
El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperac-
tividad (TDAH) es un desorden diagnosticado 
en la niñez caracterizado por tres síntomas: 
falta de atención, hiperactividad e impulsivi-
dad, lo que puede afectar gravemente en 
muchos aspectos: rendimiento escolar, manera 
de socializar y actitud en casa. [10, 18]
  

¿qué es el TDAH?
> Bajo desempeño escolar
> Baja autoestima
> Afecciones en las relaciones sociales
> Depresión
> Abuso de sustancias [1]

consecuencias de un mal diagnóstico

¿cómo mejorar el diagnóstico?

tratamiento

asegura un buen diagnóstico

medicina complementaria

     Neurofeedback
Tratamiento científico que permite a los pa-
cientes el desarrollo de estrategias que ayudan 
a modificar y entrenar la actividad cerebral, me-
diante la colocación de electrodos en la cabeza, 
en donde se registra la actividad eléctrica del 
cerebro. [15]
     Terapia Integrada de Movimiento 
Terapia  que trabaja con la patología del len-
guaje, la velocidad, el counseling de salud 
mental y de comportamiento y la Yoga, ha dem-
ostrado buenos rsultados en el tratamiento de 
TDAH. Tiene 6 principios básicos: la estructura 
y  continuidad,  interacción social,  estimulación 
del lenguaje, la relajación y la estimulación 
física. [8]
     Terapia Cognitivo-Conductual
Se considera una de las terapias mas exitosas 
en el tratamiento de TDAH ya que promueve:
> Auto-control 
> Identificar las consecuencias del 
   comportamiento
> Capacidad para resolver problemas. [9]

Hace falta brindar un mayor asesoramiento 
hacia el tratamiento y la identificación del 
TDAH, ya que por falta de pruebas de laborato-
rio resulta subjetivo diagnosticarlo. Además de 
que existe muy poca información acerca de 
este trastorno entre padres, maestros y médi-
cos. [4], [19]

Los criterios actuales para diagnosticar TDAH 
según el DSM-IV-TR son insuficientes, por lo 
que para la próxima elaboración del DSM-V su-
gieren incrementar la edad de inicio del tras-
torno, ya que no hay evidencia empírica de que 
el inicio específico a los siete años de edad 
tenga utilidad diagnóstica. [13] Además, pro-
ponen reducir la lista de síntomas a sólo 6 
items de los 18 actuales, para lograr una mayor 
eficacia en el diagnóstico y diferenciar de una 
mejor manera entre TDAH y otros trastornos.

     Test High-tech
Mide cuantitativamente los tres elementos clave 
del TDAH: la falta de atención, la impulsividad y 
la hiperactividad, en el cual se le pide al niño 
que observe una pantalla de ordenador durante 
15 minutos. [6]
     Test Neuroiarmagen
 Identifica la medicación más adecuada para 
cada paciente de forma personal y más segura 
mediante un análisis de su ADN a partir de una 
muestra de saliva. [20],[21]
     Prueba de Orina
La investigación ha demostrado que los sujetos 
con TDAH tienden a tener menores niveles de 
beta-feniletilamina en la orina. [7]
     Prueba de Electroencefalograma y Reso-
nancia Magnética
La resonancia magnética y el electroencefalo-
grama se han vuelto muy útiles para discutir la 
fisiopatología del TDAH. [20]

La preocupación de los padres por los efectos 
secundarios y el uso a largo plazo de la medi-
cación ha incrementado la búsqueda de alter-
nativas para el tratamiento farmacológico. [18]
La medicina complementaria y alternativa 
(CAM) ofrece a los padres varias opciones de 
tratamiento para esta condición, incluyendo:
modificaciones en la dieta, suplementos nutri-
cionales, hierbas medicinales y homeopatía.  

conclusiones
Para realizar un diagnostico adecuado se req-
uiere el conjunto de síntomas observados en el 
niño en todos sus ambientes, complementán-
dolo con los análisis y pruebas necesarias, para 
posteriormente poder conllevar un adecuado 
diagnóstico y de esa manera brindarle el 
tratamiento la observación médico-farmacológi-
co, y la terapia que según su caso individual 
requiera. [5]               

El TDAH es el trastorno psiquiátrico más común 
de la niñez con una prevalencia del 3-5%, lo 
que en México representa 1.5 millones de 
niños. [4] Su desconocimiento hasta hace unos 
años ha provocado que el TDAH esté mal diag-
nosticado y, por lo tanto, mal tratado. 
Es un trastorno heredable en el que los prim-
eros síntomas aparecen alrededor de los 7 
años, y a menudo sigue desde la infancia y la 
adolescencia hasta la edad adulta, siendo más 
frecuente en varones. [16,18]

prevalencia e importancia

El TDAH se diagnostica de acuerdo al DSM-IV, 
en el que se definen tres tipos de TDAH: 
> predominantemente inatento
> predominantemente hiperactivo-impulsivo
> combinado. [18]
Los sintomas deben presentarse en dos o más 
ambientes, por un periodo mínimo de 6 meses 
[3] antes de los siete años de edad y causar un 
deterioro clínicamente significativo del proceso 
cognitivo, emocional y social. [14]
Es difícil diagnosticar correctamente el TDAH, 
para que sea confiable, es necesario utilizar 
conjuntamente:
> escalas de evaluación
> entrevistas a padres y maestros
> pruebas de laboratorio, psicológicas y de 
   observación. [2]

¿como se diagnostica?

Cuando no se elabora un diagnóstico adecuado 
el TDAH se puede confundir con  una variedad 
de trastornos psiquiátricos tales como:
> trastornos de ansiedad, aprendizaje, 
   de conducta
> trastorno oposicionista desafiante
> depresión 
> trastorno bipolar pediátrico (posee una 
   comorbilidad del 57 al 93% con el TDAH)
Complicando así el diagnóstico, la detección, el 
tratamiento y su manejo farmacológico. [17]

comorbilidad

TDAH
Importancia de un Buen Diagnóstico
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