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hiperactividad es el trastorno psiquiátrico más común 
*("(.0'&"1"%)'!*&-*(#*&2"3'$"45-6'"#.*47'"&*"-$*1/"
que era un trastorno propio de la niñez, pero hoy po-
demos comprobar que el trastorno persiste en la edad 
%)5!#%"1"85*"*!"9$%)'")*").,-5!#%)"1").&-%7%-.)%)"85*"
ocasiona es en realidad importante. 
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con hiperactividad  en la edad adulta incluyen proble-
mas laborales como despidos frecuentes e incapaci-
dad para mantener un trabajo por largo tiempo con 
!%&"&5;&*-5*(#*&").,-5!#%)*&"*-'(/4.-%&<"7$';!*4%&"
interpersonales y de relacionamiento, y problemas 
matrimoniales. También existe un riesgo mayor de 
presentar abuso de sustancias. 

El tratamiento debe ser individualizado teniendo en 
cuenta las necesidades de cada paciente y sus co-
morbilidades.
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the most common psychiatric disorder in children and 
adolescents. For long time it was believed as a child-
hood disorder, but nowadays we know that the disorder 
7*$&.&#&".("%)5!#6'')"%()"#6%#"#6*")*9$**"'A").B-5!#.*&"
and disabilities that it causes is really important. 
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disorder in adulthood includes work problems such as 
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al and relationship problems and marital problems. 
There is also a higher risk of substance abuse. 

The treatment must be individualized taking into 
account the needs of each patient and their comor-
bidities.

Introducción
El trastorno de déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) es el trastorno psiquiátrico más común en niños 
y adolescentes. 

Por mucho tiempo se creyó que se trataba de un tras-
torno propio de la niñez. Hoy podemos comprobar que 
el trastorno persiste en la edad adulta y que el grado de 
dificultad y discapacidad que ocasiona, es en realidad 
importante.

El TDAH se caracteriza por presentar síntomas de 
inatención, hiperactividad e impulsividad(1). Estudios 
epidemiológicos indican que la prevalencia en niños 
es del 5 al 6%(2). 

Resultados del World Health Organization World Mental 
Health Survey Initiative encontraron que aproximada-
mente 50% de los niños con diagnóstico de trastorno de 
déficit de atención continuaban presentando criterios 
diagnósticos en la edad adulta(3). 

Diversos estudios estiman que la prevalencia del TDAH 
en la edad adulta es aproximadamente del 4%(4).

Muchos adultos diagnosticados con TDAH no fueron 
diagnosticados de niños, posiblemente por presentar 
síntomas de severidad subclínica o por tener mecanis-
mos de compensación y de soporte que hacían que 
no presentaran muchas dificultades o discapacidades 
severas. Sin embargo, al llegar a la edad adulta, cuando 
las exigencias laborales o de estudio se vuelven más 
intensas, los síntomas emergen y la discapacidad se 
hace más evidente. 

 !"#$%&' ()*+,-&-.&/0-

 !"#!"$%&'(!"()!#%$%"&(*(+,-'.-(/0123(+4-(567(89(1:;(>:=>2( 85

TDAH en adultos
Para diagnosticar TDAH en adultos el DSM 5 especifica 
que algunos síntomas de inatención o hiperactivo-
impulsivos debían estar presentes antes de los 12 
años(1). Es por eso que es muy importante al momento 
de la evaluación hacer una historia clínica longitudinal 
muy detallada y utilizar información obtenida a través 
de familiares o personas cercanas al paciente que lo 
conocían bien de niño.

La presentación de los síntomas en adultos y niños es 
diferente porque los síntomas de hiperactividad dismi-
nuyen y se vuelven más predominantes los síntomas de 
falta de atención y se manifiestan como dificultades 
para realizar tareas o mantener la atención, afectan-
do negativamente áreas importantes de la vida diaria 
como el trabajo, el estudio y las relaciones. 

Las consecuencias del trastorno de déficit de atención 

en la edad adulta incluyen problemas laborales como 

despidos frecuentes e incapacidad para mantener un 

trabajo por largo tiempo con las subsecuentes difi-

cultades económicas, problemas interpersonales y de 

relacionamiento y problemas matrimoniales. 

También existe un riesgo mayor de presentar abuso de 

sustancias incluidos alcohol y tabaco(5). 

Hasta un 40% de los hombres en prisión presentan 

TDAH(6), denotando el impacto negativo en la vida del 

individuo cuando no es tratado adecuadamente.

