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trastorno por déficit de atención/hiperactividad

Introducción

El trastorno por déficit de atención/hiperactividad 
(TDAH) es uno de los trastornos del neurodesa
rrollo más prevalentes en la población infantoju
venil. Su caracterización clínica básica se sustenta 
en la presencia de problemas atencionales, hiper
actividad e impulsividad; sin embargo, estos sínto
mas cardinales no siempre están presentes con la 
misma intensidad e interferencia funcional. De 
hecho, en la mayoría de los casos, el TDAH se ma
nifiesta sin graves problemas en el apartado hipe
ractividadimpulsividad. Un reciente estudio me
taanalítico ha demostrado una mayor prevalencia 
del subtipo inatento frente a cualquier otra pre
sentación del TDAH, a pesar de que los pacientes 
con inatención e hiperactividad son remitidos con 
mayor frecuencia para valoración diagnóstica y te
rapéutica [1]. 

Por otro lado, los síntomas recogidos en las cla
sificaciones más actuales [2,3] no siempre explican 
numerosos síntomas que caracterizan a muchos de 
estos pacientes. La presencia de déficit en el funcio
namiento ejecutivo o en la aversión al refuerzo de
morado puede explicar otros síntomas no recogidos 
en las clasificaciones previamente señaladas [46]. 
La flexibilidad cognitiva, la activación, la organiza
ción, la planificación o el sentido del tiempo, la mo
nitorización y la memoria de trabajo, cuando están 

afectadas en el paciente con TDAH, pueden inter
ferir de forma significativa en su aprendizaje social 
o académico.

La desregulación emocional constituye otro as
pecto fundamental en el TDAH, aunque tampoco 
sea uno de los síntomas diagnósticos del TDAH. 
Los pacientes pueden tener problemas en todas las 
habilidades básicas que constituyen la competencia 
social: el reconocimiento, la regulación y la expre
sión de las emociones [7,8]. La desregulación emo
cional se vincula frecuentemente a la gravedad del 
TDAH y sus comorbilidades, y, en sí misma, tiene 
un impacto significativo en el funcionamiento dia
rio del paciente [7,9]. 

Los factores ambientales, familiares y escolares 
serán igualmente relevantes en el componente dis
funcional del TDAH. La presencia de pobres rela
ciones parentales, estilos educativos inapropiados o 
antecedentes de psicopatología en los padres se 
asocian con un riesgo aumentado para la presencia 
de TDAH, su gravedad y respuesta a las medidas 
terapéuticas [1013]. En el mismo sentido, la for
mación sobre aspectos básicos del TDAH se ha mos
trado necesaria para el colectivo docente [14,15]. 
Esta formación es necesaria para el manejo tera
péutico de niños y adolescentes con TDAH. Inter
venciones inclusivas pueden atenuar la sintomato
logía y disminuir el impacto del TDAH [16], así co
mo algunas de sus comorbilidades [17]. 
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Disfunción en el diagnóstico del TDAH

Las guías nacionales e internacionales para el diag
nóstico del TDAH [1821], apoyándose en las clasi
ficaciones más actuales de la salud mental –Manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 
cuarta edición (DSM5) y Clasificación Internacional 
de Enfermedades, décima revisión (CIE10) [2,3]–, 
recomiendan la recogida de los síntomas cardinales 
del TDAH y la evaluación de la repercusión que és
tos generan. 

La conceptualización del TDAH tal y como lo en
tendemos en este momento es realmente novedosa. 
Debemos recordar que tanto las clasificaciones 
americanas como las europeas (DSM y CIE) nacen 
con el propósito de clasificar diferentes procesos, y 
evolutivamente han sufrido numerosas modifica
ciones [22]. Desde la descripción de la ‘reacción hi
percinética de la infancia’ del DSMII al ‘trastorno 
por déficit de atención/hiperactividad’ del DSM5, 
las modificaciones han afectado predominantemen
te a los síntomas que lo caracterizan, el número de 
síntomas que son necesarios para su diagnóstico o 
la propia subtipificación dentro del diagnóstico del 
TDAH [23]. Incluso su traducción a nuestro idioma 
genera confusión, y se ha visto cómo el ‘trastorno 
por déficit de atención/hiperactividad’ se sustitu
ye por ‘trastorno por déficit de atención con hiper
actividad’ [24]. 

