
Una presentación del Centro Nacional de 
Recursos para el TDAH 



F. Xavier Castellanos, MD 
Profesor de Psiquiatría Infanto-Juvenil,  

Radiología y Neurociencias  

NYU Langone Medical Center 

Nathan Kline Institute for Psychiatric Research  

Exención de responsabilidad: La información en esta presentación recibe el apoyo del Acuerdo de Cooperación número 

1U84DD001049-01 de los  Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).  Los contenidos en los 

seminarios en línea de Pregúntele al Experto son la responsabilidad exclusiva de los expertos invitados y no representan 

necesariamente las opiniones oficiales de los CDC. Tanto CHADD, como el Centro Nacional de Recursos para el TDAH, y los CDC no 

respaldan, apoyan, representan o garantizan la validez o exactitud de cualquier material o contenido expuesto en los seminarios en línea 

de Pregúntele al Experto. Tampoco avalamos ninguna opinión expresada en el material o contenido de estas presentaciones. CHADD y 

el Centro Nacional de Recursos para el TDAH provee estas presentaciones con propósitos informativos solamente, y la información aquí 

presentada no deberá ser valorada como consejo médico o información para el tratamiento médico. 



Para hacer una pregunta: 

 
Por favor, escriba su pregunta para el 

experto en la casilla de “Ask a 
Question" en el panel de control. 

 



http://www.help4adhd.org/


 Denos su opinión acerca de la presentación de 
hoy.  Al concluir la presentación, una encuesta 
aparecerá en su pantalla. Por favor comparta 
unos minutos de su tiempo y  participe en esta 
encuesta. 

 

 ¡Gracias por ayudarnos a planear programas 
futuros que se ajustan a los intereses de la 
comunidad hispanoparlante del TDAH! 



F. Xavier Castellanos, MD 
Profesor de Psiquiatría Infanto-Juvenil,  

Radiología y Neurociencias  

NYU Langone Medical Center 

Nathan Kline Institute for Psychiatric Research  
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 Nuestras investigaciones han sido 
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NARSAD, Brain Research Foundation,  
Niarchos y la fundación Alicia Koplowitz 



 Inquietud motora 

 Corre y salta en situaciones inapropiadas 

 Inquieto (sensación subjetiva en adultos 
o adolescentes) 

 Alborotado 

 Siempre “prendido” como si fuera un 
motor 

 Habla excesivamente 

 Precipita las respuestas  

 Impaciente 

 Interrumpe o se inmiscuye  

Con 

frecuencia 

Definición del TDAH – DSM5 



 Errores por descuido; desatención a 
detalles  

 Dificultad mantener la atención por lapsos 
prolongados  

 Parece no escuchar cuando se le habla 

 No cumple con sus obligaciones 

 Desorganizado 

 Evita o no le gusta aplicarse a esfuerzos 
mentales sostenidos  

 Descuidado con sus útiles y juguetes  

 Distractibilidad con estímulos irrelevantes 

 Olvidadizo  

Con 

frecuencia 

 



 Todo el mundo ha tenido muchos de estos 
síntomas en algún momento  
◦ Eso no indica que todos tengan TDAH 

 

 Los síntomas tienen que impactar 
negativamente el funcionamiento en no 
menos de dos ambientes – y  por lo menos 
6 meses 



 Factores ambientales 
◦ Fumar durante el embarazo  
◦ Lesiones cerebrales 
◦ Otros factores desconocidos 
 

 Factores genéticos son importantes 
◦ Demostrado por estudios de:  
 Adopciones 
 Familias 
 Gemelos 

 Interacciones entre genes y 
factores ambientales  
◦ Lo más probable, pero difícil de identificar 



 La corteza cerebral se engruesa y 
adelgaza normalmente  

 Este proceso se retrasa entre 3 a 5 años 
en TDAH 

 Sin embargo, sigue las mismas 
trayectorias 
 
◦ Shaw et al. 2006, Archives General Psychiatry   
◦ Shaw et al., 2007, PNAS  

 



 La maduración social, tanto como la 
cerebral, queda retrasada de 3 a 5 años  

 Nos esfuerza a replantear nuestras 
expectativas  

 Para adolescentes y jóvenes, lo más 
importante es: 

 Evitar errores irreversibles  

 Todo lo demás es 

◦ ¡Oportunidad para aprender! 



 Adicciones 

 Accidentes graves y suicidio 

 Arrestos por delitos graves 

 Viruses incurables 
◦ SIDA, papiloma, herpes, hepatitis 

 Tener hijos cuando se es demasiado jóven 

 



 El control cerebral “de arriba a abajo” es 
menos confiable en TDAH 
◦ Distracciones 
◦ Olvidarse de lo que está haciendo, dónde ha 

guardado algo … 

 Hace falta desarrollar hábitos útiles  
 La autoestima depende de sentirse capaz 

por haber logrado superar los retos 
 Hay que buscar y reforzar las fortalezas, 

no enfocarse en las debilidades 



 
 El tabaco es la primera adicción de casi 

todas las personas 

 Padres adictos al tabaco  niños tentados 
a fumar  

 Hay que admitir que es una adicción y se 
debe prevenir que los hijos empiecen el 
hábito 
◦ La mejor prevención es que los padres dejen de 

fumar – y lo más pronto posible   

 