La relación entre niños y niñas diagnosticadas con 

trastorno de déficit de atención con hiperactividad es 

de 4:1, sin embargo la relación de hombre a mujer en 

la edad adulta es cercana al 1:1(7).

Tabla 1 - Criterios diagnósticos de TDAH en DSM 5
A Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere con la función o el desarrollo, 

caracterizado por (1) y/o (2)

 1. Inatención: 6 o más de los siguientes síntomas, o al  menos 5 para mayores de 16 años,     
con persistencia durante al menos 6 meses, hasta un grado inconsistente con el nivel de desarrollo 
y que impacta negativamente en las actividades sociales y académicas/ocupacionales.

 (a) A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido      
en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades.

 (b) A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades lúdicas.
 (c) A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente.
 (d) A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u obligaciones laborales.
 (e) A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades.
 (f ) A menudo evita, le disgusta o es renuente a dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido.
 (g) A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades.
 (h) A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes.
 (i) A menudo es descuidado en las actividades diarias.

 2. Hiperactividad e impulsividad: 6 o más de los siguientes síntomas, o al menos 5 para mayores de 16 años,  
con persistencia durante al menos 6 meses hasta un grado inconsistente con el nivel de desarrollo  
y que impacta negativamente en las actividades sociales y académicas/ocupacionales.

 (a) A menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento.
 (b) A menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera que permanezca sentado.
 (c) A menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo.
 (d) A menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio.
 (e) A menudo “está en marcha” o suele actuar como si tuviera un motor.
 (f ) A menudo habla en exceso.
 (g) A menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas.
 (h) A menudo tiene dificultades para aguardar turno.
 (i) A menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros.

B Algunos síntomas de desatención o hiperactividad-impulsividad estaban presentes antes de los 12 años de edad.

C Algunos síntomas de desatención o hiperactividad-impulsividad se presentan en dos o más ambientes  
(por ejemplo, en casa, escuela o trabajo; con amigos o familiares; en otras actividades).

D Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren o reducen la calidad de la actividad social,  
académica o laboral.

E Los síntomas no aparecen exclusivamente motivados por esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se explican 
mejor por la presencia de otro trastorno mental (trastornos del estado de ánimo, ansiedad, trastorno disociativo, 
trastorno de la personalidad, abuso de sustancias o síndrome de abstinencia).
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Diagnóstico de TDAH
El diagnóstico del TDAH se basa en la entrevista clínica.

Se pueden utilizar además escalas como la Adult ADHD 
Self-Report Scale (ASRS-v1.1)(8). 

También se pueden solicitar estudios neuropsicológi-
cos, sin embargo no son necesarios para el diagnóstico 
e incluso si el resultado es negativo no excluye el diag-
nóstico de TDAH. 

En adultos, el diagnóstico de TDAH se complica debido a 
la co-ocurrencia de otros trastornos psiquiátricos(7,9) como 
ansiedad, depresión o trastorno bipolar y el frecuente 
abuso de sustancias. Trastornos psiquiátricos como la 
depresión o el trastorno bipolar, trastornos de ansiedad 
generalizada y también comorbilidades médicas como 
el híper o el hipotiroidismo y la apnea del sueño, pueden 
presentar síntomas similares a este trastorno.

Con una buena historia clínica se puede hacer un diag-
nóstico diferencial al ver que los síntomas ya estaban 
presentes en la niñez y además el curso longitudinal del 
TDAH es constante. Es frecuente que el paciente diga 
“no me acuerdo no haber sido de esta manera, siempre 
tuve estas dificultades” sin embargo, los trastornos de-
presivos o el trastorno bipolar son episódicos

Para realizar el diagnóstico se utilizan los criterios diag-
nósticos del DSM 5. Se necesita la presencia de al menos 
cinco síntomas de un total de nueve en dos dominios 
diferentes: el de la inatención y el de la hiperactividad/
impulsividad (ver tabla 1). 

Se debe realizar una entrevista detallada, preguntando 
y pidiendo ejemplos de cómo los síntomas afectan al 
paciente. 

Los síntomas del dominio de inatención incluyen el 
no prestar atención suficiente a los detalles, cometer 
muchos errores por descuido, tener dificultades para 
mantener la atención especialmente en actividades 
que le son aburridas, tener dificultades para terminar las 
tareas en el trabajo, dificultades para organizar tareas o 
actividades. Además el paciente evita dedicarse a tareas 

que necesiten mantener la atención sostenida. A me-
nudo pierde objetos cotidianos como llaves o teléfonos 
celulares, se distrae fácilmente por estímulos menores. 

