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INTRODUCCIÓN

La inatención, el exceso de actividad y la impulsividad son con-
siderados como los síntomas centrales que definen el síndrome
del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)
por los dos sistemas diagnósticos vigentes en la actualidad (ICD-10
y DSM-IV). Sin embargo, de acuerdo con el planteamiento del
Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales
(DSM-IV) [1], tanto las dificultades de atención como la hiperac-
tividad-impulsividad pueden producir un diagnóstico positivo.
Así, a diferencia de lo que sucede en el ICD-10 [2], en el DSM-IV
[1] se distinguen los tres siguientes subtipos de TDAH.

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad,
tipo combinado (TDAH/C)

Si se satisfacen al menos seis de los criterios de inatención y seis
de hiperactividad-impulsividad durante los últimos seis meses.
Según Barkley [3], los estudiantes del subtipo combinado no
experimentan, en esencia, deficiencias en la atención, sino di-
ficultades en el control inhibitorio que afectan negativamente a
la disponibilidad de los recursos atencionales. De hecho, los
profesores les adjudican síntomas de escasa atención que están
estrechamente relacionados con la impulsividad (suelen cam-
biar de actividad sin acabar otra actividad), más que referirse a
los síntomas de inatención que suelen asociarse a las dificulta-
des de aprendizaje.

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad,
tipo con predominio del déficit de atención (TDAH/I)

Si se satisfacen al menos seis de los criterios de inatención, pero
no se cumplen al menos otros seis del apartado de hiperactividad-
impulsividad, durante los últimos seis meses. El subtipo con pre-
dominio de inatención, generalmente, tiene un déficit en la rapi-
dez con la que se procesa la información, que se focaliza en la
atención selectiva, en particular cuando la información se presen-
ta auditivamente. Manifiestan un estado de alerta y vigilancia
inconsistente y es el único subtipo que se caracteriza por un tempo
cognitivo lento, lo que justifica que sean a menudo considerados
como perezosos y soñadores [4].

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad,
tipo con predominio hiperactivo-impulsivo (TDAH/H-I)

Si se satisfacen, como mínimo, seis criterios de hiperactividad-
impulsividad, pero no se llegan a seis criterios positivos de in-
atención, durante los últimos seis meses. Este tercer subtipo es
más común en el grupo de menos edad. Se encuentra fundamen-
talmente en niños preescolares, y es posiblemente un precursor
evolutivo del subtipo combinado, que está mucho más represen-
tado entre los niños en edad escolar [5].

Hay dos cuestiones que tienen un gran interés, por sus reper-
cusiones prácticas en la evaluación, en la intervención y en los
resultados de éxito a largo plazo. La primera de ellas se refiere a
cómo influye la constelación de síntomas que presenta cada uno
de estos tres subtipos en su funcionamiento conductual y en el
aprendizaje. La segunda cuestión hace referencia a la eficacia que
tiene la medicación psicoestimulante, el tratamiento que se utili-
za mayoritariamente para manejar el TDAH, sobre el abanico de
manifestaciones comportamentales de niños con TDAH/C,
TDAH/I y TDAH/H-I.

Evolución de las alteraciones conductuales en niños
con trastorno por déficit de atención con hiperactividad

tras la intervención farmacológica
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THE COURSE OF BEHAVIOUR CHANGES IN CHILDREN WITH ATTENTION DEFICIT
AND HYPERACTIVITY AFTER DRUG TREATMENT

Summary. Introduction. Several studies have reported differences in behaviour in patients with various subtypes of attention
deficit with hyperactivity and the benefits of psychostimulant medication in the treatment of behaviour problems of patients
with the attention deficit hyperactivity syndrome (TDAH). Objectives. 1. To determine possible differences in behaviour
between patients with subtypes of the attention deficit hyperactivity disorder; 2. To analyze the efficacy of methylphenidate
on behaviour in three subtypes of TDAH, evaluated on the opinions of patients and teachers. Patients and methods. A total of
90 children were studied: 39 children with TDAH-C; 36 with TDAH-1 and 15 with TDAH-H/I. All patients were given 0.5 mg/
kg of methylphenidate for a period of three months, once in the morning and once in the afternoon. Results. The results show
that the children with the three subtypes of TDAH have significant differences in all the behaviour variables studied except
for the variable timidity-anxiety, in which no differences were observed between the subtypes of TDAH. Statistical analysis
also showed that children with all three subtypes of TDAH improved significantly with regard to most of the aspects of
behaviour studied after psychostimulant medication, in the opinions of parents and teachers. Conclusions. Our findings are
similar to those of other studies and give fresh data on the behaviour and advantages of methylphenidate in the new subtype
included in the DSM-1V, the predominantly hyperactive-impulsive type. [REV NEUROL 2002; 34 (Supl 1): S82-90]
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CARACTERÍSTICAS COMPORTAMENTALES
DE LOS SUBTIPOS DE TDAH

Las comparaciones conductuales indican que los niños con
TDAH de los subtipos combinado y predominantemente hipe-
ractivo-impulsivo manifiestan niveles significativamente supe-
riores de síntomas de hiperactividad-impulsividad, trastorno de
conducta y trastorno oposicionista-desafiante que los niños con
TDAH del subtipo con predominio de inatención [6-8]. Tam-
bién hay alguna investigación aislada cuyos resultados indican
que el tipo TDAH/H-I despliega una prevalencia superior de
trastornos de conducta que el tipo TDAH/C [9].

El trabajo empírico de Callwood-Brathwaite [10] resulta muy
clarificador para el asunto que estamos tratando, aunque desde una
perspectiva algo diferente. Sus hallazgos ponen de manifiesto la
elevada tasa de diagnóstico de TDAH en estudiantes con trastornos
del comportamiento y emocionales (68%). Pero la aportación más
interesante de esta investigadora se refiere a la diferente represen-
tación en la muestra de su estudio de los subtipos de TDAH del
DSM-IV: la tasa más baja, un 14%, tenían un tipo TDAH/I; 21%
tenían el tipo TDAH/H-I y un 32% tenían un diagnóstico de TDAH/
C. Los datos revelan nuevamente, desde el otro lado –análisis del
diagnóstico de subtipos de TDAH en chicos con problemas com-
portamentales y emocionales–, cómo son los dos subtipos de TDAH
que tienen dificultades en el control inhibitorio los que presentan
más trastornos comórbidos externalizantes, superando con creces
al subtipo TDAH/I. Aún más, una reciente publicación de Babinski
et al [11], en la que se examina la relación del TDAH y los trastornos
del comportamiento con la actividad criminal adulta a fin de clari-
ficar el papel de comportamientos asociados con los subtipos de
TDAH del DSM-IV, puso en evidencia que la hiperactividad-
impulsividad y los problemas de conducta, solos y en combina-
ción, eran predictores significativos en los varones de cometer 10
o más actos delictivos. Como los autores concluyeron, parece exis-
tir una alta probabilidad de que sean los síntomas de hiperactivi-
dad-impulsividad, pero no los de inatención, los que contribuyan
al riesgo de conductas delictivas.

Por otra parte, en contraste con la información que habían apor-
tado investigaciones realizadas con anterioridad a la publicación
del DSM-IV, no se han encontrado diferencias respecto a la presen-
cia de trastornos internalizantes entre los niños con un TDAH/C y
niños con un TDAH/I. En este caso sólo se ha observado una ten-
dencia más elevada en los niños con TDAH/I, pero sin alcanzar
niveles de significación estadística [12,13]. Es más, en una inves-
tigación última que citaremos, Nolan et al [14] examinaron las
diferencias en comorbilidad de los subtipos de TDAH. Padres y
profesores cumplimentaron listas de problemas respecto al com-
portamiento de niños y adolescentes entre 3 y 18 años que tenían
una remisión clínica. El hallazgo más interesante fue que el grupo
de sujetos que manifestaban conjuntamente síntomas de hiperac-
tividad-impulsividad y de inatención era más probable que expe-
rimentaran trastornos oposicionista-desafiantes y trastornos de
conducta y ansiedad que los que eran solamente inatentos.

