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ACTUALIZACIONES

TRASTORNOS POR DEFICIT DE ATENCION
Y COMORBILIDADES EN LA INFANCIA
Dr. Víctor L. Ruggieri

INTRODUCCION
Se denomina comorbilidad, en el espectro de las
enfermedades mentales, a la coocurrencia de otros
trastornos psiquiátricos que afectan a un individuo,
coexistiendo con su dignóstico primario.
En este trabajo analizaremos las comorbilidades
psiquiátricas del Trastorno por Déficit de Atención
con o sin Hiperkinesia (TDAH).
El TDAH es un trastorno biológico funcional que
ocurre en aproximadamente el 6% al 9% de los niños en edad escolar1.
Es una condición crónica con persistencia de los
síntomas en la adolescencia en el 60% al 80% de
los casos2-3.
Incluiremos en la sigla TDAH todos los tipos de
trastonos de atención, con o sin hiperkinesia, mixto o predominantemente desatento.
Más de un 50% de las personas con diagnóstico de TDAH cumplen además con criterios diagnósticos de uno o más trastornos psiquiátricos
adicionales, entre los cuales se encuentran el trastorno opsicionista desafiante, trastorno disocial,
trastornos del estado de ánimo, trastornos de
aprendizaje, tratorno de ansiedad, etc.4-5.
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Es fundamental frente a un niño con TDAH no
solo centrar su abordaje en los trastornos de atención sino además reconocer las posibles comorbilidades psiquiátricas coexisentes.
Ignorar posibles comorbilidades tendrá como
consecuencia no realizar el abordaje terapéutico
adecuado, subestimando además problemas conductuales más severos, con peor pronóstico que
las formas puras de TDAH.
A continuación se enumeran los trastornos
comorbidos que serán analizados:
• TDAH con Trastorno Negativista/Desafiante Disocial.
• TDAH con Trastorno del estado de ánimo.
• TDAH con Tratorno de Ansiedad.
• TDAH con Tratornos de Aprendizaje.
• TDAH con Trastorno en la Motricidad.
• TDAH con Trastorno de la Tourette.
• TDAH con Trastorno Obsesivo Compulsivo.
TDAH con Trastorno Negativista/Desafiante
(TND) y Trastorno Disocial (TD)
Trastorno Negativista Desafiante: La característica principal del TND es un patrón recurrente de
comportamiento negativista desafiante; desobediente y hostil, dirigido a figuras de autoridad, que
persiste por lo menos durante 6 meses6.
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Según el DSM IV 6 podemos aceptar el diagnóstico de trastorno opsicionista desafiante ante
la presencia de por lo menos 4 de los siguientes
síntomas: niños que en general se caracterizan
por encolerizarse con frecuencia; discuten con
adultos, desafían las órdenes, molestan a la gente
a propósito, culpan a otros por sus acciones o
errores, son sensibles, malhumorados, resentidos, vengativos y rencorosos.
Trastorno Disocial o Trastorno de Conducta:
Si bien las conductas de los TND se incluyen
dentro de los TD los niños con TD presentan
además violación de los derechos de los demás
y las normas sociales.
El trastorno disocial o de conducta amerita
para su diagnóstico, según el DSM IV 6 3 de las
siguientes conductas en los últimos 12 meses:
agresión a personas o animales (amenazas, peleas, crueldad, actividad sexual forzada), destrucción de la propiedad (ej.: fuego), robo (hurto,
asalto), mentiras; violación seria de normas (fuga
del hogar, ausentismo escolar, etc.) Puede dividirse en formas leves, moderadas y severas de
acuerdo a la gravedad de las conductas y la severidad de los daños producidos a los demás.
Webster y Strath 7 han reconocido diversas
conductas negativas externas de acuerdo a la
edad del niño. En niños preescolares las conductas típicas son desobediencia, agresión, berrinches, conductas oposicionales; en período escolar presentan violaciones de la autoridad de los
adultos, en clase (ej.: copiarse, mentir), en la adolescencia violaciones de leyes o normas de la comunidad (ej.: robar)
No obstante debe diferenciarse entre conductas disrruptivas aisladas consideradas normales,
y los trastornos disrruptivos los cuales tienen persistencia en el tiempo, son repetidos y en general más severos.
El 30% al 50% de los niños con TDAH presentan conductas antisociales, coocurriendo con
TND/TD 4.