En el dominio de la hiperactividad e impulsividad el 
paciente mueve en exceso las manos o los pies o no 
puede quedarse quieto por mucho tiempo, se levanta 
de su asiento en reuniones de trabajo, corre o salta ex-
cesivamente aun cuándo es inapropiado hacerlo, tiene 
dificultades para dedicarse tranquilamente a situacio-
nes de ocio, habla en exceso, interrumpe y se precipita 
al contestar, incluso antes de que el interlocutor termine 
la pregunta. También tiene dificultades para esperar su 
turno o hacer fila en el banco o supermercado. 

Es muy importante obtener información colateral de 
familiares o amigos para poder documentar que los 
síntomas ya estaban presentes antes de los 12 años. 
A veces la mamá, la esposa o una persona que conoce 
“desde siempre” comenta que el paciente desde niño ya 
tenía este tipo de dificultades o síntomas. 

Es importante también documentar que existen prue-
bas claras de que los síntomas interfieren negativamen-
te con las actividades de la vida diaria, el trabajo o las 
relaciones y que estos síntomas no son debido a otra 
enfermedad u otro trastorno mental.

Otra característica importante en el diagnóstico de 
TDAH son los problemas del sueño. El 70% de los adultos 
con TDAH reportan alguna dificultad para dormir, en 
especial para empezar a dormir. Muchos adultos con 
TDAH se quejan de que no pueden conciliar el sueño 
por estar muy inquietos, mental o físicamente inquietos 
para poder empezar a dormir. También tienen dificulta-
des para despertarse a la mañana(10). 

Estos pacientes también presentan dificultades para re-
gular las emociones. Entre 34 a 70% de los pacientes con 
TDAH presentan problemas de desregulación emocio-
nal(11), con labilidad emocional, irritabilidad y poca tole-
rancia a las frustraciones. Los síntomas de desregulación 
emocional no se usan como criterios diagnósticos por 
estar presentes en muchos otros trastornos psiquiátricos 

Figura 1 Modificada de Eduardo F Gallo, Jonathan Posner.  
Moving towards causality in attention-déficit hyperactivity disorder: overview of neural and genetic mechanisms.  
The Lancet Psychiatry 2016; 3: 555–67
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Presentaciones de metilfenidato

Nombre
Duración  
de acción

Metilfenidato IR (Ritalina) 3-4 h

Metifenidato SR 3-8 h

Metilfenidato LA 6-8 h

Metilfenidato OROS (Concerta) 12 h

Metilfenidato transdermal patch (Daytrana) 12 h

Dexmetilfenidato (Focalin) 4-6 h

Dexmetilfenidato XR (Focalin XR) 8-10 h

Algunas preparaciones de anfetaminas

Nombre
Duración  
de acción

Dextroanfetamina (Dexedrin) 6-8 h

Lisdexanfetamina* (Vyvanse) 12 h

D-l anfetamina (Adderall) 4-6 h

D-L Anfetamina XR (Adderall XR) 8-12 h

Cuadro 1 *Prodroga

(trastornos de ansiedad, del humor, de personalidad y abuso 
de sustancias) aún cuando son muy comunes en el TDAH. 

Funciones ejecutivas
Un aspecto muy importante del TDAH son las dificulta-
des con las funciones ejecutivas como la memoria de 
trabajo y la inhibición y el control de las interferencias. 
Un 30-50% de los pacientes con TDAH tienen disfuncio-
nes ejecutivas vs. 5-10% de los controles(12). 

Las funciones ejecutivas se pueden medir clínicamente 
con el Brief Rating Inventory of Executive Function(13). 
Los síntomas de disfunción de las funciones ejecuti-
vas responden menos al tratamiento con fármacos 
estimulantes que los otros síntomas en el TDAH como 
ser la falta atención y la hiperactividad(14). Esto es muy 
importante a tener en cuenta a la hora de planear el 
tratamiento más adecuado para el paciente, que debe 
incluir entrenamiento en funciones ejecutivas como 
planeamiento y organización. 

Patogenia del TDAH

Neurobiología
El estudio de imágenes realizado en personas con TDAH 
ha identificado disfunciones en las vías de dopamina 
envueltas en atención, funciones ejecutivas, motiva-
ción y recompensa, y también en vías noradrenérgicas 
en la corteza prefrontal que es la región central de las 
funciones ejecutivas(15,16) (ver figura 1).