Para terminar, comentaremos a título de resumen, la informa-
ción aportada por la excelente investigación desarrollada por Gaub
y Carlson [15] en la que participaron 221 niños en edad escolar
identificados como TDAH (123 TDAH/I; 47 TDAH/H-I y 51
TDAH/C). Los tres subgrupos fueron comparados con 221 con-
troles en función de las estimaciones de sus profesores respecto
al funcionamiento en los dominios social, académico y conduc-
tual. Los resultados revelaron que había áreas disfuncionales re-
lativamente independientes para cada uno de los subgrupos diag-

nósticos. Así, los niños TDAH/I tenían déficit en todos los aspec-
tos, pero los profesores valoraron que su comportamiento era más
apropiado y tenían menos problemas externalizantes que los ni-
ños TDAH/H-I y TDAH/C. El grupo TDAH/H-I desplegó pro-
blemas sociales y externalizantes pero no fueron evaluados de
diferente manera que los controles en cuanto a problemas inter-
nalizantes o de aprendizaje. Por su parte, el grupo TDAH/C era
el más problemático, según sus profesores, ya que mostraba di-
ficultades graves y persistentes a través de todos los dominios
evaluados. Información confirmatoria ofrece un trabajo más re-
ciente de MacBurnett et al [16] que valida la distinción entre los
tres subtipos de TDAH del DSM-IV. En principio había diferen-
cias en cuanto a la edad de remisión en cada caso, de forma que
el tipo TDAH/H-I tenía una edad de remisión más temprana,
seguido del TDAH/C y el TDAH/I era el que se remitía a las
consultas de especialistas a una edad más tardía. Pero el hallazgo
más relevante para el tema que estamos tratando fue que los pro-
blemas de conducta se encontraban con una mayor frecuencia en
los niños con TDAH/H-I y TDAH/C, mientras que los problemas
académicos eran más frecuentes en los subtipos TDAH/I y TDAH/
C, datos que suscitan interesantes cuestiones sobre el curso evo-
lutivo de los tres tipos de TDAH.

RENDIMIENTO ACADÉMICO
Y APRENDIZAJE DE LOS SUBTIPOS DE TDAH

Las conclusiones del ya nutrido número de trabajos llevados a
cabo sobre la temática sugieren que existen diferencias en la pre-
valencia de los problemas de aprendizaje entre los tres subtipos.
Concretamente, los resultados de los estudios de Lamminmäki et
al [17] y Lahey et al [18] coinciden en señalar que el grupo de
TDAH inatento y el grupo combinado tienen más problemas
académicos que el grupo hiperactivo-impulsivo y que el grupo
control. Uno de los hallazgos más relevantes de Lahey et al [18]
se refiere a que el número de comportamientos inatentos está
relacionado significativamente con las valoraciones de los padres
sobre las dificultades para hacer los deberes en casa y con la
valoración de los profesores de dificultades escolares. Ello sugie-
re que los síntomas de inatención pueden vincularse más fuerte-
mente a dificultades de aprendizaje que los síntomas de
hiperactividad-impulsividad.

Conclusiones similares se derivan de la investigación de Lam-
minmäki et al [17] en una muestra de 67 niños, entre 8 y 9 años, de
los cuales 45 tenían un diagnóstico de TDAH (20 inatentos, 17 com-
binados y 8 hiperactivos/impulsivos) y 22 conformaban el grupo
control. Los grupos estaban equilibrados en edad y cociente intelec-
tual (CI); se determinó la presencia de problemas académicos me-
diante el rendimiento en tests de lectura, matemáticas y escritura
siempre que existiera al menos un 1,5 de desviación típica por debajo
del nivel esperado. Pues bien, los problemas académicos eran más
frecuentes en niños con TDAH/C y TDAH/I, sobre todo en lectura
y matemáticas, que en el grupo de niños TDAH/H-I y que en los
controles. Pasando a un plano más específico, los porcentajes de
problemas lectores fueron más elevados en el subgrupo TDAH/I y
los problemas matemáticos en el subgrupo TDAH/C.

No obstante, en la lectura pueden diferenciarse planos de eje-
cución distintos tales como exactitud, velocidad y comprensión.
Los resultados de una reciente investigación de Miranda et al [19]
alertan sobre una posible interacción entre déficit cognitivos esen-
ciales de los diferentes subtipos de TDAH (atención selectiva en
TDAH/I, inhibición en TDAH/C) y habilidades cognitivas impli-
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cadas fundamentalmente en cada aspecto de la lectura. Así, uti-
lizando el criterio de discrepancia entre aptitud-rendimiento su-
perior a 1,5 desviación típica, un porcentaje sustancial de sujetos
con TDAH/I (38,5%) experimentaban lentitud en el procesamiento
de palabras frente a un 7,14% del grupo de TDAH/C. La inferio-
ridad del grupo con predominio de inatención seguía denotándo-
se, aunque en un grado mucho menor, en las dificultades en la
velocidad de la lectura de textos (69,2% en TDAH/I frente a
64,3% de TDAH/C). Las deficiencias en la comprensión lectora
(literal) también aparecieron en mayor grado asociadas al TDAH/
I (15,38% frente a 0 en el grupo TDAH/C). El único aspecto en
el que los sujetos TDAH/C sobrepasaron en dificultades a los
sujetos TDAH/I fue en errores en la lectura del texto, posiblemen-
te debidos a la precipitación y falta de regulación de la actividad.
Un dato que valoramos como relevante se refiere a la escasa
conciencia que los padres y profesores tienen sobre los déficit
académicos de los alumnos con TDA/I que, sin embargo, se po-
nen de manifiesto ostensiblemente cuando se lleva a cabo un
proceso de evaluación formal mediante pruebas ad hoc. Eviden-
cia sobre el tema encontramos en el trabajo recientemente publi-
cado por Warner-Rodgers et al [20]. El riesgo que ello implica no
es poco: que sean olvidadas las necesidades educativas especiales
de los estudiantes con un comportamiento puramente inatento.

Por otra parte, solamente un estudio que llevaron a cabo
Marcotte y Stern [21] ha intentado analizar los problemas en la
caligrafía en niños con diferentes subtipos de TDAH. La mues-
tra estaba integrada por 40 niños del tipo combinado (TDAH/C)
y 40 del tipo con predominio de inatención (TDAH/I); los aná-
lisis del grafismo efectuados señalan que ambos grupos tenían
más dificultades en la respuesta grafomotora que los niños nor-
males, si bien el TDAH/C tenía incluso mayores dificultades
que el TDAH/I. Un resultado que no causa extrañeza si se tiene
en cuenta la alta asociación que posee este subtipo con los tras-
tornos en el desarrollo motor, debidos posiblemente a las difi-
cultades inhibitorias que experimentan.