Sin embargo, el apartado disfuncional, como cri
terio diagnóstico, parece mostrarse incomprensible
mente estable en los últimos años y clasificaciones. 
Es más, en las últimas clasificaciones, la disfunción 
del TDAH ha perdido peso en el diagnóstico; en las 
clasificaciones DSMIV y DSMIVTR [25,26], en el 
apartado C se señalaba que la ‘disfunción de los sín
tomas del TDAH debía estar presente en dos o más 
entornos’, y en el apartado D se describía cómo de
bía existir ‘una clara evidencia de disfunción clíni
camente significativa en el funcionamiento social, 
académico u ocupacional’. Es decir, no sólo los sín
tomas debían estar presentes en dos o más entor
nos, sino que debían generar una disfunción en los 
entornos señalados, y la disfunción debía ser real
mente significativa. De forma similar, la todavía no 
actualizada CIE10 requería para el diagnóstico del 
‘trastorno de la actividad y de la atención’ síntomas 
de inatención, hiperactividad e impulsividad, que 
provocaran una clara disfunción al menos en dos 
ambientes. En contrapartida, el DSM5 [2] atenúa 
sorprendentemente el apartado disfuncional; se pre
cisa que los síntomas estén presentes en dos o más 
ambientes, no así la disfunción; debe haber una cla
ra evidencia de que los síntomas interfieren con o 

reducen la calidad del funcionamiento social, acadé
mico u ocupacional. Críticamente, cabe pensar que 
una menor capacidad atencional o un menor auto
control siempre o frecuentemente reducirán estas 
calidades. Por otro lado, se distingue la gravedad del 
trastorno no sólo por el deterioro funcional, sino 
también por el número de síntomas que cumple el 
paciente. En contrapartida, siguen sin reflejarse otros 
aspectos funcionales aparentemente relevantes, co
mo la autoestima [27,28], la calidad de vida [29,30] o 
la siniestralidad [31,32], entre otros. 

La sintomatología o el número de síntomas que 
describen el TDAH tienen una relación significati
va, aunque leve, con la disfunción que generan [33
35], es decir, una mayor intensidad sintomática o la 
presencia de más síntomas no siempre se vincula a 
una mayor repercusión. Esto contrasta con la clasi
ficación de gravedad del TDAH según el DSM5. 
Por este motivo, debemos insistir en la necesidad 
de ponderar cautelosamente la disfunción que ge
neran los síntomas del TDAH. Los estudios en este 
sentido son escasos, y los instrumentos que se utili
zan, muchas veces globales y no multidimensiona
les, generalmente inespecíficos, escasamente fiables 
y poco validados [36]. De hecho, es frecuente que la 
disfunción como tal no se valore o mida adecuada y 
constantemente en la evaluación de los trastornos 
del neurodesarrollo [36]. 

La ausencia de estimación de la disfunción lleva 
a la sobreestimación del TDAH hasta en un 40% 
[1]. En este mismo sentido, es interesante observar 
cómo aproximadamente la mitad de los estudios de 
prevalencia de TDAH en nuestro país no han esti
mado –o al menos reflejado en sus estudios– el cri
terio D, a pesar de haber ‘empleado’ los criterios 
diagnósticos del DSMIIIR o del DSMIV [37].

Interferencia de la comorbilidad

Es ampliamente reconocida la elevada comorbilidad 
que presentan los pacientes con TDAH. Numero
sos estudios señalan la elevada frecuencia en pa
cientes con TDAH de problemas asociados, como 
los trastornos específicos del aprendizaje, el tras
torno oposicionista desafiante, los trastornos por 
ansiedad o del ánimo, el trastorno de Tourette o los 
trastornos de la conducta [3840]. Por este motivo, 
entre otros, la mejora en los síntomas cardinales no 
siempre es la única meta terapéutica en el TDAH [40]. 