No todos los niños con TDAH/TND se asocian
a TD, los niños con TDAH/TND tienen un más pobre pronóstico con mayor disfunción escolar que
aquellos con TDAH puro, pero a su vez tienen
mejor pronóstico que las formas TDAH/TD 8. La
asociación TDAH/TND parece ser una forma intermedia entre TDAH puro y el TDAH/TD.
Si bien la mayoría de los niños con TD fueron
comórbidos o precedidos por TND, la presencia
de un cuadro de TND es un pobre predictor de
conductas disociales en la adolescencia.
Otro elemento evolutivo importante es que a
diferencia de los TND, los niños con TD tienen un
alto riesgo de consumo de sustancias en la adolescencia 9.
Los TD comórbidos de TDAH comienzan más
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tempranamente, son más severos y persistentes
y en general más agresivos 10.
Desde el punto de vista genético se sabe que
niños con TDAH/TD tienen antecedentes familiares de TD, personalidad antisocial, lo que ha permitido hipotetizar que el TDAH/TD sea un subtipo
distinto de TDAH genéticamente determinado con
variabilidad de expresión 8.
Incluso se ha observado que los TND pueden
presentarse en familiares de niños con TDAH/
TND con un riesgo 3 veces mayor que en familiares de niños con TDAH puro y hasta 10 veces
más grande que en familiares de controles normales.
La configuración comorbida de TDAH con problemas de conducta podría representar un
subtipo distinto de esta entidad o una forma forma más virulenta del TDAH, en ambos casos el
TND/TD presente en el 50% de los niños con
TDAH podría explicar las malas evoluciones de
niños con esta entidad 11.
TDAH con Trastorno del estado de ánimo
Los trastornos del estado de ánimo pueden
clasificarse en bipolares – basados en la presencia de manía y unipolares cuando solo existe depresión sin manía.
Por otra parte la manía y la depresión pueden
coocurrir o fluctuar.
Los síntomas de depresión en la infancia pueden variar de acuerdo al desarrollo evolutivo del
niño y de sus características cognitivas.
Entre los elementos definidos por el DSM IV 6
para el diagnóstico de episodio depresivo mayor
debe tenerse en cuenta que el niño presente al
menos durante dos semanas, cambios en su funcionamiento previo, con por lo menos 5 de los siguientes síntomas:
• 1 - Humor deprimido la mayoría del día, casi
todos los días. En niños y adolescentes puede manifestarse con irritabilidad.
• 2 - Disminución marcada del interés o el placer.
• 3 - Pérdida o ganancia de peso.
• 4 - Trastornos de sueño.
• 5 - Agitación o retardo psicomotriz.
• 6 - Fatiga o pérdida de energía.
• 7 - Culpa excesiva o sentimiento de minusvalía.
• 8 - Dificultad para concentrarse o tomar desiciones.
• 9 - Pensamientos recurrentes de muerte.
De los criterios precedentes el 1 o el 2 deben
estar presentes invariablemente.
La coocurrencia de TDAH con trastornos del
estado de ánimo se ha estimado entre un 15% y
75% en niños y adolescentes 4.
Biederman y col 12 encontraron en el 37% de
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los niños con TDAH un diagnóstico de depresión
mayor a los 11 años, mientras que menos del 5%
de los controles normales la había padecido.
Cuatro años después el porcentaje subió al 45%.
Estos episodios de depresión mayor predijeron
más bajo funcionamiento psicosocial, altos índices de hospitalizaciones y trastornos en la interacción familiar.
Respecto de episodios de manía, Biederman
y col 13 detectaron que un 11% de niños con
TDAH habían presentado episodios de manía a
los 11 años, mientras que en los controles normales el porcentaje fue 0%.
En los niños los episodios de manía se pueden manifestar por irritabilidad, conductas explosivas asociado a pobre funcionamiento psicosocial, lo que compromete seriamente al niño y su
familia 14.
Formas menos severas como sobreactividad,
disminución del sueño, hablar mucho, aumento
de la actividad social, etc., pueden ser dificiles
de diferenciar y confundirse con TDAH, depresión
o TD.
Desde el punto de vista genético se ha observado que niños con TDAH tienen un mayor porcentaje de familiares de primer grado con tratornos del ánimo que los controles normales 15.
Desde el punto de vista del diagnóstico de depresión independientemente de la observación y
el interrogatorio, pueden utilizarse diversas listas
de chequeo o cuestionarios para padres, maestros o para ser contestados por el propio niño;
entre ellas podemos señalar las listas CBCL 16.