Resumiendo, la revisión de la literatura indica que los niños
con un trastorno por déficit de atención de tipo combinado son los
que plantean una problemática de mayor gravedad. Sus manifes-
taciones propias afectan negativamente tanto al comportamiento
como al aprendizaje, por lo que, a lo largo del desarrollo, este
subtipo se asocia con un riesgo mayor de experimentar dificulta-
des importantes en el ajuste personal y social; asimismo manifies-
tan más comportamientos agresivos que los otros dos subtipos y
despliegan escasa regulación emocional, caracterizada por un
elevado grado e intensidad de conductas positivas y negativas.
Sin embargo, los niños con TDAH/I, aunque no evidencian pro-
blemas de control emocional, son más pasivos y retraídos social-
mente y experimentan más problemas de aprendizaje.

Nuestro conocimiento sobre las características del subtipo
de TDAH que por primera vez ha introducido el DSM-IV
(TDAH/H-I) es aún escaso. La investigación desarrollada desde
su inclusión sugiere que los sujetos con TDAH/H-I experimen-
tan una alteración global en su comportamiento tan importante
como los sujetos con TDAH/C, desplegando más problemas
comportamentales que los observados en el subgrupo TDAH/I.
De acuerdo con los datos empíricos más del 80% de los casos
que implican hiperactividad-impulsividad están relacionados
con problemas de conducta [22]. Sin embargo, los niños con
TDAH/H-I no difieren significativamente de grupos normales
de comparación ni en el nivel de aprendizaje ni en problemas de
internalización.

EFECTOS DE LOS PSICOESTIMULANTES SOBRE
EL COMPORTAMIENTO DE NIÑOS CON TDAH

Los estimulantes, al menos a corto plazo, suelen producir mejoras
en el comportamiento de niños con TDAH/C y reducen la impul-
sividad [23]. Así, cuando se han observado las interacciones so-
ciales de niños con hiperactividad en condiciones de placebo y se
han comparado con las de niños con hiperactividad que estaban
tomando metilfenidato, estos últimos disminuían sus actuaciones
aversivas, molestas y agresivas. Estos cambios son detectados
tanto por adultos que conocían bien a los niños, como por obser-
vadores extraños. Además de disminuir las tasas de desobedien-
cia y las conductas disruptivas [24], la medicación psicoestimu-
lante también produce decrementos en conductas antisociales,
como el robo o la destrucción de la propiedad [25]. Las mejoras
se han constatado a través de medidas objetivas del funciona-
miento conductual de los niños hiperactivos y también mediante
escalas de estimación del comportamiento para padres y profeso-
res y de impresiones clínicas globales [26].

Si analizamos específicamente lo que sucede en el aula se ha
comprobado que los niños hiperactivos bajo medicación produ-
cen menos molestias en clase, y son más obedientes a las órdenes
del profesor que los que no toman medicación. Algunas investi-
gaciones realizadas por Whalen et al [27] sugieren que el metil-
fenidato tiende a normalizar las interacciones entre los estudian-
tes con TDAH y sus profesores en determinados aspectos, de
forma que éstos les controlan menos y disminuye la intensidad y
frecuencia de sus comentarios negativos. Pero los efectos de la
medicación, desafortunadamente, no se ven acompañados por un
incremento de las interacciones positivas entre estudiantes hipe-
ractivos y profesores. Una panorámica similar arrojan las inves-
tigaciones dirigidas a estudiar la eficacia de los psicoestimulantes
en las relaciones padres-hijos hiperactivos: las estimaciones de
los padres en escalas estandarizadas reflejan un efecto positivo de
la medicación sobre el comportamiento de sus hijos hiperactivos
pero la calidad de las interacciones tampoco refleja cambios po-
sitivos significativos. En escenarios interactivos con sus madres,
los preescolares hiperactivos que están tomando metilfenidato
incrementan las habilidades atencionales y su capacidad para
realizar un trabajo más productivo, aunque no mejora la tenden-
cia a seguir las peticiones de las madres [28].

Asimismo, se han denotado efectos positivos de los psico-
estimulantes en la disposición de los estudiantes con TDAH
hacia las actividades deportivas, como acredita un trabajo de
Pelham et al [29], en el que se examinó la eficacia del metilfe-
nidato para mejorar el rendimiento de los niños hiperactivos en
el juego de baseball. Aunque la medicación no potenció las
habilidades para el juego, produjo efectos apreciables sobre la
atención, de manera que la implicación en la actividad fue su-
perior. En definitiva, si bien la medicación psicoestimulante no
convirtió a los niños en jugadores más hábiles, sus compañeros
consideraron que mostraban una mejor disposición hacia el juego.
Estos resultados tienen un carácter positivo ya que, como sugie-
ren Pelham et al [29], los compañeros son más benevolentes al
juzgar a un niño que se esfuerza y comete errores por su torpeza,
que cuando juzgan a un compañero cuyos errores obedecen a su
desinterés por el juego.

Los trabajos publicados en los últimos años por el Multimo-
dal Treatment Study of Children with Attention-Deficit/Hype-
ractivity Disorder (MTA Cooperative Group) [30] confirman la
eficacia de los psicoestimulantes en el tratamiento del TDAH.
En términos porcentuales, un reciente artículo de Swanson et al
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[31] informa de que el tratamiento con psicoestimulantes obtu-
vo un 56% de éxito frente al 34% de la terapia del comporta-
miento y al 25% del tratamiento comunitario. Sin embargo, no
hay que perder de vista que los resultados más positivos (68%)
se lograron con la terapia combinada (psicoestimulante + tera-
pia de modificación de conducta), un valor que posee una sig-
nificación clínica muy clara.

EFECTOS DE LOS PSICOESTIMULANTES SOBRE
EL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

Los estudios que han analizado curvas de aprendizaje en tareas de
lectura han hallado efectos significativos de los estimulantes en
la ejecución de niños con TDAH en estas tareas. Se han obtenido
asimismo efectos beneficiosos en el reconocimiento de palabras,
en la exactitud y comprensión de textos [32], un aumento del
número de las tareas asignadas que se terminan y en la atención
a las explicaciones del profesor [33]. Se añade a esta lista una
mayor rapidez y seguridad en la resolución de problemas aritmé-
ticos [34] y en la realización de tareas típicas de matemáticas [35].
Asimismo, el metilfenidato posee efectos beneficiosos sobre la
calidad de la escritura de los niños con TDAH, valorada mediante
los movimientos y la legibilidad [36].

Se ha comprobado que los psicoestimulantes ejercen una
influencia positiva sobre conductas relacionadas con el rendi-
miento escolar, como llegar puntual a clase, trabajar mejor de
forma individual y en las actividades en pequeño grupo, o aten-
der a la explicación del profesor [37]. Contrariamente, las inves-
tigaciones que han intentado valorar la eficacia de los psicoes-
timulantes sobre el rendimiento académico a largo plazo no
ofrecen resultados prometedores, si bien estos trabajos se ven
afectados por problemas metodológicos como la falta de sensi-
bilidad de las pruebas de evaluación aplicadas para valorar los
efectos. No sería razonable esperar que los avances escolares
sean tan notables como para poder detectarlos en un corto espa-
cio de tiempo mediante pruebas de rendimiento, centradas en
materias escolares. Pero, dada la magnitud de la eficacia a corto
plazo de los psicoestimulantes sobre aspectos directamente re-
lacionados con el aprendizaje escolar, hay una alta probabilidad
de que, si la dosis de medicación se establece en vistas a poten-
ciar el funcionamiento académico, más que a controlar el com-
portamiento simplemente, pueden producirse mejoras en el ren-
dimiento escolar a largo plazo.