Genética
El TDAH tiene una alta carga genética. Distintos estudios 
sugieren que factores genéticos son responsables de 
65% de la variancia fenotípica, sin embargo solamente 
se han asociado unos pocos genes con poco más de 
incidencia en el 3% de la variancia fenotípica.

Esto indica que no hay un solo gen responsable, sino 
que la genética del TDAH está dada por la interacción de 
muchos genes con efecto pequeño o una combinación 
de factores genéticos(15,17) (ver cuadro 2).

Comorbilidades
El trastorno de déficit de atención tiene una alta comorbili-
dad con otros trastornos psiquiátricos(7), por ejemplo 9.4% 
de los pacientes con diagnóstico de trastorno depresivo 
mayor también tienen diagnóstico de TDAH. Un 22.6% de 
los pacientes con distimia crónica tienen TDAH y 21.2% de 
los pacientes con trastorno bipolar tiene TDAH. 

Es importante volver a recalcar que para distinguir estos 
trastornos debemos hacer una historia muy detallada y 
tener en cuenta el curso longitudinal de los síntomas, 
que en el trastorno de atención son casi constantes en 
el transcurso de la vida del paciente y los trastornos del 
humor se dan de manera más episódica. 

Además existe también comorbilidad con los trastornos 
de ansiedad -donde 8.6% de los pacientes presentan 
TDAH- y con el trastorno de abuso de sustancias, donde 
10.8% los pacientes tienen TDAH.

Tratamiento del TDAH
Los pacientes con TDAH pueden ser pacientes de 
manejo muy complicado de acuerdo a las diferentes 
comorbilidades que presentan. 

La pregunta en cuestión es cómo decidir qué tratar pri-
mero. La regla es tratar primero los trastornos de abuso 
de sustancias, incluido el alcohol, luego los trastornos 
del humor severo, los trastornos de ansiedad y por últi-
mo, tratar el trastorno de déficit de atención.

Esta conducta se basa en que muchos de los síntomas 
cognitivos del trastorno TDAH pueden estar producidos 
por el abuso de sustancias o por las comorbilidades y 
además porque los medicamentos estimulantes usados 
para tratar el TDAH pueden empeorar los síntomas de 
los trastornos comórbidos(18).

Tratamiento farmacológico
Numerosos estudios han demostrado la eficacia del 
beneficio del tratamiento del TDAH en la reducción de 
síntomas y el mejoramiento del funcionamiento diario. 

De la misma manera, los adultos sin tratamiento se 
encuentran con mayor riesgo de tener abuso de sus-
tancias, accidentes, delincuencia, fracasos académicos 
y problemas ocupacionales y económicos(19).

Los dos tipos de medicamentos existentes, estimulantes 
y no estimulantes, son efectivos en el tratamiento del 
TDAH en adultos aún cuando los fármacos estimulantes 
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Producto o función génica
Método/s usados 
para demostrar 

asociación 

Fenotipo hipoteticos  
vinculados al TDAH

SLC6A3  
(DAT)

Recapatador de dopamina Gen candidato
Inhibición, labilidad emocional,  
déficit atencional, impulsividad

DRD4 Receptor dopaminérgico D4
Gen candidato, 
vinculado a estudios 

Memoria verbal , déficit atencional  
e hiperactividad

DRD5 Receptor dompaminérgico D5
Gen candidato, 
GWAS

Déficit atencional, variabilidad  
en el tiempo de respuesta

SLC6A4  
(SERT)

Recaptador de serotonina Gen candidato
Demora en el rechazo,  
disfunción motivacional

HTR1B  
(5HT1B)

Receptor serotoninérgico Gen candidato
Déficit atencional,  
respuesta inhibitoria

SNAP25 Neurotransmisión Gen candidato Impulsivity, inattention

NOS1
Oxido nítrico sintasa, neurotransmisión, 
neuroplasticidad

Gen candidato, 
GWAS

Impulsividad, agresividad, 
hiperactividad

SLC9A9 Transportador iónico Enlace, GWAS Impulsividad

LPHN3
Receptor unido a proteína G (GPCR), 
adhesión celular, transducción de señales

Enlace Déficit atencional

GIT1
GPCR kinasa, trafico vesicular, adhesión 
celular, migración celular

Gen candidato Déficit de aprendizaje 

CDH13 Adhesión célula-célula GWAS, gen candidato
Déficit en memoria de trabajo, 
hiperactividad e impulsividad

GFOD1
Dominio tipo 1 glucosa-fructosa 
oxidorreductasa, transportador de electrones

GWAS Sin descripciones

CNR1 Receptor cannabinoide, neurotransmisión
Estudios vinculados, 
Gen candidato

Impulsividad, abuso de drogas

CHRNA7 Receptor colinérgico nicotinico tipo 7 GWAS Déficit antencional

Cuadro 2 Modificada de Eduardo F Gallo, Jonathan Posner.  
Moving towards causality in attention-deficit hyperactivity disorder: overview of neural and genetic mechanisms.  
The Lancet Psychiatry 2016; 3: 555-67.

demostraron mayor eficacia en los estudios controlados 
con placebo(20).