Los trastornos del estado de ánimo pueden
ser frecuentes y deben ser tenidos en cuenta
como una probable comorbilidad en niños con
TDAH.
TDAH con Trastorno de ansiedad (TA)
La ansiedad puede definirse como un estado
emocional aversivo que se desencadena por señales intensas en ausencia de un detonante específico o externo 17.
Según el DSM IV los trastornos de ansiedad
pueden dividirse en TA por separación, TA generalizado, Agarofobia, Fobia específica, Fobia social, Ataques de pánico, TOC, trastorno de estrés
post traumático, trastorno de estrés agudo, TA
inducio por sustancias, TA debido a enfermedad
médica, TA no especificado.
El TA por separación es muy común en la infancia con una prevalencia estimada del 4% en
niños y adolescentes. Su inicio es antes de los
18 años, considerándose inicio temprano antes
de los 6 años.
Sus síntomas centrales son ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel del desarrollo del
sujeto, concerniente a la separación respecto de

su hogar o de las personas con quienes está vinculado.
En general se manifiesta con miedos exagerados a perder un familiar o persona querida,
miedo a perderse, negativa a ir a la escuela, resistencia a ir a dormir solo, etc..Todos estos aspectos están definidos claramente en el DSM IV 6.
Sabemos que los niños pueden pasar por períodos cortos, considerados normales, por situaciones de miedos o ansiedades transitorias 18. Sin
embargo cuando estas situaciones son persistentes (duración de por lo menos 4 semanas)y comprometen la calidad de vida deben considerarse
como trastornos clínicos significativos (DSM IV)6.
Es aceptado que un 25% de los pacientes con
TDAH presentan comorbilidad con TA 4.
Se admite que 1/3 de los niños con TA cumple con los criterios de 2 o más TA 19. También
puede esperarse un patrón más complejo compartiendo varias comorbilidades TDAH con TA y
Depresión20,21.
El diagnóstico de TA puede realizarse a traves
de escalas ej.: Escalas de puntuación para padres y maestros: CBCL-Achenbach y TRF16 y entrevistas estructuradas ej.: Entrevistas estructuradas ADIS-C 22 basada en los criterios del DSM
IV; Conners 23.
El abordaje terapéutico de los niños con
TDAH/TA se basará en técnicas de modificación
de conducta, incluyendo entrenamiento a los
padres, supervisión escolar, psicoterapia e incluso de acuerdo a los síntomas predominantes y la
gravedad del cuadro, podrán intentarse medicaciones.
Respecto de las drogas si bien los estímulantes son los primeros utilizados y muchas veces
los únicos 24 se han propuesto tratamientos multimodales25.
Entre las diversas drogas propuestas se encuentran el metilfenidato, la clonidina y los antidepresivos triciclicos. Si bien se ha propuesto reforzar el
efecto estimulante del metilfenidato con otras drogas, la cofarmacia sigue siendo discutida26.
Por otra parte debe tenerse en cuena que los
estimulantes pueden ser menos efectivos y tener
más riesgo cardiovascular en niños con TDAH/TA
comorbidos que en TDAH puros 27.
TDAH con Trastornos de aprendizaje
Es aceptado que un niño tiene trastonos de
aprendizaje cuando fracasa en desarrollar sus habilidades o capacidades específicas apropiadas
a su edad a pesar de tener una aparente habilidad normal para aprender.
Un 25% de los niños con TDAH tienen trastornos específicos en su aprendizaje28.
Analizaré los trastornos de aprendizaje siguiendo la clacficación del DSM IV.
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TDAH y Trastorno de la Lectura (TL)
También denominado dislexia, este término es
válido en todo niño que tiene problemas para
aprender a leer a pesar de contar con capacidades sensoriales e intelectuales normales.
Diversos estudios que analizaron TDAH, TL
puro y TDAH con TL, observaron que los niños
con TDAH y TL comórbido presentaban síntomas
propios de TL (déficit en el procesamiento fonológico, en la velocidad de denominación y en la
memoria verbal) y síntomas propios de TDAH (déficit de atención sostenida, de inhibición de respuestas y en la realización funciones ejecutivas) 29,30.
Pueden evocarse dos teorías para la
comorbilidad de TDAH/TL31:
• La hipótesis de la fenocopia – El TL puede
conducir a TDAH; por lo cual el TDAH sería secundario al trastorno del lenguaje.
• La hipotesis de un subtipo TDAH/TL específico.