Si en más del 60% de los casos los pacientes tie
nen al menos una comorbilidad tipificable según el 
DSM [38,40], la valoración del componente disfun
cional se muestra más compleja, y se separa eviden
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temente de la gravedad sintomática o del número 
de síntomas propios del TDAH que presenta el pa
ciente. Numerosos estudios han señalado a los tras
tornos específicos del aprendizaje y al trastorno 
oposicionistadesafiante como los más frecuente
mente asociados al TDAH; la presencia de un tras
torno específico de la lectura puede tener un condi
cionante disfuncional específico en el apartado es
colar [41]; la presencia de un trastorno oposicionis
tadesafiante generará como tal una repercusión 
clara en el componente social [42,43]. Por tanto, a 
la vista de la comorbilidad descrita, se muestra com
plejo cuantificar la disfunción propia del TDAH en 
estos casos. En este mismo sentido, debería valo
rarse cuidadosamente la necesidad de un abordaje 
específico del TDAH (farmacológico o no), por ejem
plo, ante la presencia de un TDAH ‘leve’ con un 
trastorno específico de la lectura ‘grave’. 

Evaluación de la disfunción del TDAH

Indudablemente es necesaria una definición opera
tiva del término ‘disfunción’, medidas válidas y ob
jetivas para estimar dicha disfunción, y pautas cla
ras para incorporar esta disfunción al diagnóstico 
del TDAH [34]. La falta de estimación de la reper
cusión marcada en el TDAH convierte este trastor
no en un mero síndrome, un conjunto de síntomas que 
se correlacionan unos con otros; el término ‘trastor
no’, en sí mismo, traduce una alteración funcional. 

La definición de una interferencia en el funcio
namiento personal del paciente [2] parece ambigua 
y tenue. En el sentido casi opuesto, por su concre
ción y gravedad, otros autores estiman situaciones 
como la repetición de curso, no finalizar la educa
ción básica, rechazo social o pérdida de amigos, 
como una verdadera disfunción [35]. La primera 
definición parece ser más inherente al término ‘sín
toma’ –observación subjetiva del individuo sobre 
una situación que se tipifica como anómala y dis
funcional–; la segunda, puramente la consecuencia 
a medio o largo plazo. 

Se muestra, por tanto, relevante intentar evaluar 
la disfunción de este trastorno [36]. Hasta la fecha, 
se han empleado diferentes medidas globales o mul
tidimensionales. Entre las primeras, la más emplea
das han sido la Children’s Global Assessment Scale 
[44] y la Global Assessment of Functioning, esta últi
ma recomendada e incluida hasta el DSMIVTR [26]. 
Sin embargo, ambas escalas son globales y marcada
mente contaminadas por el número de síntomas 
que presenta el paciente. Por otro lado, a pesar de 
los esfuerzos en establecer puntos de corte en el nú

mero de síntomas que el paciente debe presentar 
para un diagnóstico de TDAH, a nivel disfuncional 
no se establece ningún criterio claro para establecer 
‘la disfunción clínicamente significativa’. La reco
mendación de escalas multidimensionales llega al 
DSM5, que sustituye la Global Assessment of Functio-
ning por la recomendación de empleo de la World 
Health Organization Disability Assessment Schedule 
2.0 [45]. Aunque carente de puntos de corte o valo
res de significancia clínica, el avance hacia una esca
la multidimensional parece importante. En contra
partida, es larga (36 ítems), inespecífica y todavía 
pobremente analizadautilizada en el TDAH. Otras 
escalas multidimensionales han sido ocasionalmen
te empleadas en el TDAH [4649]. De todas ellas, en 
los últimos años han mostrado más interés la NICHQ 
Vanderbilt Assessment Follow-Up [50], con un mó
dulo específico de comportamiento y rendimiento, y 
particularmente la Weiss Functional Impairment 
Rating Scale (WFIRS) [51]. El módulo ‘performance’ 
de la primera recoge la situación escolar y social a 
través de ocho preguntas para padres y profesores, 
que son cuantificadas en una puntuación media de 
desempeño clínico, sin puntos de corte. La WFIRS 
recoge situaciones familiares, académicas, hábitos 
de vida, autoconcepto, adaptación social y compor
tamientos de riesgo a través de 50 preguntas; aun
que es claramente más completa que la anterior, al
gunos ítems son propios de la propia sintomatología 
del TDAH o sus comorbilidades. El término ‘reper
cusión’ queda recogido con un punto de corte del 
propio test, y su elevada sensibilidad a los cambios 
con tratamiento ha favorecido su amplio empleo en 
los últimos años. 