No obstante, es necesario puntualizar que la mayoría de las
investigaciones sobre el tópico han sido llevadas a cabo por el
grupo de William Pelham dentro de programas de tratamiento
intensivo en los que se suelen incluir técnicas de manejo conduc-
tual, con lo cual resulta difícil determinar los efectos que, por sí
solo, tiene el metilfenidato. Un estudio realizado por Rapport et
al [38] en el que únicamente se utilizó el psicoestimulante puede
arrojar luz sobre esta cuestión. De acuerdo con sus hallazgos se
produjeron ganancias en el rendimiento académico, si bien los
niveles de mejora, en comparación con otros dominios como la
atención o el comportamiento en el aula, fueron menores. Con-
cretamente, los análisis de cambio significativo clínicamente
determinaron que el 76% de los niños hiperactivos de la muestra
estudiada manifestaba un comportamiento en clase significativa-
mente mejorado o normalizado. Un 94% mostraban también una
atención significativamente mejorada o normalizada, mientras
que sólo el 53% del grupo experimentó niveles similares de mejora
en el funcionamiento académico.

En definitiva, en la planificación de la intervención será pre-
ciso partir del análisis de cada caso concreto de TDAH, y aunque
los psicoestimulantes sean una valiosa ayuda para facilitar el
aprendizaje, incluso en el terreno puramente pedagógico, mu-
chos estudiantes hiperactivos van a necesitar un apoyo educativo
específico. DuPaul y Rapport [39], con una muestra de escolares
con déficit de atención, hallaron que, a nivel de grupo, el metil-
fenidato ejercía un efecto significativo sobre medidas de atención
en clase y de productividad y eficacia académica, hasta el punto
de que las puntuaciones de los niños con un trastorno de atención
no se diferenciaban significativamente de los niños del grupo
control. Pero cuando los resultados se sometieron a un análisis
individual un 25% de los estudiantes con un trastorno atencional
no mostraban niveles normales de rendimiento en clase, lo que
sugiere la necesidad de desarrollar, con un número significativo
de casos, intervenciones educativas complementarias.

Por último, no está claro si los psicoestimulantes influyen
directamente en el rendimiento académico o si las ganancias que
numerosos estudios han detectado en esta área son una conse-
cuencia de la mayor capacidad para obedecer, cooperar y mante-
ner el esfuerzo necesario en las tareas. El hecho de que los psico-
estimulantes tengan una eficacia bastante limitada para mejorar
el rendimiento académico de los niños con déficit de atención,
tanto si son hiperactivos como si no lo son [40], parece indicar que
las mejoras obedecen a cambios atencionales, actitudinales y
motivacionales, y no a modificaciones en las estrategias cogniti-
vas que exigen un aprendizaje significativo.

Por lo tanto, podemos concluir que la revisión de la litera-
tura indica de forma consistente que los psicoestimulantes ofre-
cen importantes beneficios sobre la mayoría de los dominios de
funcionamiento considerados como esenciales en los niños hi-
peractivos. No obstante, en nuestro conocimiento al respecto
existe una gran laguna: la ausencia de un cuerpo de investiga-
ción similar que aclare la posible eficacia de la administración
de medicación psicoestimulante a los otros dos subtipos de
TDAH que se reseñan en el DSM-IV, TDAH con predominio de
inatención/desorganización y TDAH con predominio de hipe-
ractividad-impulsividad.

Enmarcada en la productiva línea de trabajo desarrollada en
los últimos años en torno a la subtipología de los TDAH, la inves-
tigación que diseñamos tuvo dos objetivos concretos. El primer
objetivo fue acumular información sobre las manifestaciones
diferenciales en el plano comportamental, valoradas a través de
la estimación conductual de los profesores, de los tres subtipos de
TDAH, esto es, TDAH combinado (TDAH/C), TDAH con pre-
dominio de inatención (TDAH/I) y TDAH con predominio de
hiperactividad-impulsividad (TDAH/H-I). El segundo objetivo
consistió en determinar la eficacia de la medicación psicoestimu-
lante para mejorar los síntomas esenciales del TDAH del DSM-IV
para padres y profesores así como el funcionamiento conductual,
valorado a partir de la estimación de los profesores, en los subti-
pos TDAH/C, TDAH/I y TDAH/H-I

PACIENTES Y MÉTODOS
Muestra

La muestra de niños utilizada en esta investigación procede de remisiones
clínicas al Servicio de Neuropediatría del Hospital Infantil la Fe, realizadas
por pediatras y neuropediatras de la Comunidad Valenciana, con un posible
diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad. De un total de 165 niños
remitidos, se eliminaron 12 sujetos por ser diagnosticados de un retraso mental,
siete niños por presentar un trastorno generalizado en el desarrollo y 56
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sujetos porque no cumplían los criterios diagnósticos del TDAH de acuerdo
con el DSM-IV. Finalmente, la muestra quedó con un número total de 90 niños
hiperactivos con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, con una edad
media de 8 años y 2 meses. Los criterios que se siguieron para diagnosticar
TDAH fueron: 1. Una puntuación total de 12 o más en los cuestionarios de
síntomas de TDAH del DSM-IV para padres y profesores, bien en el apartado
de inatención-desorganización, bien en el de hiperactividad-impulsividad, o
en ambos;2. Duración de las manifestaciones superior a un año;3. Apari-
ción del problema antes de los 7 años;4. Puntuación del CI total igual o
superior a 80 puntos en el WISC-R, y5. Ausencia de daño neurológico,
psicosis, déficit sensorial o motor.

En el grupo de TDAH subtipo combinado había 39 sujetos (43,34%), 36
sujetos pertenecían al grupo inatento (40%) y en el grupo de TDAH subtipo
predominantemente hiperactivo-impulsivo se incluyeron un total de 15 suje-
tos (16,66%).

Instrumentos de evaluación

Los instrumentos de evaluación utilizados para valorar las características
conductuales de cada uno de los grupos de TDAH fueron cumplimentados por
los profesores antes y después de dos meses de tomar los niños de nuestro
estudio la medicación psicoestimulante.

El Cuestionario de hiperactividad para profesores, de Conners [41]

Es el instrumento más utilizado en la actualidad en las investigaciones sobre
los trastornos por déficit de atención con hiperactividad. El cuestionario está
integrado por 10 ítems de fácil redacción que describen conductas relevantes
del trastorno hiperactivo. Cada ítem oferta cuatro alternativas de respuesta en
función de la frecuencia de ocurrencia de la conducta mencionada. Los pro-
fesores deben poner una cruz en la casilla correspondiente, que puede ser
‘siempre’, ‘muchas veces’, ‘a veces’ o ‘nunca’. Su cumplimentación es muy
simple y se puede realizar en pocos minutos, obteniéndose puntuaciones de
entre 0 y 30 puntos.

Cuestionario de hiperactividad y agresividad IOWA

Este cuestionario es el resultado del estudio realizado por Loney y Milich [42]
sobre el cuestionario de Conners [41]. Los autores encontraron dos factores
relativamente independientes, cuyos ítems más representativos pasaron a
formar las dos subescalas, con cinco ítems cada una, que componen este
cuestionario:1. Inatención-hiperactividad y 2. Oposicionismo/agresividad.
Ambas escalas están, por lo tanto, incluidas en el test de Conners (versión
extensa). La escala ‘inatención-hiperactividad’ está formada por los ítems 1,
2, 4, 8 y 9 del test de Conners abreviado para profesores arriba mencionado.
Se valora de la misma manera que éste, con lo que el margen de puntuaciones
puede oscilar entre 0 y 15. El punto de corte mínimo para considerar que un
niño de segundo ciclo de Primaria obtiene puntuaciones en este factor que
indican un problema es 9.

