
SDA 

¿Qué entendemos por SDA? 
una muy buena definición sería: 

 “trastorno del desarrollo en que existe la dificultad 
para administrar los talentos cognitivos” 

 
 no obstante, también podría ser visto como un polimorfismo 

genético que habría permitido el desarrollo de nuevas capacidades 
y ventajas evolutivas para el  ser humano. 
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    Más que una inmadurez en procesos evolutivos  
cerebrales  (presente  también en muchos casos),  
se trataría de una  

    programación neurobiológica distinta     

    con diferencias neuroanatómicas  (menor 
volumen en el cortex prefrontal y cuerpo calloso; 
otras diferencias en nucleos subcorticales) y 
también con diferencias funcionales (menor flujo 
sanguineo y consumo de glucosa en zonas órbito-
frontales y sus proyecciones)  
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Causas:  pueden ser múltiples 

 

-hereditarias 

-traumatismos pre y postnatales 

-OH, tabaco, drogas durante el embarazo 

-intoxicación por plomo 

-problemas tiroideos  (resistencia a la hormona tiroidea) 

-¿edulcorantes, colorantes? 
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Estadísticas: 
    Tendría una prevalencia  de 15%  de la población escolar 

(en otros países se habla de porcentajes menores), pero 
50% de los niños que presentan problemas psicológicos, 
presentan alguna variedad de SDA.  

    Menor frecuencia en mujeres (3-5%) que en hombres (8% 
y aumenta este porcentaje entre los 7 y 11 años, llegando 
al 10%). 

     El 25% (o más) de ellos presenta trastornos de 
aprendizaje, los que se relacionan directamente con la 
inmadurez cognitiva psicolingüística, de razonamiento 
lógico y de administración intelectual. 
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Características: 

 

    Los hombres tienden a ser más agresivos, las 
mujeres más depresivas y ansiosas 
(internalización de síntomas). 

     En los pre-escolares predomina la impulsividad e 
inquietud motora y en los escolares el DA. 
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 Comorbilidad: 
TC: 30% 
TOD: 35-60% 
T. Ansiedad: 30% 
T. Del humor: 30% 
T. Aprendizaje: 25% 
 
Pronóstico: depende de varios factores: severidad del trastorno  

(la impulsividad por ejemplo, puede ser extrema), aspectos 
positivos de la persona, subtipos y comorbilidad (empeora 
mucho el pronóstico cuando se asocia a TC o TOD), 
diagnóstico e intervención precoz, calidad del soporte 
familiar, calidad del soporte social, eficacia del abordaje 
farmacológico, eficacia del abordaje terapéutico. 
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Un breve repaso  sobre desarrollo y funciones…. 
 

    ( material  extraído del libro “Deficit Atencional”, escrito por 
Amanda Céspedes) 
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Maduración Cerebral  
     Se inicia en la vida embrionaria, está genéticamente 

programada y se produce en fases que ocurren cada cierto 
número de años.  Se van intercalando fases críticas o de poda 
(modificaciones estructurales, que ocurren en determinados 
momentos: 4 1/2 a 6 años, 10 y 11 años y 16 y 17 años) con 
fases sensibles , de reconectividad y mielinización.  

      Durante las fases sensibles las estructuras están abiertas a la 
acción del ambiente, se establecen redes con otras 
estructuras, perfeccionamiento de las funciones previas, 
emergencia de nuevas habilidades        fundamental la labor 
de la educación es estos períodos.  
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    Los hemisferios cerebrales funcionan en 
forma integrada y complementaria. El HD 
inicia su maduración antes de nacer y 
fundamentalmente hasta los 5 primeros años 
de vida, mientras que el HI comienza a 
madurar a los 6 meses después del 
nacimiento y su maduración básica culmina 
durante la pubertad. 
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HD: holístico, multimodal, simultaneo. Trabaja en forma divergente, 
con lógica perceptiva, relaciones espaciales  y la síntesis. Facilita la 
imaginación al permitir la existencia de realidades subjetivas, dado 
que no se rige por el análisis objetivo de la realidad externa. Elabora 
imágenes auditivas, visuales, táctiles, propioceptivas  todo lo cual 
constituye un proceso muy potente en el aprendizaje y es por eso 
que los primeros aprendizajes preceptivo-holísticos de la infancia 
son indelebles, muy difíciles de olvidar.  

