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Grupo de trabajo de TDAH  
de la SEMA

E l trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad no requiere tarjeta de pre-
sentación, pero se han llevado a cabo algunos cambios o puntualizaciones en el DSM-
51 con respecto a ediciones anteriores que conviene tener en cuenta:

•	 En	la	actualidad	el	TDAH	se	engloba	en	el	apartado	de	los	trastornos	del	neurodesarrollo	
(en anteriores DSM, se incluía en el epígrafe de trastornos de conducta). 

•	 El	Tdah	comienza	en	la	infancia	y	como	requisito	exige	que	varios	síntomas	estén	presen-
tes antes de los 12 años. 

•	 Para	el	diagnóstico	en	adolescentes	mayores	de	17	años	y	adultos,	se	requiere	un	mínimo	
de cinco síntomas en cada grupo (5 en vez de 6 para la presentación con falta de atención 
y	5	en	vez	de	6	para	la	presentación	hiperactiva/impulsiva).	

•	 Asimismo,	se	debe	especificar	la	gravedad	actual	(leve,	moderado	o	grave).	

•	 Se	reconoce	también	su	existencia	en	el	adulto	(en	ediciones	anteriores	no).	

•	 Varios	ítems	puntualizan	la	forma	de	presentación	en	los	adolescente	mayores	y	adultos:	

o Con frecuencia evitan, les disgusta o se muestran poco entusiastas al iniciar tareas 
que requieren un esfuerzo mental sostenido, sobre todo cuando tienen que preparar 
informes, completar formularios, revisar artículos largos. 

o	 Con	 frecuencia	 se	 distraen	 con	 facilidad	 por	 estímulos	 externos	 pudiendo	 incluir	
pensamientos no relacionados. 

o Con frecuencia olvidan las actividades cotidianas como devolver las llamadas, pagar 
las facturas, acudir a las citas. 



Editorial
Grupo de trabajo de TDAH de la SEMA

ADOLESCERE • Revista de Formación Continuada de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia • Volumen IV • Enero-Febrero 2016 • Nº 14

o Con frecuencia se muestran inquietos, con sentimientos interiores de nerviosismo, 
inquietud subjetiva o impaciencia. 

o	 Con	frecuencia	interrumpen	o	se	inmiscuyen	con	otros,	se	meten	en	las	conversacio-
nes o se adelantan a lo que hacen otros. 

•	 Para	confirmar	 la	presencia	de	 la	sintomatología	 los	síntomas	deben	estar	presentes	en	
más de un entorno siendo recomendable consultar con informantes o paraprofesionales 
de	otros	contextos	(escuela,	actividades	extraescolares,	práctica	privada).	

•	 Es	preciso	tener	en	cuenta	que	la	sintomatología	puede	minimizarse	o	estar	ausente	cuan-
do el niño recibe recompensas frecuentes por comportamientos apropiados o se encuentra 
bajo estrecha supervisión, está en una situación novedosa, participa en actividades espe-
cialmente	interesantes	o	tiene	una	estimulación	externa	constante	como	puede	ser	ante	
una pantalla electrónica, o cuando está en una situación en que interactúa cara a cara con 
otra persona como en la consulta o con un profesor particular. 

•	 En	la	población	general	es	más	frecuente	en	el	varón,	con	una	ratio	2:1	(antes	ratio	4:1).	

•	 El	DSM-5	menciona	las	consecuencias	funcionales	del	TDAH,	que	básicamente	son:	

o	 Bajo	rendimiento	escolar,	escasos	logros	académicos	y	rechazo	social,	mientras	que	
en	el	adulto	se	asocian	a	menores	rendimientos	y	logros	laborales,	mayor	absentismo	
laboral	y	mayor	probabilidad	de	desempleo.	

o	 Mayor	riesgo	de	desarrollar	en	la	adolescencia	un	trastorno	de	conducta	aumentando	
las	probabilidades	de	abuso	de	tóxicos	y	riesgo	de	encarcelamiento	en	la	adultez.	

o	 Mayor	riesgo	de	accidentes	e	infracciones	de	tráfico.	

o Elevado riesgo de obesidad en individuos con TDAH. 