La escala de ‘agresividad’ está incluida al final del test de Conners, desde
el ítem 11 al 15. También aquí la forma de puntuación es la misma, el
intervalo de valoraciones se sitúa entre 0 y 15 puntos y el punto de corte para
considerar a un niño de segundo ciclo de Primaria como agresivo es, en esta
escala, de 6.

El Inventario de problemas en la escuela (IPE) [43]

Es un instrumento que cumple una función similar a la realizada por la Escala
de problemas de conducta para los padres (EPC). En este caso, el cuestionario
es cumplimentado por los profesores y analiza fundamentalmente la conducta
y los problemas que los alumnos pueden presentar dentro del contexto escolar.
Esta compuesto por 92 ítems que son valorados en una escala de 3 puntos
(no= 0; a veces= 1; a menudo= 2). Las cinco escalas que lo forman valoran
los siguientes aspectos: problemas de aprendizaje, conducta antisocial, ansie-
dad y timidez, retraimiento e inadaptación escolar. Su consistencia interna es
alta, oscilando los valores del coeficiente alfa de Cronbach de las distintas
subescalas entre 0,77 y 0,95 mientras que los valores relativos a estabilidad
temporal se sitúan entre 0,95 y 0,98. Además, este instrumento ha probado
tener una validez discriminante suficiente. Se ha demostrado también que
posee una adecuada validez de constructo y criterial.

Dosis

La dosis de medicación establecida fue de 0,5 mg/kg, dosis considerada como
media en la mayoría de los estudios (0,3-0,6 mg/kg) en los que se ha empleado

metilfenidato para tratar el TDAH. Los niños recibían dos dosis, una por la
mañana y otra después de comer, durante un período de tres meses. Antes
de que recibieran medicación y transcurridos los tres meses en que tomaron
medicación los profesores rellenaron los instrumentos de evaluación que
con anterioridad acabamos de describir. Así, se obtuvieron medidas de
conducta de los distintos subtipos de TDAH en dos momentos diferentes:
en un primer momento, sin medicación, y el otro tras el período de estar
tomando medicación.

En consonancia con las normas éticas que regulan los procedimientos de
investigación se obtuvo el consentimiento informado de los padres/tutores
de los niños, que fueron informados de forma individual sobre el papel de
la medicación, las pautas concretas de administración y los posibles efectos
secundarios. Además, se solicitó explícitamente a los padres que no infor-
maran a los profesores sobre el tratamiento a fin de poder obtener informa-
ción más objetiva sobre posibles cambios en el comportamiento de los niños
en clase.

RESULTADOS

De acuerdo con el primer objetivo de nuestro estudio, analizar las diferencias
en el comportamiento que existen entre los tres subtipos de TDAH, se expon-
drán a continuación los resultados relativos a las variables que nos ofrecen
información sobre la percepción que tienen los profesores acerca del compor-
tamiento de los niños con TDAH, pertenecientes a los distintos subtipos
delimitados en el DSM-IV (Tabla I).

El grupo de niños con TDAH subtipo combinado puntuó claramente más
alto que los otros dos grupos en las conductas que se recogen en el Índice de
hipercinesia de Conners. Por consiguiente, se encontró evidencia estadística
para rechazar la hipótesis de que la variable es aproximadamente igual en los
tres grupos (H: 14,50; p= 0,001). Las pruebas de Tukey de comparación a
posteriori señalaron que existían diferencias significativas entre el grupo de
niños con TDAH/C y con TDAH/I (p< 0,001) Por lo tanto se acepta que
existen diferencias entre grupos de TDAH, ya que se encuentran valores
mayores en el grupo de pacientes combinado que en el grupo con predominio
de inatención.

En la línea de los anteriores resultados el grupo TDAH combinado fue el
que obtuvo puntuaciones superiores en la Escala de hiperactividad de Iowa,
seguido a corta distancia por el grupo de niños con TDAH/H-I. Se halló
también evidencia estadística para rechazar la hipótesis de que la variable
Iowa hiperactividad es aproximadamente igual en los tres grupos (H: 15,41;
p< 0,001). Las pruebas de comparación a posteriori demostraron que había

Tabla I. Resultados de la comparación entre los tres grupos de niños con
TDAH en las estimaciones conductuales del profesor.

Combinados Inatentos Hip.-Imp.

Conners 22,8 c 16,4 18,4
(6,6) (5,3) (15,1)

Iowa hiperactividad 11,8 9,1 c 10,1
(2,1) (2,5) (2,5)

Iowa agresividad 7,8 c 2,9 2,9
(3,7) (2,5) (1,6)

Problemas de aprendizaje 32,1 32,5 22,4 b

(9,2) (7,5) (11,3)

Conducta antisocial 32,2 c 19,3 24,5
(6,9) (9,3) (4,9)

Retraimiento 11,0 10,6 6,1 a

(7,2) (6,7) (5,9)

Timidez-ansiedad 12,8 14,7 12,8
(6,9) (7,1) (7,1)

Inadaptación escolar 4,8 a 3,6 2,1
(3,2) (2,9) (1,7)

a p< 0,05; b p< 0,01; c p< 0,001. Hip.-Imp.: hiperactividad-impulsividad.
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diferencias significativas entre las puntuaciones obtenidas por los grupos
TDAH/I y TDAH/C, con valores que eran significativamente mayores que en
el grupo TDAH inatento (p< 0,01).

De nuevo es el grupo combinado el que obtiene puntuaciones mucho más
elevadas en la Escala de agresividad de Iowa respecto al grupo de niños con
TDAH con predominio de inatención y con TDAH con predominio de hipe-
ractividad-impulsividad. Los análisis aportaron evidencia estadística para
rechazar la hipótesis de que la variable Iowa agresividad es aproximadamente
igual en los tres grupos (H: 25,87; p< 0,001). Por su parte, los tests de Tukey
indicaron la existencia de diferencias significativas entre los subtipos TDAH/
I y TDAH/C (p< 0,001) así como entre los subtipos TDAH/C y TDAH/H-I
(p< 0,001). Por consiguiente, se acepta que existen diferencias por grupos de
pacientes, encontrando mayores valores en el grupo combinado que en los
grupos de niños con predominio de inatención y con predominio de
hiperactividad-impulsividad.

Los profesores valoraron de forma muy similar los problemas de aprendi-
zaje en los niños pertenecientes a los subtipos TDAH/C y TDAH/I, mientras
que el subtipo TDAH/H-I recibió valores notablemente inferiores. Los aná-
lisis realizados indicaron que existen diferencias estadísticamente significa-
tivas de 0,006 entre grupos en cuanto a su grado de problematicidad en los
aprendizajes (H: 10,16; p= 0,006). Los tests de comparación a posteriori
(HSD de Tukey) indicaron que existían diferencias significativas entre los
niños con un diagnóstico de TDAH/H-I y con TDAH/I (p< 0,004) así como
entre el subtipo TDAH/H-I y el subtipo TDAH/C (p< 0,002). Se acepta, por
lo tanto, que hay diferencias en este dominio por grupos de pacientes, teniendo
valores inferiores el grupo TDAH hiperactivo-impulsivo.

En conducta antisocial los profesores destacaron al grupo con TDAH/C
muy por encima del grupo de niños con TDAH/I, y situaron al grupo TDAH/
H-I en una posición intermedia entre ambos. Se encontró evidencia estadís-
tica para rechazar la hipótesis de que la variable conducta antisocial es aproxi-
madamente igual en los tres grupos (H: 26,79; p< 0,001). Comparando los tres
subtipos de TDAH de par en par se hallaron diferencias estadísticamente
significativas entre el subtipo TDAH/C y TDAH/I (p< 0,001) y el subtipo
TDAH/C y TDAH/H-I (p< 0,04). Se concluye por lo tanto que existen dife-
rencias en la variable conducta antisocial por grupos de pacientes, mostrando
valores superiores el grupo combinado que el grupo con predominio de inaten-
ción y con predominio de hiperactividad-impulsividad.

