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◗◗ El trastorno por déficit de atención con hiperactividad
(TDAH) se clasifica como un trastorno del
neurodesarrollo de inicio en la infancia, caracterizado
por síntomas de inatención y/o hiperactividad e
impulsividad, que generan al individuo dificultades de
adaptación al medio. La prevalencia de síntomas se
sitúa en el 6-9% de la población general infantil, y es
uno de los trastornos psiquiátricos más frecuente en
la infancia.
◗◗ A pesar que durante años se pensó que era un
trastorno que afectaba únicamente a la población
infantojuvenil, George Still señaló, ya en el año 1902,
la persistencia del TDAH en la edad adulta, al
considerar que se trataba de un trastorno crónico. Los
primeros artículos sobre el TDAH en adultos se
publican a finales de los años sesenta. Así, en el
último tercio del siglo pasado se puso de manifiesto

que los síntomas del TDAH no desaparecen al inicio
de la vida adulta, sino que se mantienen en más del
50% de los casos. Se han realizado importantes
estudios epidemiológicos en población general para
evaluar la prevalencia del TDAH en los adultos. Estos
trabajos han puesto de manifiesto que se trata de uno
de los trastornos psiquiátricos más frecuentes, con
una prevalencia en torno al 2,5-4,4%.

Diagnóstico clínico del TDAH en adultos
◗◗ Para llevar a cabo el cribado del TDAH en la población
adulta es útil emplear la escala de 6 ítems ASRS v1.1,
que está disponible de forma gratuita. Para una
evaluación más detallada de los síntomas del TDAH
en la edad adulta se recomienda aplicar la entrevista
semiestructurada DIVA 2.0, que también es gratuita y
se puede conseguir en internet.
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En portada

TDAH: más allá de la infancia y la adolescencia

Criterio A

◗◗ El primero de los criterios (A) del Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales, en su versión 5 (DSM-V), hace referencia
a los síntomas que caracterizan el trastorno. Se
requiere la presencia de un mínimo de 5 síntomas
en la edad adulta (6 en el periodo infantil), ya sea
de inatención o de hiperactividad/impulsividad, de
los 9 que se describen. Estos síntomas tienen que
estar presentes de forma persistente (más de 6
meses) y con una intensidad que conlleve
considerarlos desadaptativos.
◗◗ Respecto a la inatención, el primer criterio (A) es
exigente para evitar los posibles falsos positivos,
diferenciando así entre la inatención clínicamente
significativa y la normal en función del desarrollo.
Los adultos con TDAH que presentan problemas de
atención, frecuentemente refieren perder objetos,
ser olvidadizos, cometer errores en la realización
de tareas, no planificar sus actividades, mostrar
distracciones y problemas para mantener la
atención en tareas que requieren concentración,
postergar tareas y tener dificultades para
concluirlas.
◗◗ Los síntomas de hiperactividad descritos en el
DSM-V deben considerarse clínicamente
significativos cuando sean claramente excesivos,
en comparación con la actividad de los individuos
del mismo nivel de desarrollo o cuando persistan
más allá de la edad esperable.
◗◗ En los adultos este trastorno supone el conjunto de
síntomas que muestra una mayor diferencia
respecto a los niños. En la edad adulta no se
observa generalmente que la persona se suba a las
sillas o las mesas, o que tenga una energía
inagotable y que corra en un lugar en el que se
debería estar quieto. La hiperactividad en esta edad
es más interna: el paciente siente una inquietud
subjetiva interior, la sensación de un motor que no
cesa, que le causa dificultades para relajarse. Pero
al igual que en la infancia, mueven las piernas o
juegan con las manos cuando están sentados,
toleran mal tener que estar en reposo sin moverse
durante largos periodos, muestran una tendencia a
la verborrea y a hablar en voz muy alta. La
impulsividad se refleja clínicamente como una
dificultad para ejercer el autocontrol o no pensar
antes de actuar. La persona tiene una tendencia a
reaccionar con demasiada rapidez, sin tener
presente las normas sociales y las consecuencias
de sus acciones, lo que les hace más propensos a
correr riesgos excesivos. Asimismo, tienen
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problemas para esperar su turno y responden
preguntas de forma precipitada cortando la palabra
a los demás.

Criterio B

◗◗ Según este criterio (B), se requiere que algunos de
los síntomas presentes en la actualidad se hayan
iniciado en la infancia. Se indica de forma explícita
una edad de inicio anterior a los 12 años. Aunque
no es imprescindible que todos los síntomas se
inicien en la infancia, sí se requiere que algunos de
ellos estén presentes.