•	 Se	acepta	la	comorbilidad	con	el	trastorno	del	espectro	autista	(aspecto	que	el	DSM-IV	
no	contemplaba,	pero	la	evidencia	clínica	lo	ha	puesto	de	manifiesto).	

Desde	hace	mucho,	tanto	los	pediatras	como	los	médicos	y	otros	paraprofesionales	dedicados	a	
la	adolescencia	están	luchando	para	que	los	afectados	mejoren	su	calidad	de	vida	y	reciban	una	
mejor	asistencia	médica	y	psicológica2.	Hoy	en	día,	el	diagnóstico	todavía	sigue	siendo	polé-
mico,	al	coexistir	ciertas	corrientes	que	sostienen	que	se	sobrediagnostica	y	se	sobremedica.	¿A	
quién	hay	que	tener	en	cuenta?	¿A	los	trabajos	de	investigación	médica	basada	en	la	evidencia	
científica o a grupos o corrientes minoritarias sin base científica probada que afirman que el 
médico	complace	la	fármaco-industria?	Actualmente,	disponemos	de	un	abanico	limitado	de	
presentaciones farmacológicas para el TDAH (Metilfenidato de liberación inmediata, inter-
media	y	prolongada,	Lisdexanfetamina,	y	Atomoxetina)	y	en	un	futuro	cercano	se	añadirá	otra	
(Guanfacina). Y en este sentido, pudiera parecer hasta lógico el hecho de pensar que cada día 
existen	más	niños	y	adolescentes	medicados,	puesto	que	los	nuevos	fármacos	permiten	ajustar	
de	una	 forma	más	eficaz	el	 tratamiento	atendiendo	a	 las	dificultades	y	necesidades	de	cada	
paciente,	 con	el	objeto	de	 alcanzar	mejores	 resultados	 y	por	 ende,	una	mayor	 adherencia	 al	
tratamiento. 

Hoy	por	hoy,	se	acepta	internacionalmente	que	la	prevalencia	se	sitúa	alrededor	del	5	%1,3, pero 
en nuestro entorno, o por lo menos en la población infantil catalana menor de 18 años, en el 
año	2013,	solo	un	0,97	%	de	los	niños	atendidos	en	la	sanidad	pública	recibieron	dicho	diag-
nóstico4,	y	además,	no	todos	los	niños	diagnosticados	recibieron	tratamiento	farmacológico.	
Por	tanto,	y	tomando	como	referencia	la	evidencia	de	nuestro	entorno,	es	obvio	que	los	niños	y	
adolescentes no están sobrediagnosticados ni sobremedicados. 

No sería procedente concluir este editorial sin hacer mención a los puntos fuertes que suelen 
observarse	en	los	adolescentes	y	adultos	con	TDAH,	resaltando:	
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•	 Habilidad	para	hiperfocalizar	cuando	la	tarea	es	interesante.	

•	 Notorio	nivel	de	energía	que	les	ayuda	a	finalizar	proyectos	especialmente	interesantes.	

•	 Pensamiento	veloz	que	les	puede	ser	útil	en	situaciones	de	presión.	

•	 Aprendizaje	rápido.	El	adulto	con	su	capacidad	de	hiperfocalizar	y	con	su	pensamiento	
presuroso	suele	ser	muy	veloz	en	el	aprendizaje	de	nuevas	tareas.	

•	 Multitarea.	Tienen	la	habilidad	para	desarrollar	múltiples	tareas	o	proyectos	a	la	vez.	Si-
guen activos como cuando eran pequeños pero en la adultez pueden mantener la mente 
diligentemente activa en varias tareas si son de su interés. 

•	 Creativos.	En	general	 son	muy	creativos	con	capacidad	de	pensamiento	más	allá	de	 lo	
evidente.	El	niño	con	TDAH	capta	información	desde	todas	las	direcciones	distrayéndose	
con cada nueva información, pero el adulto es capaz de integrar mejor toda la informa-
ción,	y	por	tanto,	proporcionar	más	alternativas	ante	un	problema.	Cuando	no	hay	retos	se	
aburre,	pero	si	aparecen	retos,	crea	y	gestiona	más	soluciones.	