 Accidentes graves 
◦ 7 veces más probables  

 Jóvenes necesitan conducir alrededor de 
10.000 km de práctica controlada antes de 
que los riesgos se normalicen  
◦ Fatiga, teléfono celular, o tener amigos en el 

coche = intoxicación   

 Suicidios en adolescentes suelen ser actos 
impulsivos – alguna desilusión + alcohol + 
acceso a medios peligrosos  



 Arrestos por delitos graves 
◦ Iniciación en la adolescencia  
 Depende mucho del grupo social  

 Agresión y violaciones de normas 
tempranas 
◦ Indican riesgos mayores 
◦ No responden a castigos – hace falta utilizar 

recompensas positivas – posiblemente 
combinado con medicamentos  

 



 Viruses incurables 
◦ SIDA, papiloma, herpes, hepatitis 

 Tener hijos demasiado jóvenes 

 Educación, comunicación, prevención 
◦ Vacunas contra el papiloma y la hepatitis C 

◦ Prácticas de «sexo seguro»  



 Apoyos específicos 
◦ Movilizar recursos de todo tipo 

 Los estimulantes pueden ayudar a entre 
70% y 90% de los pacientes comprobados 
con TDAH 
◦ Apoyo temporáneo, potencialmente crónico   

◦ Aunque no solucionan todos los problemas 

◦ Son solo un componente de un plan de 
tratamiento completo  

 



 No curan, pero pueden mejorar algunos de 
los síntomas  
◦ Mejoran la atención sostenida 
◦ Disminuyen el aburrimiento 
◦ Mejoran la consistencia 
◦ Disminuyen la impulsividad 

 Cuando son recetados apropiadamente y 
ajustados al individuo, no se perciben 
estos efectos subjetivamente  
◦ Les parece a los profesores que los alumnos 

mejoraron 



 Los niños < 12 no suelen rehusar el 
medicamento si no sufren efectos 
secundarios negativos 

 Los  > 12 dicen: “Ya no los necesito.” 
 Es importante involucrarlos en una prueba 

de los efectos secundarios 
 Descontinuar por hasta 2 semanas 
 Controlar si se perciben cambios y 

permitirles que reinicien el tratamiento, 
pero entonces bajo su proprio control  
 



 Disminución del apetito  
◦ Afecta a casi todos – típicamente un efecto 

menor  

 Atraso de la hora de dormir 
◦ Depende de cuán tarde se toma y del tipo 

 Irritabilidad y rebote al acabarse el efecto 
◦ Depende del tipo de estimulante 
◦ Peor con preparaciones de liberación 

inmediata  

 Empeoramiento de los tics de Tourette 
◦ Efecto temporal 
 



 Las consecuencias del TDAH pueden ser 
mínimas o graves 

 Si llegan a los 25 años sin cometer un 
error irreversible, van a tener éxito en la 
vida 

 Los tratamientos actuales solo son apoyos, 
pero a veces son valiosos y se debieran 
considerar en cada caso   



Escriba su pregunta ahora: 
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 Denos su opinión acerca de la presentación de 
hoy.  En unos segundos, una encuesta 
aparecerá en su pantalla. Por favor denos unos 
minutos de su tiempo y  participe en esta 
encuesta. 

 

 ¡Gracias por ayudarnos a planear programas 
futuros que se ajustan a los intereses de la 
comunidad hispanoparlante del TDAH! 



Register Now at 

www.Help4ADHD.org 

Wednesday, July 9, at 3 p.m. 



 Ahorre un 25% al hacerse miembro o renovar  membresía en CHADD  utilice 
el código: JUNA14 

 
Si pronto se va a vencer su membresía en CHADD – por favor llame a las oficinas de CHADD directamente al número 

800-233-4050 y pregunte por el departamento de Miembros para recibir su descuento.  

Esta es una oferta por tiempo limitado y vence el 30 de junio. 
 

Puede  hacerse miembro en línea y obtenga acceso inmediato a la comunidad virtual CHADD Exchange. 
 

Lo que disfrutan nuestros miembros:  
 

 CHADD Exchange 
Una comunidad virtual  privada para usted, además de moderadores expertos , voluntarios y  empleados de 
CHADD.   
 

 Attention Magazine 
Provee sugerencias valiosas, e información basada en la ciencia del TDAH desde 1994. Disponible en línea para 
los miembros de la comunidad internacional.   

 

 ADHD Toolkits 
Virtual roadmaps that address many of your ADHD concerns, including understanding ADHD and getting the 
support that you need... all in one place. Access webinars, conference recordings and informative articles.  

 

 Resource Directory 
Directorio  en línea de CHADD, la sección más popular de nuestro sitio web. 

www.chadd.org/membership 



www.Help4ADHD.org (en español) 
800.233.4050 

 

http://www.help4adhd.org/


La información en esta presentación recibe el apoyo del Acuerdo de 
Cooperación número 1U84DD001049-01 de los  Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).  
Los contenidos en los seminarios en línea de Pregúntele al Experto 

son la responsabilidad exclusiva de los expertos invitados y no 
representan necesariamente las opiniones oficiales de los CDC. 

Tanto CHADD, como el Centro Nacional de Recursos para el TDAH, y 
los CDC no respaldan, apoyan, representan o garantizan la validez o 

exactitud de cualquier material o contenido expuesto en los 
seminarios en línea de Pregúntele al Experto. Tampoco avalamos 
ninguna opinión expresada en el material o contenido de estas 

presentaciones. CHADD y el Centro Nacional de Recursos para el 
TDAH provee estas presentaciones con propósitos informativos 

solamente, y la información aquí presentada no deberá ser valorada 
como consejo médico o información para el tratamiento médico. 