En cuanto a las conductas típicas de retraimiento, los niños TDAH/H-I
fueron los que ocuparon una mejor posición. Sin embargo, los niños con
TDAH/I o con TDAH/C no se diferenciaron prácticamente entre sí respecto
a las puntuaciones en esta variable. Como cabía esperar de acuerdo con los
valores de las medias de cada grupo, los análisis estadísticos señalaron la
existencia de diferencias significativas entre grupos (H: 7,75; p= 0,021). Las
diferencias, cuando se realizaron las pruebas de Tukey de comparación a
posteriori, afectaron a la comparación entre el subtipo TDAH/H-I y TDAH/C
(p< 0,03), encontrándose valores significativamente menores en el grupo
hiperactivo-impulsivo.

La distribución de la variable timidez-ansiedad en el grupo hiperac-
tivo-impulsivo fue bimodal, con dos modas en los valores 7 y 9. Aunque el

grupo TDAH/I obtuvo valores superiores, la diferencia real con los otros dos
grupos es mínima, de manera que no se encontró evidencia estadística para
rechazar la hipótesis de que la variable timidez-ansiedad es aproximadamente
igual en los tres grupos (H: 1,38; p= 0,502). Se acepta, por consiguiente, que
no hay diferencias en la variable timidez-ansiedad por grupos de pacientes.

En inadaptación escolar la puntuación media del grupo TDAH/C duplica
a la media obtenida por el grupo TDAH/H-I, y el grupo TDAH/I queda situado
entre los dos. Además, se encontró evidencia estadística para rechazar la
hipótesis de que la variable inadaptación escolar es aproximadamente igual
en los tres grupos (H: 7,89; p= 0,019). Las comparaciones entre los tres grupos
(HSD de Tukey) aportaron diferencias significativas entre el grupo de niños
con TDAH/C y TDAH/H/I (p< 0,01). El grupo de pacientes con un diagnós-
tico de TDAH combinado mostraba conductas indicativas de inadaptación
escolar en un grado significativamente superior al grupo de pacientes con un
diagnóstico de TDAH hiperactivo-impulsivo.

Respecto a nuestro segundo objetivo, delimitar los efectos diferenciales
del tratamiento con psicoestimulantes sobre las estimaciones del compor-
tamiento de padres y profesores en los tres grupos de TDAH, en la tabla II
se presentan las medias y desviaciones típicas así como los resultados de la
comparación intragrupo pre y postratamiento en los ítems del DSM-IV para
cada uno de los subtipos de TDAH, esto es, TDAH/C, TDAH/I y TDAH/
H-I. Puede comprobarse que aparecen diferencias significativas entre las
puntuaciones que obtienen los niños con TDAH de los tres subgrupos en la
evaluación pretratamiento y en el postratamiento respecto a los comporta-
mientos típicos del TDAH, valorados por los padres y por los profesores
mediante el DSM-IV.

Concretamente, según los padres, los niños con TDAH del subtipo combi-
nado mejoran significativamente con la medicación estimulante en inaten-
ción/desorganización (z= -3,14; p< 0,002) y en hiperactividad-impulsividad
(z= -3,17; p< 0,004). Idéntica panorámica se observa en las estimaciones de
los profesores, que perciben mejoras significativas entre el pretratamiento y
el postratamiento en los niños del subtipo combinado en conductas de inaten-
ción/desorganización (z= -4,78; p< 0,001) y en los comportamientos de hipe-
ractividad-impulsividad (z= -4,35; p< 0,001) recogidos en el DSM-IV.

Los análisis estadísticos señalaron asimismo la presencia de diferencias
significativas entre las puntuaciones que los padres asignan a los niños con
TDAH/I en las fases de evaluación del pretratamiento y del postratamiento,
en los dos apartados diagnósticos del TDAH del DSM-IV: inatención (z= -3,02;
p< 0,003) e hiperactividad-impulsividad (z= -2,04; p< 0,04). Las estimacio-
nes de los profesores coinciden en señalar mejoras significativas en los niños
del subtipo con predominio de inatención tanto en conductas de inatención/
desorganización (z= -4,34; p< 0,001) y de hiperactividad-impulsividad
(z= -2,57; p< 0,01).

Los niños del subtipo TDAH/H-I (Tabla II) no mejoran de forma signifi-
cativa con el metilfenidato en inatención ni según los padres (z= -1,19; p< 0,24)
ni según los profesores (z= -1,02; p< 0,31), resultado que posiblemente obe-
dece a que este grupo partía de puntuaciones que pueden considerarse dentro
de la normalidad. Sin embargo, la mejoría de los niños del subtipo TDAH/H-I
en hiperactividad-impulsividad con la administración de metilfenidato es
evidente tanto desde la visión de los padres (z= -2,71; p< 0,01), como de sus
profesores (z= -3,19; p< 0,001).

Los datos relativos a las escalas que cumplimentaron los profesores sobre
problemas típicamente asociados con el TDAH que suelen manifestarse en el
contexto escolar se recogen en la tabla III. En general, puede observarse cómo
en los tres subgrupos de niños con TDAH a los que se administró metilfeni-
dato los valores de las medias de las dos fases de evaluación indican que se
han producido mejoras en el postratamiento en las conductas informadas por
los profesores en nuestro estudio.

Descendiendo a niveles de mayor concreción, los análisis evidencian la
existencia de diferencias estadísticamente significativas entre las puntuacio-
nes que obtienen los niños con TDAH del subtipo combinado en todas las
variables a excepción de retraimiento (z= -1,95; p< 0,06) y de ansiedad
(z= -0,60; p< 0,56). Es decir, mejoran significativamente las conductas reco-
gidas en los ítems del Conners (z= -3,97; p< 0,001), Iowa hiperactividad
(z= -4,29; p< 0,001), Iowa agresividad (z= -3,25; p< 0,001), problemas de
aprendizaje (z= -3,49; p< 0,001), conducta antisocial (z= -3,59; p< 0,001) e
inadaptación escolar (z= -3,30; p< 0,001).

Asimismo se produce una mejoría notoria en el grupo de niños con TDAH
con predominio de inatención en muchos aspectos del comportamiento (Ta-
bla III): Conners (z= -3,92; p< 0,001), Iowa hiperactividad (z= -3,32; p< 0,001),

Tabla II. Resultados de la comparación pre y postratamiento en los subgru-
pos de TDAH en las estimaciones del DSM-IV.

Combinados Inatentos Hip.-Imp.
(N= 32) (N= 32) (N= 14)

pre post pre post pre post

Inatención 18,72 15,51 b 17,53 15,10  b 12,66 12,58
Padres (4,6) (5,6) (4,7) (4,9) (6,4) (4,6)

Hip.-Imp. 19,1 16,5 b 10,8 8,2 a 19,1 15,4 b

Padres (4,8) (5,2) (6,2) (5,4) (4,0) (4,4)

Inatención 22,10 15  c 19,1 14,3 c 11 9,3
Profesor (2,9) (4,9) (3,4) (5,) (3,6) (5,9)

Hip.-Imp. 20,1 13,9 c 9,5 7,3 b 18,5 10,8 c

Profesor (4,2) (5,2) (4,6) (4,8) (2,9) (10,11)

a p< 0,05; b p< 0,01; c  p< 0,001. Hip.-Imp.: hiperactivos-impulsivos.
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Iowa agresividad (z= -2,43; p< 0,02) y conducta antisocial (z= -2,62; p< 0,001).
Por el contrario, no se observan diferencias estadísticamente significativas,
al menos de 0,05, en las restantes variables que se valoraron: problemas de
aprendizaje (z= -1,54; p< 0,12), retraimiento (z= -1,20; p< 0,23), ansiedad
(z= -0,74; p< 0,46) e inadaptación escolar (z= -1,94; p< 0,06).