     Su estilo divergente implica que un estímulo o idea inicial termina 
en un punto final impredecible,  propio, original, vagamente 
relacionado con el estímulo original en esta modalidad, la 
intuición y el procesamiento holísticos toman mucha relevancia. 

      Sus talentos son lo : visoespacial, lógico-espacial, ritmo-melódico, 
naturalístico, interpersonal, kinésico.” 
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HI: procesa información secuencialmente y trabaja con 
símbolos. Trabaja en forma convergente, lógica, 
analítica y al servicio de la realidad objetiva. Los 
aprendizajes del HI son frágiles, susceptibles al olvido y 
su consolidación es favorecida por el apoyo del HD, en 
forma de esquemas espaciales, rítmicos y/o kinésicos 
complementarios; además el HD aporta al aprendizaje 
conceptual simbólico el ingrediente emocional,  
hablándose de “aprendizaje significativo con sentido”.  

    Sus talentos son lo lingüístico, lógico simbólico 
matemático y lo intrapersonal o reflexivo.” 
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    Funciones  Ejecutivas:  
     son los recursos de administración intelectual y social, 

participando en ella muchas funciones  y zonas 
cerebrales: corteza prefrontal, regiones talámicas, 
ganglios basales y de allí nuevamente a la corteza 
prefrontal. También participan ciertas regiones del 
cerebelo, a través de funciones  de alto orden que 
empiezan a madurar a los 4-5 años de edad y culminan 
al término de la adolescencia, produciéndose 
finalmente una sinergia entre circuitos prefrontales y la 
actividad del neocerebelo. 

     Estos circuitos tan especializados son muy vulnerables 
a la acción de neurotoxinas (también provocadas por el 
estrés), traumatismos, malos hábitos, etc.” 
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Una pobre administración 
cognitiva y social por déficit 
de estas funciones se hace 
evidente en la conducta, ya 
que la persona no logra 
inhibir los impulsos y no 
elabora estrategias de 
acción. No puede posponer 
las gratificaciones inmediatas  
su voluntad y su motivación 
son bajas, de modo que 
también las conductas  de 
autocuidado son deficitarias. 
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    La característica central del SDA es la insuficiente 
actividad de los circuitos prefontales izquierdos, 
responsables de la función ejecutiva. Estos 
circuitos funcionan con un neurotransmisor 
específico, la dopamina, que comparte funciones 
con la noradrenalina y la serotonina (como co-
sinapsis o intersinapsis). Una tardía o insuficiente  
sinaptogénesis en estos circuitos podría explicar 
la menor actividad de estos neurotransmisores 
existente a la base da la disfunción ejecutiva 
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     Cambios epigenéticos:   
     cuando los cambios en el ambiente son profundos y 

perduran,  ejercen una acción modeladora sobre  la 
biología, dando origen a funciones y estructuras nuevas,   
este fenómeno se manifiesta claramente en el estilo de 
aprendizaje de las últimas décadas: hasta antes de los 
sesenta, más del 70% de los escolares eran  “procesadores 
secuenciales de la información” (conversacioneslectura), 
privilegiando la atención focal sostenida. Actualmente la 
mayoría de los escolares procesan la información a través 
de un modo visoespacial simultáneo, en un estilo de gran 
rapidez, que exige recursos de atención focal dividida.  

     La sociedad actual privilegia la imagen como medio de 
comunicación, dando origen a un “nuevo cerebro” 
(“cerebro digital 2.0”)” 
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    Características Clínicas: 

    existe el SDA de  tipo inatentivo (más frecuente) 
y/o impulsivo, con y sin comorbilidad. 

    Los niños con el tipo inatentivo muchas veces se 
observan levemente inmaduros en relación a 
edad cronológica, pero en casos extremos 
puede haber un retraso madurativo general 
importante, de 3 años o más. Un grupo de ellos 
pueden presentar mucha lentitud para realizar 
las actividades intelectuales y en algunos casos 
dispraxias. 
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  La mayoría ya presenta manifestaciones en la edad  pre-escolar,  
observándose frecuentemente: 

-TEL (retraso en el desarrollo del lenguaje verbal expresivo) 
-dificultad en lograr una adecuada autorregulación: un posible 

indicador podría ser la excesiva sensibilidad a la falta de sueño, 
hambre, tedio, ansiedad o miedo. La ansiedad, se manifiesta 
especialmente por la inquietud física. 