Eficacia de los tratamientos

La clara eficacia de los tratamientos farmacológicos 
sobre los síntomas nucleares del TDAH es incues
tionable. Numerosos estudios demuestran una no
table eficacia de los tratamientos psicoestimulantes 
y no psicoestimulantes, con tamaños de efecto real
mente elevados [5254]. En estudios a largo plazo, se 
ha podido constatar que los pacientes con TDAH 
muestran un peor pronóstico en diferentes esferas 
(funcionamiento social, desarrollo académico, au
toestima…) que individuos sin este trastorno [55]; 
de igual manera, los pacientes con TDAH que han 
recibido tratamiento farmacológico muestran un 
mejor funcionamiento global que los que no lo han 
recibido [55]. Sin embargo, la mejora en algunos do
minios funcionales o clínicos (conductas antisocia
les, ocupación laboral, conductas adictivas…) a me
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dio y largo plazo no parece ser tan significativa [55]. 
Esta circunstancia podría deberse a una menor efi
cacia de los tratamientos farmacológicos sobre la 
comorbilidad del TDAH, la disfunción ejecutiva o la 
desregulación emocional, entre otros aspectos, cir
cunstancias que condicionan el desempeño natural 
del paciente con TDAH. 

Cuando se evalúa la eficacia de las intervencio
nes no farmacológicas (suplementación con ácidos 
grasos, neurofeedback, entrenamiento cognitivo, in
tervenciones conductuales) sobre los síntomas car
dinales del TDAH, usando estimaciones ciegas, los 
tamaños de efecto son bajos, entre 0,02 y 0,29 [56]. 
No obstante, se debe señalar que existe cierta con
troversia acerca de los criterios de selección de es
tudios y el procedimiento llevado a cabo para realizar 
estos estudios [57,58]. Además, la eficacia de estas 
técnicas cuando se evalúan otros aspectos más fun
cionales relacionados con el TDAH (estilos educa
tivos parentales, interacción padreshijos, habilida
des sociales, funcionamiento cognitivo…) se ha mos
trado superior [59,60]. En todo caso, no cabe duda 
de la necesidad de realizar nuevos estudios con ma
yor rigor metodológico para estimar la eficacia de 
las intervenciones no farmacológicas, como el en
trenamiento cognitivo o el neurofeedback. 

La eficacia de las intervenciones no farmacológi
cas sobre la disfunción del paciente con TDAH se 
ha evaluado pobremente. En relación con las tera
pias cognitivoconductuales o psicosociales, se han 
aportado efectos estadísticamente significativos so
bre el desempeño del paciente, social, académico 
[61] o funcional, evaluado a través de escalas como 
la Global Assessment of Functioning o la WFIRS 
[62,63]. Hantson et al mostraron la eficacia de un 
campamento terapéutico de verano, de dos sema
nas de duración, con un total de seis horas de inter
vención diarias (entrenamiento de habilidades so
ciales, musicoterapia, terapia de juego, terapia a 
través del ejercicio y arteterapia) sobre el funcio
namiento global del paciente, evaluado a través de 
la WFIRS; los tamaños de efecto descritos en esta 
escala se situaban entre 0,7 y 1,5, dependientes del 
dominio [64]. Es necesaria una mayor evidencia so
bre la eficacia de estas medidas, con estimación cie
ga, para estimar su verdadera utilidad sobre el fun
cionamiento clínico de estos pacientes. 