La evaluación de estos niños deberá sumar a
la habitual en pacientes con TDAH, las técnicas
de evaluación específicas para la lectura.
El abodaje terapéutico deberá ser multidisciplinario jerarquizando ambos problemas.
El uso de estímulantes tendrá las mismas indicaciones que en las formas puras de TDAH.
TDAH con Trastornos del Cálculo (TC)
Se estima que el trastorno del cáculo en niños y adolescentes es de aproximadamente el
5% 32.
Se han propuesto diferentes tipos de déficits
cognitivos para el TC (aspectos metodológicos de
cálculo, trastorno en memoria semántica y habilidades visoespaciales 33.
La incidencia de TC en TDAH varía entre el
10% y el 60%34.
Se ha reportado que los niños con TDAH/TC
tienen más problemas de cálculo que niños con
TC puro, incluso cuentan más con los dedos que
sus compañeros, tienen más problemas en resta, etc. 35.
Ackerman y col. 36 atribuyen los TC a fallos de
automatización que resultan en déficits de memoria y procesamiento.
Una escasa velocidad de recuperación alteraría la adquisición y el mantenimiento de hechos
numéricos dando lugar a computación lenta e
inexacta con alteración en la realización de operaciones de cálculo 37.
La dispersión, las limitaciones en la atención
y una actitud evitativa en ralación a realizar ejercicios numéricos reiteradamente, probablemente
sean la causa de un escaso automatismo37.
Esto último podría explicarnos el motivo por
el cual los niños con TDAH/TC tengan peor rendimiento que aquellos con TDAH o TC puros.
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TDAH con Trastorno de la Escritura (TE)
El trastorno en la escritura se carácteriza por
una alteración significativa en la expresión escrita
de frases y párrafos gramaticalmente correctos,
por debajo de las habilidades esperadas en relación a la edad cronológica (DSM IV).
El proceso de la escritura puede dividirse en
4 grandes etapas 38:
• Recopilar la información relevante.
• Planificar y recopilar ideas específicas para
comunicarlas.
• Traducir las ideas en palabras.
• Revisar el texto para lograr la adecuada
conceptualización.
También debe tenerse en cuenta las alteraciones de la escritura relacionadas a un trazado manual deficiente que da lugar a las disgrafias.
Deuel 39 reconoce tres tipos de disgrafias de
acuerdo al déficit presente:
• La disgrafia asociada a trastornos en la motricidad, caracterizada por escritura poco
legible y dibujo afectado aunque con lectura,
deletreo y ortografía conservadas.
• La disgrafia relacionada a trastornos del lenguaje, denominada disgrafia disléxica, con
mala ortografía y mal deletreo y problemas en
la escritura espontánea pero sin afectación de
la copia ni del dibujo.
• Disgrafia relacionda a percepción espacial
anormal caracterizada por problemas en el
dibujo, copia de texto escrito poco legible
pero con lectura, deletreo y ortografia conservados.
En niños que asocian TDAH y SE TE observan
en general problemas en lectura, ortografía, fluidez de escritura y construcción de frases40.
TDAH con Trastorno de la Comunicación (TC)
– Alteración del habla y del lenguaje
En primer lugar analizaremos las definiciones
de estos trastornos.
• Trastorno del habla: Problemas en la producción motora de los sonidos del lenguaje oral.
• Trastorno del lenguaje: Trastornos en la comprensión y/o del sistema de símbolos y reglas
para trasmitir el significado 41.
• Trastorno en la comunicación o trastorno del
habla y lenguaje: Se produce por una alteración del desarrollo normal del habla o del lenguaje que no puede expicarse por discapacidad física, mental, emocional o ambiental42.
Los trastornos del habla pueden manifestarse
por defectos en articulación, fluidez, entonación
y ritmo del habla.
Los trastornos del lenguaje pueden dividirse en:
• Trastornos receptivos cuando existen problemas para comprender palabras o estructuras
de frases.
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• Trastorno expresivo cuando el niño tiene problemas para evocar palabras, formular frases
y comunicar ideas organizadas y ordenadas
gramaticalmente.
Dentro de los trastornos expresivos los déficits son los más consistentemente asociados a
los TDAH 43. Se han reportado en el 60% de los
niños con trastorno de atención, déficits pragmáticos entre los cuales se encuentran problemas
para evocar palabras, dificultades para adaptar el
lenguaje al contexto en que se ecuentran 44, trastornos para mantener y cambiar adecuadamente
el tema 43 y producción verbal exesiva en conversaciones 44.