-dificultades en la administración cognitiva: cambian de 
actividad, no siguen instrucciones, dificultades verbales y de 
pensamiento lógico , desorganización en el uso del espacio 
gráfico y dibujo más infantil. Luego, ya en la edad escolar, 
ingresan a 1° básico con retraso en la conciencia fonológica 
retraso lector. Se observan dificultades para organizarse, 
atender, mantener información en la memoria y mantener a 
raya la ansiedad. La mayoría presenta torpeza motriz fina. Esto 
va generando una escalada sintomática afectándose la 
autoestima, autoeficiencia, conductas evitativas (entre ellas 
las adicciones a videojuegos, que les procuran gratificación) 
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SDA Impulsivo o irreflexivo: las características centrales son: 

- dificultad para regular la ansiedad 
- dificultad para reflexionar (evaluar la situación, compararla con 

experiencias previas, elegir una alterntiva adaptativa desestimando las 
alternativas guiadas por la emoción del momento) 

- facil disforia 
- inmadurez moral (una de su manifestaciones es la heteroculpabilidad) 

 
     “Lo que comanda la impulsividad es la ansiedad excesiva como 

respuesta biológica que domina al niño, probablemente por una 
insuficiente inhibición cortical. El bajo tono inhibitorio cortical se 
evidencia en la impulsividad  y en la fácil respuesta del niño a 
estímulos irrelevante, “intrusos”, los que no puede inhibir, salvo 
cuando está calmado y relajado, en que logra la necesaria 
inhibición cortical, permitiéndole establecer nexos entre acciones 
y consecuencias” “ 
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Mecanismos de Inhibición cortical: 

Del HI: cognitiva, a través de “feedback” reflexiva, cambia 
positivamente a medida que van madurando la estructuras 
frontotemporales del HI, permitiendo un mejor lenguaje interno al 
servicio del análisis de situaciones 

Del HD: automática y anticipatoria, a través de  “feedforward” 

      Depende de estructuras córtico-límbicas del HD, involucrando 
déficits de integración sensorial, de tipo visoespacial, visomotriz y 
de “cognición social” todas funciones neuropsicológicas del HD y 
que  muestran escasa evolución durante el proceso madurativo y 
por otra parte, a la  base de esta disrregulación frecuentemente 
existen causas ambientales, tanto prenatales como postnatales. 
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    Muy importante a tener en cuenta :   

    los niños con problemas de autorregulación tipo 
feedback, están concientes de lo que está ocurriendo 
en el momento, sintiendo emociones muy intensas, 
pero no tienen poder sobre dicha circunstancia, en 
cambio en los con problemas de feedforward, 
experimentan un cambio más profundo de la 
percepción de la realidad, la viven con extrema 
subjetividad, incluso desde la disociación, 
experimentando emociones muy primarias y 
devastadoras, como ansiedad persecutoria o ira 
incontrolable. 
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    Estos niños experimentan en sus vidas la 
presión de una demanda crónica, debiendo 
enfrentar condiciones que les son adversas 
desde mucho antes de ingresar a 1° básico. 
Todo esto se agrava en una condición 
psicosocial desfavorable, en que el niño no 
haya tenido experiencias de enriquecimiento 
verbal en sus primeros 5 años de vida. 

 
            Nota: fin de copias textuales y referencias a libro de A, Céspedes 
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                              Diagnóstico 

“ para decir que un niño presenta SDA, no basta con decir “no 

se concentra o es hiperactivo”, es muy importante realizar 
una anamnesis exhaustiva y que neuropsicológicamente se 
hayan  evaluado al menos tres grandes áreas:   

 

     -verbal psicolingüística 

     -ejecutiva (intelectual y social)  

     -capacidad de autorregulación  ” 
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Considerar siempre: 

• Criterios DSMV 

• Escala de Evaluación: test de Conners 

para padres y docentes 
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DIAGNÓSTICO INTEGRATIVO 
1. MIRADA NEUROPSICOLOGICA: 

funciones ejecutivas y sociales 

2. PSICOLOGIA  COGNITIVA: WISC- R 

3. PSICOPEDAGOGIA 

4. FONOAUDIOLOGIA 

5. TERAPIA OCUPACIONAL 

6. NEUROIMAGEN: TCC (scanner)                                      
RNM    SPECT CEREBRAL                                   
TEP CEREBRAL     EEG  
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DIAGNÓSTICO INTEGRATIVO 
• Instrumentos neuropsicológicos (administración 

intelectual): 