Estimulantes

Los estimulantes son los medicamentos más efectivos 
para el tratamiento del trastorno de déficit de atención 
con hiperactividad en adultos. Se dividen en 2 grupos, 
con diversas formulaciones y presentaciones: las anfe-
taminas y el metilfenidato. 

Los estudios muestran que la mayoría de los adultos 
con TDAH han tenido una respuesta favorable ya sea a  
metilfenidato o a la anfetamina, por lo que no hay una 
recomendación con cual grupo empezar(21,22). 

Las diferencias en las formulaciones están dadas por 
el inicio y duración de acción. Se prefiere el uso de las 
formulaciones de acción retardada, por la facilidad de 
administración una vez al día y por el menor riesgo de 
generar abuso.

La selección de la estrategia de tratamiento, incluyendo 
los medicamentos a ser utilizados, debe ser cuidado-
samente planeada individualmente de acuerdo a las 
necesidades de cada paciente(23).

Metilfenidato y anfetaminas tienen efectos adversos 
similares incluyendo insomnio, disminución del apetito, 
pérdida de peso, dolor de cabeza y ansiedad. 

Algunos pacientes parecen tener menos efectos co-
laterales con uno u otro tipo de agentes. De tal forma 
la recomendación es iniciar el tratamiento ya sea con 
metilfenidato o anfetaminas para luego evaluar la res-
puesta y la tolerancia, y de ser necesario cambiar de 
agente(15) (ver cuadro 1). 

Medicamentos no estimulantes

El único medicamento no estimulante aprobado por 
la FDA es la atomoxetina. Es un bloqueador del trans-
portador de norepinefrina que aumenta la actividad 
noradrenérgica en el cerebro y dopaminérgica en la 
corteza frontal. 

La atomoxetina tiene la ventaja de tener menor po-
tencial de abuso que los estimulantes y puede ser la 
elección en pacientes que tienen historia de abuso de 
sustancias. Sin embargo, parece ser menos efectiva que 
los estimulantes en el tratamiento del TDAH.
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Otros medicamentos que se pueden utilizar aún cuando 
no están aprobados por la FDA son el modafinilo, la 
guanfacina o el bupropión. Sin embargo, la evidencia 
del uso de estos medicamentos es más limitada debido 
a que existen pocos estudios que son de corta duración 
y pequeños.

Tratamientos no farmacológicos
Se basan en terapia cognitiva conductual que incluya 
entrenamiento en estrategias para manejar las difi-
cultades y habilidades organizativas. 

Otra estrategia es el coaching en organización y 
manejo del tiempo, priorización y resolución de 
problemas, que ha demostrado resultados buenos 
en la disminución de síntomas y mejoría del funcio-
namiento diario. 

Se pueden usar ya sea como tratamiento adjunto a 
los medicamentos o aun sin medicación(24).

Las terapias basadas en Mindfulness también han 
demostrado ser efectivas en la reducción de síntomas 
de TDAH(24,25,15).

Conclusiones
El trastorno de déficit de atención con hiperactividad es el 
trastorno más frecuente en la niñez y la adolescencia y sus 
síntomas persisten en la edad adulta, donde las dificulta-
des y el impacto negativo pueden ser aún más evidentes. 

Es importante hacer una buena historia clínica para el 
diagnóstico preciso y para diferenciarlo de otros trastor-
nos mentales y médicos. El diagnóstico se complica por 
las comorbilidades frecuentes, con abuso de sustancias 
y otros trastornos mentales. 

El tratamiento debe ser individualizado, teniendo en 
cuenta las necesidades de cada paciente. 

Los medicamentos más eficaces son los estimulantes 
del grupo de las anfetaminas o metilfenidato. También 
se pueden utilizar atomoxetina u otros medicamentos 
no estimulantes. 

Es muy importante el entrenamiento en habilidades 
cognitivas y de funciones ejecutivas, y la terapia cogni-
tiva conductual como parte del tratamiento.
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