Criterio C

◗◗ El tercer criterio diagnóstico (C) hace referencia a
la generalización de los síntomas; por tanto, se
manifestarán en diferentes ambientes, lo que
indica que no es una clínica atribuible a una
situación ambiental concreta y puntual. Con este
criterio también se intenta reducir la posibilidad de
falsos positivos, aunque es necesario equilibrarlo
teniendo en cuenta que la intensidad de los
síntomas puede variar en función de la actividad
que desarrolla el individuo. En ocasiones se
aprecia un incremento de la gravedad de los
síntomas al llegar a la edad adulta, ya que se
adquieren mayores responsabilidades y con
frecuencia hay que manejarse en situaciones no
tan estructuradas como en la infancia.

Criterio D

◗◗ El cuarto criterio (D) determina la necesidad de
que los síntomas generen una disfunción en las
actividades diarias del individuo (social,
académica o laboral). En los adultos se requiere
también que los síntomas presentes impliquen
una mayor dificultad para la realización del
trabajo y para las relaciones familiares o sociales
de la persona que los padece. No obstante,
algunos adultos adaptan su ambiente a los
síntomas del TDAH; en muchas ocasiones ello
podría significar una pérdida de posibilidades,
tanto laborales como académicas, y en el fondo
también implicaría una disfunción.

Criterio E

◗◗ Finalmente, el criterio E marca la necesidad de que
los síntomas del paciente no se expliquen mejor
por la presencia de otros trastornos psiquiátricos,
o excluya el diagnóstico si los síntomas se
producen exclusivamente ante trastornos
psicóticos o trastornos generalizados del
desarrollo.
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LDX: lisdexanfetamina; TCC: terapia cognitivo-conductual. Ramos-Quiroga et al., 2014

Figura 1A. Continuidad terapéutica en pacientes con tratamiento activo. 1B. Continuidad terapéutica en pacientes sin tratamiento activo
en el momento actual

Tratamiento
◗◗ El correcto diagnóstico del TDAH en adultos y la
elección de un tratamiento farmacológico adecuado
son aspectos de suma relevancia, ya que, sin duda,
revertirán positivamente en su funcionamiento
diario. Así, la Guía del National Institute for Health
and Clinical Excellence (NICE) recomienda la
farmacoterapia como tratamiento de primera
elección en los adultos con TDAH. El tratamiento
psicológico, fundamentalmente de tipo cognitivoconductual, ha demostrado su utilidad asociado al
tratamiento farmacológico.
◗◗ En los últimos años los tratamientos
farmacológicos para el TDAH en adultos han
experimentado un considerable avance, y en la
actualidad existen diferentes psicofármacos,
utilizados también en niños y adolescentes, que
han mostrado su eficacia y seguridad en esta
población. Los fármacos empleados para el
tratamiento del TDAH se clasifican en 2 grandes
grupos: psicoestimulantes y no psicoestimulantes.
Entre los primeros se encuentran el metilfenidato y
la lisdexanfetamina, mientras que entre los
segundos se incluye la atomoxetina y la guanfacina.
Todos ellos se caracterizan por incrementar el
funcionalismo catecolaminérgico, especialmente
de la dopamina y la noradrenalina, cuya disfunción
se ha relacionado en el plano neurobiológico con
el TDAH.

◗◗ La atomoxetina es el único fármaco con indicación
para el tratamiento del TDAH en pacientes
diagnosticados por primera vez en la edad adulta
en nuestro medio, aunque próximamente también
tendrá está indicación la lisdexanfetamina, al igual
que ya la tiene en otros países. El metilfenidato
OROS, la lisdexanfetamina y la guanfacina disponen
de la indicación de continuación de tratamiento en
la edad adulta, en adolescentes cuyos síntomas
persistan y que hayan mostrado un claro beneficio
con él.
◗◗ Tanto los psicoestimulantes como la atomoxetina
han demostrado ser fármacos eficaces y seguros
en la población adulta. El criterio para escoger uno
u otro tratamiento como primera elección
dependerá de si está indicado en la población
adulta. Las recomendaciones para la continuidad
terapéutica, tanto en pacientes con tratamiento
activo (continuado desde la adolescencia) como
sin tratamiento activo (adulto diagnosticado de
novo o que ha abandonado el tratamiento pautado
en la adolescencia), se recogen en la figura 1.
◗◗ Las diferencias individuales de cada paciente
determinarán la titulación y la dosificación de estos
fármacos durante la instauración de un
tratamiento, por lo que es necesario que el clínico
cuente con una buena compresión de los síntomas
y deterioros que causa el TDAH en cada uno de los
pacientes.
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