En el apartado farmacológico, la eficacia de los 
diferentes tratamientos sobre el desempeño funcio
nal de los pacientes con TDAH ha cobrado un mar
cado interés en los últimos años. La WFIRS ha sido 
la más empleada en este sentido. Los tamaños de 
efecto de los tratamientos farmacológicos sobre la 
disfunción evaluada con esta escala siguen siendo 

moderada o marcadamente significativos [6567]; sin 
embargo, esta eficacia parece menor que cuando se 
evalúa en relación con la mejora sobre los síntomas 
cardinales. Así, tamaños de efectos de 0,32, 0,76, 
1,26 o 1,80 observados sobre la sintomatología del 
TDAH, tras tratamiento con atomoxetina, guanfa
cina retardada, metilfenidato de liberación osmóti
ca o lisdexanfetamina, respectivamente, se reducen 
a 0,28, 0,44, 0,77 o 0,92, respectivamente, cuando se 
evalúa su incidencia sobre la WFIRS en el mismo 
estudio [68,69]. Esto podría traducir una menor 
sensibilidad de la WFIRS a los beneficios del trata
miento farmacológico, la presencia de síntomas 
más propios de la comorbilidad en esta escala o 
efectivamente una menor eficacia de los fármacos 
sobre el desempeño diario que sobre los síntomas 
característicos del TDAH. En contrapartida, estos 
estudios tienen un diseño de corta duración (entre 
siete y nueve semanas), por lo que parece lógico que, 
aunque la sintomatología puede mejorar inmediata
mente, el funcionamiento evaluado en esta escala 
(situaciones familiares, académicas, hábitos de vida, 
autoconcepto, adaptación social y comportamientos 
de riesgo) podría mejorar posteriormente. 

Conclusiones

A la vista de los datos expuestos, ante un trastorno 
tan heterogéneo clínicamente como el TDAH, suje
to sintomáticamente a la modulación por su eleva
da comorbilidad, parece trascendental la evaluación 
firme y objetiva de la disfunción. Los esfuerzos rea
lizados en las últimas décadas en la tipificación sin
tomática deberán trasladarse a la tipificación dis
funcional. Entender la disfunción (y, por tanto, la 
tipificación de ‘trastorno’) como una simple interfe
rencia parece una banalización excesiva. 

El empleo más sistemático de escalas para la eva
luación de la disfunción en el TDAH podrá aportar 
un conocimiento más preciso de la afectación del 
trastorno sobre la vida del paciente a medio y largo 
plazo. Del mismo modo, podrá permitir una eva
luación más ecológica de la eficacia de las interven
ciones terapéuticas en estos tiempos.
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Dysfunction in attention deficit hyperactivity disorder: assessment and response to treatment

Summary. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a heterogeneous, symptomatically complex disorder. Its cardinal 
symptom, the presence of dysexecutive problems, emotional dysregulation of many of them and its own comorbidity, 
among others, will condition its clinical expression and the dysfunction. Classifying ADHD as a ‘disorder’ calls for an 
accurate assessment of the terms ‘dysfunction’ or ‘repercussion’. The progress made in the classification and quantification 
of the symptoms characterising ADHD should be applied to measuring and objectifying dysfunction. Considering dysfunction 
as a simple interference, however clear it may be, could lead to an overestimation of the diagnosis of this disorder. Just as 
its estimation is essential for a diagnosis, it is also necessary for the correct evaluation of the efficacy of the therapeutic 
interventions, especially in the medium and long term. Further studies are needed in this sense to appraise the efficacy of 
the treatments, whether pharmacological or not, in different domains (social relationship, learning, self-esteem, quality 
of life, accidents, etc.).

Key words. ADHD. Attention deficit. DSM-5. Dysfunction. Repercussion. WFIRS.