Menos frecuentemente se presentan poblemas
en las habilidades lingüisticas tanto receptivas
como expresivas con mayor compromiso expresivo 45.
Muchos de los trastornos hasta aquí analizados pueden generar situaciones problemáticas en
la vida cotidiana, no académica, ej. dificultades
para cumplir consignas, para pedir cosas en un
negocio, para expresarse adecuadanente con sus
amigos, integrarse con una participación adecuada en juegos, etc..
Silver 46 denominó estas dificultades como
“discapacidades para la vida” las cuales generan
problemas emocionales, sociales y familiares secundarios en las diversas áreas de la vida cotidiana en las distintas etapas del desarrollo psicosocial.
TDAH con Trastorno en la Motricidad – Torpeza Motriz
Los déficits en las habildades motoras pueden
ser globales o generarse por dificultades en establecer secuencias motoras o trastornos en la ejecución (ej. abrocharse cordones de los zapatos)47.
Para considerarse como verdaderos trastornos, éstos deben interferir en la vida cotidiana (ej.
comprometer la escritura).
El cuadro descripto por Gillberg y col. en
1982 48 , caracterizado por presentar Déficit de
Atención asociado a Torpeza motriz y trastornos
en la Percepción (DAMP) probablemente sea el
mejor ejemplo de compromiso motor asociado a
TDAH.
Hellgren y col 49 reportaron que los niños con
DAMP a los 16 años presentaban severos problemas en habla y lenguaje mayor torpeza motora;
mayor tendencia a accidentes y trastornos depresivos en comparación con la población normal y
con adolescentes con TDA.
Estos resultados son interesantes ya que permitirían inferir que la mayor incidencia de accidentes de tránsito en adolescentes con TDAH no
estaría relacionada a sus trastornos de atención
sino a problemas motores perceptivos 50.

TDAH con Síndrome de la Tourette (ST)
El síndrome de la Tourette se caracteriza por
la presencia de tics motores (ej. parpadeos, muecas con la cara, mover la cabeza, mover las piernas, mover los brazos), tics verbales (fonatorios,
pequeños gritos), escupir, etc., que se exacerban
con el estrés, están presentes todos los días, con
períodos de aumento y disminución en intensidad, variabilidad de expresión, caracterizándose
también porque incluso pueden ser controlados
a voluntad por un período (ej. ante el pedido de
los padres, la visita al médico, etc.).
Para ser considerado un síndrome instalado
debe tener por lo menos un año de evolución.
(DSM IV) 6.
La asociación TDAH con síndrome de la
Tourette es reconocida, estimándose su incidencia entre el 25% y 85% según diversos autores51.
Incluso se ha observado una relación directa
entre la gravedad del ST y el porcentaje que padece TDAH; el 47% de las formas leves de ST padecía TDAH, las moderadas se asociaban en un
58% y los casos graves en un 83% 52.
Entre un 20% y 50% de familiares de 1°, 2° o
3° orden de pacientes con TDAH presentan tics
motores o vocales crónicos, lo que hablaría de
una clara base genética 52.
Un elemento a tener en cuenta es que muchos
niños comienzan con síntomas de trastornos de
atención a los cuales, con el tiempo, se van sumando tics 52.
Esto genera diversas situaciones; muchas veces se toma conciencia del TDAH con el comienzo de los tics, otras veces al medicar un paciente con Metilfenidato, desarrolla tics y se infiere
que los mismos son secundarios a la medicación,
cuando en realidad este sería el curso natural de
la enfermedad.
Así como se ha detectado mayor incidencia de
tics en familiares de pacientes con TDAH, Carter
y col. 53 en un estudio prospectivo realizado en
hijos y hermanos de niños con ST estudiados
antes de que desarrollaran tics, 42% presentaron
tics, 24% TDAH, 23% trastornos de ansiedad,
24% problemas de lenguaje y 19% trastornos
obsesivos compulsivos.
Es claro que el ST y el TDAH tienen un espectro de comorbilidadades similares y compartidas;
diversos autores han reportado una incidencia
aumentada de TDAH, ansiedad, depresión, manía, fobias, abuso de sustancias y problemas de
conducta en pacientes con trastono de la Tourette 51.