- BRIEF 

- BADS-C 

- D-KEFS 

- TEST DE STROOP 

- CPT 

- TORRE DE HANOI 

- TORRE DE LONDRES 

- D2 

- TAC 
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DIAGNÓSTICO INTEGRATIVO 
- FIGURA COMPLEJA DE REY 

- TEST DE SEVILLA 

- TEST DE ILLINOIS 

- TEST DE WISCONSIN (WCST) 
- TEST DE CONNERS 

- TEST DE LABERINTOS 

• Evaluación de administración social: 
mentalización ..empatía…uso intencional de la 
mirada 
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TRATAMIENTO TDA-TDAH 
• MEDIDADES GENERALES 

1.  Vida saludable 

2. Sueño reparador  

3.  Alimentación equilibrada 

4.  Esparcimiento 

5.  La experiencia de lo bello 

6. Actividad física  

7.  Control del stress 

8.  Química del amor 
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TRATAMIENTO TDA-TDAH 
• MEDIDAS ESPECIFICAS: EQUIPO 

MULTIDISIPLINARIO 
1. MEDICO- Farmacológico, complicaciones, 

comorbilidades 
2. PSICOEDUCACION 
3. INTERVENCION EDUCACIONAL 
4. PSICOLOGO 
5. PSICOPEDAGOGO 
6. FONOAUDIOLOGO 
7. TERAPEUTA OCUPACIONAL 
8. TERAPEUTA FAMILIAR 
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PSICOFARMACOS ESTIMULANTES 

• D,L anfetamina(Adderall,Benzedrina,Biphetamine) :5,  10, 
15, 20, 30 mgs 

• D‐anfetamina (Dexedrina) 5 mg 5, 10,15 mg  

• Pemolina (Cylert)  18.75, 37.5, 75 mgs  

•  Metilfenidato:  Ritalin IR , Aradix   10 mg 

                                 Ritalin SR 20 mg 

                                  Aradix retard 10, 20 mg 

                                  Neoaradix 5 y 10 mg  

                                  Ritalin LA 20, 30,40 mg 

                                  Concerta 18, 27,36 , 54 mg. 
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Efectos Conductuales y Motores 
• Disminución puntajes en subescalas de actividad 
• Mejoría de conductas agresivo/impulsivas y de 

desobediencia en diversos ambientes 
• Reducción de  conductas perturbadoras y de  

inquietud motora 
• Reducción de  agresividad física y verbal 
• Puede reducir la agresividad encubierta 

(vandalismo,robos) 
• Mejora la escritura 

 Efectos clínicos de los psicoestimulantes 
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Efectos clínicos de los psicoestimulantes 

Efectos Cognitivos 

• Mejoría de  capacidad atencional: vigilancia, atención 
sostenida (mantenida) y atención selectiva 

• Aumento del nivel de autocontrol 

• Mejora  tiempo de respuesta o reacción 

• Mejoría en  estrategias de resolución de problemas y 
en el procesamiento de  información 

• Reduce la impulsividad 

• Mejora la memoria a corto plazo 
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Efectos clínicos de los psicoestimulantes 
Efectos Académicos y en el Aula 

• Mejoría en la eficacia y el rendimiento académico 

• Mejora el trabajo relacionado con tareas que se 
realizan sentado 

• Disminuye la conducta ajena a la tarea indicada 

• Disminuyen las verbalizaciones inadecuadas 

• Mejora el cumplimiento 

• Mejora la relación con los compañeros y tiende a 
normalizarla 

CENTRO PSICOLÓGICO DE DESARROLLO INTEGRAL CLÍNICO EDUCACIONAL  INFANTERRA 



Efectos clínicos de los psicoestimulantes 
Efectos sobre las Habilidades Sociales 

• Mejoría  en interacciones parento – filiales, como entre pares y 
con profesores 