Finalmente, los análisis ponen de manifiesto la existencia de diferencias
estadísticamente significativas entre las puntuaciones que obtienen los niños
con TDAH del subtipo con predominio de hiperactividad-impulsividad en el
Test de Conners (z= -2,90; p< 0,004), Iowa hiperactividad (z= -2,87; p< 0,004)
y conducta antisocial (z= -3,05; p< 0,002). Sin embargo, las mejoras con el
tratamiento de metilfenidato no lograron significación estadística en las con-
ductas del Iowa agresividad (z= -1,76; p< 0,08), problemas de aprendizaje
(z= -1,65; p< 0,10), retraimiento (z= -0,32; p< 0,75), ansiedad (z= -1,12;
p< 0,26) e inadaptación escolar (z= -0,10; p< 0,92).

DISCUSIÓN

En relación con nuestro primer objetivo, que consistía en compa-
rar el funcionamiento conductual de los sujetos con diferentes
tipos de TDAH, nuestros hallazgos permiten concluir que tanto
en el Índice de hiperactividad de Conners como en la Escala Iowa
de hiperactividad el subtipo TDAH/C es el que más conductas
hiperactivas manifiesta, encontrándose diferencias significativas
entre este subtipo y el subtipo con predominio de inatención.

Aún más, de acuerdo con la información aportada por los
profesores en la Escala Iowa de agresividad y en la Escala de
conducta antisocial, los niños que experimentan un TDAH con
conductas de inatención y de hiperactividad-impulsividad tam-
bién son significativamente más agresivos y muestran más com-
portamientos disruptivos y molestos en el aula que aquellos que
sólo muestran conductas problemáticas en una de las dos áreas (o
en inatención, o en hiperactividad-impulsividad). Globalmente
nuestros resultados están de acuerdo con los aportados por Gaub
y Carlson [15] quienes, al comparar grupos de niños con diferen-
tes tipos de TDAH en función de las estimaciones conductuales
de sus profesores, encontraron que el grupo con TDAH/C era el
más problemático, y presentaban dificultades comportamentales
graves y persistentes en todos los dominios evaluados. Probable-
mente esta negra panorámica justifica en gran manera que sean
los niños del subtipo TDAH/C los que experimentan en mayor
medida el rechazo de sus compañeros y tienen un peor pronóstico
a largo plazo.

En cuanto a los problemas de aprendizaje, la conclusión que
se desprende de nuestros datos es que el subtipo TDAH/H-I se
encuentra en una situación claramente mejor que los otros dos
subtipos de TDAH (subtipo con predominio de inatención y sub-
tipo combinado). En la literatura las publicaciones sobre el tema
coinciden plenamente con los hallazgos presentados aquí
[18,17,44]. Por consiguiente, conjuntamente considerados, su-
gieren la conclusión de que es la dimensión de inatención más que
la de hiperactividad-impulsividad la que ejerce un efecto negati-
vo sobre los aprendizajes escolares. Con otras palabras, la presen-
cia de conductas desatentas se vincula más fuertemente a los
problemas en el aprendizaje que los comportamientos de hiper-
actividad o de impulsividad.

Por otra parte, en contraste con la información que habían
aportado investigaciones realizadas con anterioridad a la publica-
ción del DSM-IV, no se han encontrado diferencias respecto a la
presencia de trastornos internalizantes entre los niños con un
TDAH/C, TDAH/H-I y niños con TDAH/I. Sólo se ha observado
una tendencia más elevada en la ansiedad de los niños con TDAH/
I, pero sin alcanzar niveles de significación estadística, hallazgos
semejantes a los de Morgan et al [12] y Wolraich et al [13].

Finalmente, un asunto que creemos oportuno señalar, dada la
escasez de investigaciones al respecto, es que, de acuerdo con
nuestros hallazgos, el subgrupo con predominio de hiperactivi-
dad-impulsividad presenta según sus profesores un perfil con-
ductual menos problemático que los otros dos subtipos de TDAH.
Esto es, manifiesta menos comportamientos agresivos y antiso-
ciales que el grupo de niños con TDAH/C, y sus problemas de
aprendizaje son significativamente inferiores a los de los otros
dos subgrupos de TDAH del DSM-IV. Esto sugiere que los niños
TDAH/H-I posiblemente tienen un mejor pronóstico en términos
de resultados a largo plazo, aunque no tengamos datos proceden-
tes de estudios de seguimiento que lo respalden. Ésta sería una
cuestión abierta a las investigaciones futuras.

El segundo objetivo de nuestra investigación fue estudiar la
eficacia del metilfenidato sobre el funcionamiento conductual de
niños con TDAH. Concretamente se trataba de analizar las posi-
bles mejoras conductuales que producía la medicación psicoes-
timulante en los tres subtipos de TDAH: TDAH/C, TDAH/I y
TDAH/H-I. Con este fin se compararon las puntuaciones que
obtuvo cada uno de los tres subtipos en las distintas variables
dependientes en las evaluaciones de pretratamiento y de postra-
tamiento, realizadas dos meses después. Los resultados revelan
que tanto los niños hiperactivos del subtipo combinado como los
niños diagnosticados de TDAH de los subtipos predominante-
mente inatento y predominantemente hiperactivo-impulsivo ob-
tienen beneficios conductuales importantes con la medicación
estimulante. Es más, los progresos son significativos en la mayo-
ría de los aspectos de comportamiento que se han valorado.

Los avances producidos en términos conductuales en los ni-
ños con un TDAH del subtipo combinado están dentro de lo
esperado, de acuerdo con la literatura. En cuanto a dimensiones
más específicas de comportamiento, que se evaluó a través de las
estimaciones de padres y profesores, las repercusiones beneficio-

Tabla III. Resultados de la comparación pre y postratamiento en los tres
subgrupos de TDAH en las estimaciones del comportamiento de los pro-
fesores.

Combinados Inatentos Hip.-Imp.
(N= 32) (N= 32) (N= 14)

pre post pre post pre post

Conners 22,8 15,3 c 16,4 10,3 c 17,9 9  b

(6,6) (6,2) (5,3) (5,3) (5,1) (5,4)

Iowa 11,8 8,3 c 8,9 6,2 c 10,5 5,1 b

hiperactividad (2,1) (2,9) (2,5) (3) (2,5) (3,1)

Iowa agresividad 7,8 4,4 c 2,9 1,7 a 2,9 2,4
(3,7) (3) (2,5) (2,7) (1,6) (2,5)

Problemas 32,1 27,8 c 32,5 30,4 22,4 16,6
aprendizaje (9,1) (9,3) (7,5) (8,1) (11,3) (12,9)

Conducta 32,2 24,7 b 19,30 12,8 c 24,5 16,1 b

antisocial (6,9) (6,8) (9,3) (8,9) (4,9) (7,6)

Retraimiento 11 8,4 10,6 10,2 6,1 6
(7,2) (7,9) (6,7) (6,8) (5,9) (4,1)

Ansiedad 12,8 12,7 14,7 14,2 12,8 11,1
(6,9) (6,4) (7,1) (6,3) (7,1) (5,3)