•	 Buen	observador	del	entorno.	“Escanean”	frecuentemente	el	ambiente	ya	que	son	personas	
activas, por lo que tienen una visión más global de las situaciones del entorno. 

•	 Asume	riesgos.	Ante	situaciones	de	estrés,	su	impulsividad	les	hace	tomar	riesgos	para	salir	
de	dicha	situación	conflictiva.	Son	mucho	más	eficientes	que	las	personas	con	un	carácter	
reposado	o	inhibido	que	suelen	analizar	todos	los	pros	y	contras.	Ellos	actúan	intuitiva-
mente	y	con	premura.	

•	 Cualidades	artísticas.	En	general,	debido	a	que	se	sienten	creativos,	suelen	tener	capacida-
des o aptitudes para actividades artísticas (pintura, escritura, música, teatro, etc.). 

•	 Aventureros.	Debido	a	su	elevada	energía	y	que	se	sienten	atraídos	por	los	riesgos	y	los	
nuevos retos. 

•	 Capacidad	de	comunicación.	De	niños	su	verborrea	les	podía	acarrear	muchos	problemas	
en	la	escuela,	pero	como	adultos	suelen	ser	buenos	comunicadores	lo	que	les	beneficia	para	
muchos	tipos	de	trabajo	como	es	el	comercial,	educador/profesor,	relaciones	públicas,	etc.	

•	 Sensibles	y	cariñosos.	Es	una	característica	presente	ya	en	la	infancia	y	que	suele	persistir	
en la edad adulta. 

•	 Imaginativos.	Siempre	están	en	busca	de	nuevos	retos	con	una	mente	muy	activa	e	imagi-
nativa. 

•	 Intuitivos.	Probablemente	debido	a	su	impulsividad	se	dejan	guiar	por	su	intuición,	desa-
rrollándose	ésta	en	un	mayor	grado.	

•	 Sentido	del	humor.	Muchos	tienen	un	gran	sentido	del	humor.	En	la	etapa	escolar	algunos	
actúan	como	el	“payaso	de	la	clase”,	lo	que	puede	crearles	muchos	problemas	en	el	aula,	en	
cambio como adultos son personas divertidas haciendo que los demás aprecian su compa-
ñía. 

Los objetivos de este grupo de trabajo de la SEMA son: 

1.	 Difundir	el	conocimiento	del	TDAH	y	favorecer	la	formación	en	los	diferentes	niveles	de	
atención. 

2.	 Estructurar	un	plan	unificado	de	actuación	para	 la	población	 infanto-juvenil	 según	 las	
GPC	actuales.	
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3. Establecer una atención multi e interdisciplinar colaborando con el resto de profesionales 
implicados en la atención de estos pacientes tanto sanitarios como no sanitarios: pediatra, 
psiquiatra, neurólogo, psicólogo, pedagogo, padres, orientadores, educadores, etc. 

4.	 Incidir	de	forma	especial	en	la	adolescencia,	ya	que	reconocer	durante	esta	época	el	tras-
torno puede ser más complicado: cambios de los síntomas nucleares, problemas para el 
diagnóstico	y	tratamiento,	aumento	de	la	comorbilidad,	cambio	al	médico	de	familia,	po-
sible pérdida del paciente, etc. 

5.	 Promover	la	participación	en	estudios	dirigidos	a	mejorar	el	conocimiento,	el	tratamiento	
y	las	comorbilidades	asociadas	al	trastorno.	

6.	 Investigar	alternativas	pedagógicas	más	favorables	para	el	Trastorno	por	Déficit	de	Aten-
ción. 

7.	 Sensibilizar	a	todos	los	profesionales,	la	administración	y	la	sociedad	en	general	sobre	la	
importancia	del	diagnóstico	y	tratamiento	precoz.	

Sin	 duda,	 hoy	 en	 día,	 tenemos	 que	 seguir	 esforzándonos	 para	mejorar	 la	 comprensión	 del	
TDAH,	con	el	objeto	de	poder	ofrecer	medidas	de	apoyo	eficaces	tanto	a	la	familia	como	a	
la	escuela	para	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	niños	y	adolescentes	con	TDAH,	sin	olvidar	
jamás los puntos fuertes de estos para que las intervenciones sean cada vez más eficientes.
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