• Aumenta el trato cariñoso materno/paterno 

• Disminuyen las críticas por parte de la madre/padre 

• Aumentan los intercambios verbales, mejora la capacidad de 
dialogar 

• Se potencian las interacciones familiares positivas 

• Incremento en  capacidad de obedecer y cumplir con normas 

• Modulación en la intensidad de respuestas conductuales, 
mejoría en la comunicación y disminución de interacciones 
negativas 
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TDAH severos 

• Acción en falla del FEEDBACK :  

     Psicoestimulantes 

 

• Acción en falla del FORWARD: 

    Tranquilizantes mayores 

    Estabilizadores 

    Neurolépticos 
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Predictores de buena respuesta a psicoestimulantes 

 • Pacientes en edad escolar (mejor respuesta a menor 
edad) 

• Alto funcionamiento intelectual 

• Niveles elevados de Inquietud motora e Inatención 

• Torpeza motora 

• Ausencia de sintomatología afectiva 

• Bajos niveles de ansiedad 

• La agresividad, impulsividad y desobediencia NO 
serían predictores de respuesta 
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EFECTOS COLATERALES METILFENIDATO 

Efectos Secundarios Iniciales Habituales 
(intentar disminuir las dosis) 

• Anorexia 

• Pérdida de peso 

• Irritabilidad 

• Dolor abdominal 

• Cefaleas 

• Hipersensibilidad emocional, llanto fácil 
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EFECTOS COLATERALES METILFENIDATO 

Efectos Secundarios Menos Frecuentes 

• Insomnio 

• Disforia (en especial con dosis altas) 

• Interés social disminuido 

• Incapacidad para ejecutar tareas cognitivas 
(en especial con dosis muy altas)   

• Aumento de peso inferior al esperado para la 
edad de desarrollo 
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EFECTOS COLATERALES METILFENIDATO 

Efectos poco Frecuentes,Potencialmente Graves 

• Tics motores o vocales 

• Gilles de la Tourette 

• Depresión 

• Retraso en la curva de crecimiento 

• Taquicardia 

• Hipertensión 

• Psicosis con alucinaciones 

• Actividades estereotipadas o compulsiones 
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MEDICACION en COMORBILIDAD 

• Ansiedad : Tricíclicos, ISRS 

• Trastorno Obsesivo – Compulsivo: ISRS 

• Depresión: Tricíclicos, ISRS 

• Tics: Clonidina, Guanfacina 

• Agresividad : Clonidina, Carbamazepina 

• Trastornos del Sueño: Clonidina, Guanfacina 

 

Modificado de Massei y cols. (2005)   
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Medicacion No Psicoestimulantes  en TDAH 

• Comprobadamente efectivo : Atomoxetina, tricíclicos, 
bupropión 

• Eficaz pero poco aconsejable Antipsicóticos clásicos y 
atípicos, carbamezepina, IMAOs  

• Probablemente efectivo Agonistas α‐2 adrenérgicos 
(clonidina), Venlafaxina 

• Posiblemente efectivo Bloq. B‐adrenérgicos 
• Dudoso (estudios insuficientes) Modafinilo, Reboxetina, 

Anticonvulsivantes 
• Probablemente inefectivos ISRS 
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ATOMOXETINA 

• Mecanismo de acción: potente acción como 
inhibidor selectivo del transportador presináptico 
de noradrenalina ( inhibe re captura.   

• Como a nivel prefrontal, el transportador de NA  
recapta además DA, eleva los niveles de ambos 
neurotransmisores.  

• Teóricamente no afectaría los niveles de NA ni DA 
en el nucleo accumbens (no abuso D)ni en el 
estriado (no tics) 
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MITOS y CONOCIMIENTO CIENTIFICO 

1. El TDA y TDAH no existe…es un negocio de la 
industria farmacéutica 

2. En los niños se ha exagerado el diagnóstico 
de TDA y el uso de Metilfenidato 

3. Todos los niños son inquietos, es el colegio el 
problema: normas exageradas 

4. El Metilfenidato es adictivo 
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MITOS y CONOCIMIENTO CIENTIFICO 

5. Los niños van adquiriendo tolerancia al 
Metilfenidato 

6. La medicación y otras medidas terapéuticas 
puede curar el TDA-TDAH 

7. Los estimulantes producen retraso de 
crecimiento 

8. Los estimulantes deben suspenderse en la 
adolescencia 

9. El diagnóstico puede hacerse por la buena o mala 
respuesta al Metilfenidato 
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