I. escolar 4,8 3  b 3,6 2,8 2,1 1,9
(3,2) (2,9) (2,9) (6,39) (1,7) (1,8)

a p< 0,05; b p< 0,01; c  p< 0,001. Hip.-Imp.: hiperactivos-impulsivos.
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sas del tratamiento con psicoestimulante han sido evidentes.
Nuestros resultados, que indican una disminución de los sínto-
mas esenciales del TDAH y de otros problemas asociados, como
dificultades del aprendizaje, conductas antisociales en el aula,
agresividad o inadaptación escolar, se suman a una productiva
línea de investigación. En efecto, un número importante de traba-
jos han comprobado que el metilfenidato disminuye en niños con
TDAH/C la desobediencia, la agresividad verbal y las conductas
antisociales [25,26], facilita la normalización de su comporta-
miento en clase [38] y beneficia las interacciones sociales con los
compañeros [27]. Asimismo, otras investigaciones han encontra-
do mejoras en el rendimiento de los niños con TDAH/C en tareas
escolares tales como problemas de matemáticas, lectura de pala-
bras [32] y calidad de la escritura [36] con la administración de
metilfenidato.

Los hallazgos relativos al subgrupo de niños con un TDAH
con predominio de inatención, que también experimentan mejo-
ras significativas en su funcionamiento conductual, son muy fa-
vorables. Concuerdan asimismo con los escasos estudios que se
han propuesto comprobar la eficacia de los psicoestimulantes en
el subtipo de TDAH inatento del DSM-III y que han respaldado
su respuesta favorable al tratamiento farmacológico [45-47]. En
el subtipo con predominio de inatención del DSM-IV, nuestros
datos señalan que los niños de este subgrupo puede obtener be-
neficios en este sentido, si bien la administración del metilfenida-
to no repercute en la disminución de los problemas de aprendiza-
je. Esto sugiere que las dificultades para aprender de este subgru-

po requieren además un actuación psicopedagógica y no única-
mente farmacológica. No obstante, para derivar conclusiones más
fiables sería necesario continuar investigando, reuniendo mues-
tras más numerosas de niños con TDAH/I. Consideramos que se
trata de un tema de crucial importancia dado el abandono que
tradicionalmente ha sufrido este subtipo, probablemente porque
presenta una asociación menor con trastornos de conducta serios
como suele ser el caso del subtipo TDAH/C.

Por último, la panorámica que ofrecen nuestros datos respec-
to a la eficacia que ejerce la medicación psicoestimulante sobre
el funcionamiento conductual de los niños con TDAH/H-I es
sumamente novedosa e interesante. La conclusión al respecto es
que en este subtipo la eficacia del metilfenidato en líneas genera-
les, aunque considerable, parece ser menos acusada que en los
subtipos TDAH/C y TDAH/I. Sin embargo, hay que considerar
que los niños del subtipo con predominio de hiperactividad-im-
pulsividad tenían en el pretratamiento una situación más favora-
ble en muchas de las variables dependientes, con lo cual las po-
sibles ganancias se verían más constreñidas. Puesto que no se han
realizado estudios, al menos que nosotros conozcamos, que ha-
yan analizado los efectos terapéuticos de los psicoestimulantes
sobre el nuevo subtipo de TDAH que ha introducido el DSM-IV,
nuestros resultados no pueden ser contrastados por el momento
con los de otras investigaciones. No obstante, el mensaje que
transmiten nuestros resultados es que el metilfenidato ayuda a
reducir los problemas relacionados con el déficit en el control
inhibitorio, central en este subtipo de TDAH.
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EVOLUCIÓN DE LAS ALTERACIONES CONDUCTUALES
EN NIÑOS CON TRASTORNO POR DÉFICIT
DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD
TRAS LA INTERVENCIÓN FARMACOLÓGICA

Resumen. Introducción. Varios estudios han señalado la diferen-
ciación conductual entre los distintos subtipos de déficit de aten-
ción con hiperactividad y los beneficios que aporta la medicación
psicoestimulante en el tratamiento de dichos problemas conductua-
les del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).
Objetivos. 1. Determinar las posibles diferencias conductuales entre
los subtipos de trastornos por déficit de atención con hiperactivi-
dad; 2. Analizar la eficacia del metilfenidato sobre el funciona-
miento conductual de los tres subtipos de TDAH, valorado a partir de
las estimaciones de los profesores y padres. Pacientes y métodos. Un
total de 90 niños: 39 niños con TDAH-C; 36 con TDAH-I y 15 niños
con TDAH-H/I. A todos los pacientes se les administró 0,5 mg/kg
durante un período de tres meses, una por la mañana y otra después
de comer. Resultados. Los resultados indican que los niños con TDAH
de los tres subtipos difieren significativamente en todas las varia-
bles conductuales estudiadas excepto en la variable timidez-ansie-
dad, donde no se han constatado diferencias entre los subtipos de
TDAH. Por otra parte, los análisis estadísticos revelaron que los
niños con TDAH de los tres subtipos obtuvieron ganancias significa-
tivas en relación con la mayoría de las variables conductuales tras
la medicación psicoestimulante, según las estimaciones de los pa-
dres y profesores. Conclusiones. Nuestros resultados coinciden con
los de otros estudios y aportan nuevos datos en relación con el com-
portamiento y beneficios del metilfenidato en el nuevo subtipo in-
cluido en el DSM-IV, el predominantemente hiperactivo-impulsivo.
[REV NEUROL 2002; 34 (Supl 1): S82-90]
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EVOLUÇÃO DAS ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS
EM CRIANÇAS COM PERTURBAÇÃO
POR DÉFICE ATENCIONAL COM HIPERACTIVIDADE,
APÓS INTERVENÇÃO FARMACOLÓGICA

Resumo. Introdução. Vários estudos assinalaram a diferenciação
comportamental entre os distintos subtipos de défice atencional
com hiperactividade e os benefícios da medicação psico-estimulante
no tratamento dos referidos problemas comportamentais da
perturbação por défice atencional com hiperactividade (PDAH).
Objectivos. 1. Determinar as possíveis diferenças comportamentais
entre os subtipos de perturbações por défice atencional com
hiperactividade (PDAH); 2. analisar a eficácia do metilfenidato
sobre o funcionamento comportamental dos três subtipos de PDAH,
a partir das avaliações dos professores e pais. Doentes e métodos.
Um total de 90 crianças: 39 com PDAH-C, 36 com PDAH-I e 15
com TDAH-H/I. A todos os doentes foi administrado 0,5 mg/Kg de
metilfenidato durante um período de três meses, de manhã e após
o almoço. Resultados. Os resultados indicam que as crianças com
PDAH dos três subtipos diferem significativamente em todas as
variáveis comportamentais estudadas, excepto na variável timidez/
ansiedade, onde não foram constatadas diferenças entre os subtipos
de PDAH. Por outro lado, as análises estatísticas revelaram que
as crianças com PDAH dos três subtipos obtiveram resultados
significativos em relação à maioria das variáveis comportamentais,
após medicação psico-estimulante, segundo as avaliações dos pais
e professores. Conclusões. Os nossos resultados coincidem com
os de outros estudos e trazem novos dados em relação ao
comportamento e benefícios do metilfenidato no novo subtipo
incluído no DSM-IV, o predominantemente hiperactivo-impulsivo.
[REV NEUROL 2002; 34 (Supl 1): S82-90]
Palavras chave. Funcionamento comportamental. Metilfenidato.
Subtipos de perturbação por défice atencional com hiperactividade.


