 
inatención, hiperactividad o impulsividad (Evidencia: B).

oCorroborar que los criterios diagnóstico de DSM IV 
TR deben estar presentes , y la información debería ser 
obtenida principalmente de padres (cuidadores), 
profesores, y profesionales de salud involucrados con el 
niño. El clínico también debería excluir cualquier otra 
causa. (Evidencia: B).



o Incluir una evaluación para otras condiciones que 
podrían coexistir con TDAH (Evidencia: B) (enfermedades 
podrían alterar el tratamiento)

o Identificar dichas condiciones coexistentes , y aquellas de 
difícil manejo (graves trastornos del ánimo o ansiedad) 
derivarlas  a un especialista (psiquiatra infantil) para su 
manejo.

o Reconocer al TDAH como una condición crónica , por lo 
tanto, considerar a estos niños y adolescentes con 
necesidades de asistencia médica especiales. (Evidencia: B).

EL MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
DEBE:



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN!

…………………DUDAS, PREGUNTAS??????