Uno de los temas controvertidos en la asociación TDAH/ST es el abordaje terapéutico; si bien
es aceptado que el enfoque debe ser multidisciplinario con técnicas de modifiación de conducta y abordaje psiclógico las diferencias se rela-

Déficit de atención y comorbilidades 203

http://www.medicinainfantil.org.ar

cionan con la farmacoterapia debido a los diversos efectos adversos reportados por algunas drogas.
TDAH con Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC)
Si bien todas las personas pueden tener en algún momento de su vida alguna conductas obsesivas, (ej. perseverar en un pensamiento perturbador o incluso tomar conductas compulsivas,
sin base racional, que producen sensación de
bienestar o de fuera de peligro), en la medida que
las mismas se presenten por un tiempo limitado
y no comprometan la calidad de vida, deben ser
cosideradas normales.
Segun el DSM IV se estima que una persona
está afectada de un TOC cuando presenta obsesiones (permanentes, perturbadoras, recurrentes) o conductas compulsivas (comportamientos
repetitivos crónicos persistentes que se sienten
obligados a realizar y que los comprometen significativamente en su rendimiento diario).
En el caso de las obsesiones pueden aparecer en diversas circunstancias; puede por ejemplo suceder que mientras la persona lee o escribe aparezcan ideas o pensamientos que influyan
en su actividad y no le permitan continuar la tarea.
En alguna medida Kinsbourne en 1999 60 al
describir a los niños sobreenfocados hace referencia a estas situaciones de hipercentrado que
los llevan a perseverar en una idea que puede
desencadenar conductas compulsivas, comprometiendo así otras actividades.
Las compulsiones según las define el DSM IV
son comportamientos de carácter repetitivos motores (ej tocar una superfcie), mentales (ej. repetir consignas en voz baja), a fin de reducir el
malestar asociado a una obsesión intensa o de
prevenir cierto acontecimiento negativo.
Para cumplir con los criterios de TOC según
DSM IV las obsesiones y compulsiones deben representar una pérdida de tiempo (más de una
hora por día) o interferir en las actividades diarias.
La incidencia de TOC en niños y adolescentes varía entre 2% y 4% 61.
Los niños y adolescentes con TOC presentan
tasas más elevadas de comorbilidad con trastornos de ansiedad, trasornos del estado de ánimo,
trastornos de comportamiento perturbador, TDAH,
trastorno de aprendizaje, trastorno de la Tourette 62.
Los TOC pueden comprometer severamente el
funcionamiento académico, social y familiar.
Diversos autores han reportado que entre el
6% y el 33% de los pacientes con TOC cumplen
criterios para TDAH62,63.
Si bien no es claro que exista un espectro es-
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pecial específico TDAH/TOC o que se trate de
comorbilidades, es interesante observar que ciertos hallazgos neuropsicológicos no se explican
como parte de un TOC sino que son más adecuados a TDAH. Purcell y col 64 observaron que
pacientes con TOC mostraban déficits neurocognitivos específicos relacionados a tareas ejecutivas y de memoria visual, hallazgos consistentes
con TDAH.
El reconocimiento de TDAH/TOC será fundamental para su adecuado abordaje terapéutico el
cual puede no ser simple y ameritará grupos multidisciplinarios que enfoquen todo el espectro.
El tratamiento más adecuado será el abordaje
cognitivo conductual sumado de ser necesario a
medicación para mejorar aspectos obsesivos y
compulsivos 65.
De cualquier manera es aceptado que los medicamentos para mejorar los síntomas obsesivos
compulsivos en general no son útiles para los
trastornos de atención; tampoco los estímulantes
mejoran los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo. Probablemente en cada paciente deba
elegirse el fámaco más adecuado de acuerdo a
los síntomas predominantes.
El amplio espectro de entidades comórbidas
asociadas al Trastorno por Déficit de Atención, y
su alta frecuencia en el mismo, hacen que nos
preguntemos si realmente se trata de entidades
comorbidas, subtipos específicos o parte de un
espectro de una misma entidad.
Es probable que el reconocimiento de fenotipos
conductuales, analizando los patrones neuropsicológicos biológicamente determinados asociados a
entidades neurológicas específicas nos puedan dar
una llave para responder a estas preguntas66.
Mientras estos aspectos son aclarados, a través
de estudios prospectivos, teniendo en cuenta
aspéctos conductuales, cognitivos y genéticos entre otros, creo importante jerarquizar el reconocimiento de estas comorbilidades con el objeto de
lograr un mejor abordaje terapéutico del niño, lo que
redundará en un mejor pronóstico y calidad de vida
de nuestros pacientes y sus familias.
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