
Trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad en 2014. Criterios 

DSM V: ¿qué ha cambiado? 



Objetivos 

• Revisar los principales cambios en los 
criterios DSM acerca del TDAH 

• Describir sus consecuencias en la práctica 
clínica 

• Discutir si con estos nuevos criterios nuestros 
pacientes tienen otra enfermedad 

• Pequeños trucos de ayuda 



DSM V.. ¿cambios sin importancia? 

• Síntomas presentes antes de los 12 años de 
edad 

• TDAH «de novo» en adolescentes y adultos: 
5 síntomas. 

• Fenotipo y no subtipo. 
• TDAH en remisión ¿Qué es? 
• Intensidad de trastorno. 
• TDAH, TEA, TEL…….TDAH no 

especificado… 
 

 

 



¿por qué, para qué y qué implican? 

• Antes de los 7 años 
– TDAH «de origen» 
– No debido a una interacción desfavorable con el entorno  
– No por las consecuencias de otro trastorno (aprendizaje, 

trastorno expresivo lenguaje…) 

• Antes de los 12 años 
– ¿Si parecen lo mismo son lo mismo? 
– ¿Tiene consecuencias desfavorables esperar a 

diagnosticar? 



Intensidad del trastorno en DSM V 

• Leve: mínimos síntomas, mínimo deterioro. 
• Moderado: deterioro moderado 

independientemente del número de 
síntomas. 

• Grave: muchos síntomas y gran deterioro o 
pocos pero alguno especialmente grave. 



Si combino lo anterior, el DSM V supone un avance 
conceptual significativo 

• Si la intensidad de los síntomas (entendida como 
repercusión), lo permite, parecería razonable 
ensayar una retirada terapéutica cada 2-3 años.  

• El TDAH un trastorno, no una enfermedad, persiste 
pero si lo hace en modo subclínico, no necesitará 
medicación para controlar sus manifestaciones 
clínicas. 

• Si los síntomas persisten más allá de la adolescencia 
deben tratarse adaptando el tratamiento de forma 
individualizada. 



• El TDAH es un trastorno único que en función de la 
personalidad del niñ@ se identificará como 
correspondiente a uno u otro fenotipo. 

• Es importante porque en ocasiones el problema no 
es la inatención sino la impulsividad. 

• Otras cosas… 
– Otro trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

especificado 
– Otro trastorno por déficit de atención con hiperactividad no 

especificado 

Si combino lo anterior, el DSM V supone un avance 
conceptual significativo 



¿Cambios en la práctica clínica? 

• ¿Deberíamos esperar a empezar a tratar 
hasta los doce años….? 

• ¿Cada cuánto tiempo hago un ensayo de 
retirada terapéutica? 

• ¿Cómo hacemos con los adolescentes? 
• ¿Los padres de los niños con TDAH deberán 

ser evaluados por defecto? 



¿Deberíamos esperar a empezar a tratar 
hasta los doce años….? 

El diario de JM, 6 años 

• 1 septiembre: Me apaga las luces de la cocina cuando estoy 
haciendo la comida, se tira en el suelo, me tira una pota en el 
suelo y le pega a su hermana. 
 

• 5 septiembre: Le ha rabuñado a su hermana, le ha pegado, y 
después contesta a su madre, no obedece, me paga la luz de la 
cocina por la noche cuando estamos comiendo y después me 
pega y se tira en el suelo. 
 

• 6 septiembre: Le pega a su hermana, le rompe un globo, y 
después cierra fuertemente la puerta. Y por la noche le pega a 
su tío con un a parrilla de hierro en el lateral  de las costillas 
 



el diario de JM 
6 años y 3 meses 

• 8 septiembre: le pega a su tío con un palo en la espalda y le 
mancha el pantalón con una escoba manchada con el 
excremento de las vacas. 
 

• 11 septiembre: mojó a su tío que tuvo que cambiar toda la ropa, 
le pega a su hermana, le rompió algunos juguetes y después 
me cerró las puertas de casa con llave. 
 

• 13 de septiembre: le pellizcó el brazo dos veces a la hermana, 
le tira del pelo, después rompe una silla por la mitad, pega a su 
madre, le tira una piedra, y después abre las puertas fuerte y 
golpeándolas y tira las zapatillas contra los cristales de las 
ventanas. 
 



JOSE MANUEL 
6 años y 3 meses 

• 17 de septiembre: Le pegó a su hermana y después le 
quita con fuerza el pan de la mano. 
 

• 24 septiembre: Le pega a su madre, tira las tijeras al 
suelo y le pega a su hermana. 
 

• 27 septiembre: Le pega a su hermana, le tira un erizo de 
las castañas y le da en la cara. Más tarde cogió un palo y 
pega en el cristal de la ventana y da un golpe fuerte en la 
puerta. 
 



El diario de JM 
antecedentes personales 

 

• No historia de patología obstétrica 
 

• No historia de patología perinatal ni neonatal 
 

• Adquisición de hitos del desarrollo psicomotor normal 
(sostén cefálico, sedestación, deambulación 
sostenida, deambulación liberada, gestos 
prodeclarativos, juego simbólico, lenguaje normal) 



Enfermedad actual 

• Los primeros signos de alarma surgen a la edad de 4 
años coincidiendo con el nacimiento de su hermana. 
Manifestándose como incremento notable y 
persistente de las “rabietas” y una actitud 
“desobediente” sostenida pese a la habitual 
tolerancia de dichas conductas en el núcleo familiar 



• En el 6ºaño de vida se escolariza en 3º de educación 
infantil. Sistemáticamente vuelve con “notas” a casa 
por su mal comportamiento 
 

• Frecuentes episodios de heteroagresividad en el 
centro escolar 
 

• Persiste la conducta en el domicilio relatada con 
anterioridad 

Enfermedad actual 



•Inmigrante Brasil hace 2 años 
•Chico de 13 años 
•Desarrollo adecuado 
•Sano 
 

•Antecedentes Familiares: Hermana TDAH. Abuelo materno 
alcoholismo 
•“En peleas”, “se porta mal en casa y en el colegio”, “quemó bienes 
del instituto”, “quiere ser terrorista de ETA” 
•Gran impulsividad, inquietud psicomotora de pequeño, importantes 
dificultades de aprendizaje 
 

¿el futuro de JM ya no este según el DSM V? 
 



¿Debemos evaluar a los padres de los pacientes 
por si hubiese que tratarlos…? 

Jorge 10 años 

• La madre consulta porque el niño no quiere hacer las tareas, va 
muy retrasado respecto a los compañeros. 
 

• En la primera consulta se le pide información somera sobre 
nivel de retraso (repite 4º de primaria), enfermedades pasadas 
(sin interés) y se programa entrevista a dos días vista con 
informes escolares 
 



Jorge 10 años 
anamnesis pasada 

 

• Viven en la villa, ayuntamiento de 7100 personas 
• Domicilio familiar: conviven los padres de Jorge y el 

niño 
• Inmigrantes retornados del país vasco en 2005 
• Poco demandantes de atención médica 
• Escolarizado en euskera hasta 1º de primaria 
• De trato fácil, nada conflictivos 

 



• No historia documentada de enfermedades 
neuropsiquiátricas en la familia.  

• No cosanguineidad.  
• Impresiona el padre de “despistado”, no 

sabe leer ni escribir. 
 

Jorge 10 años 
antecedentes familiares 

 



Enfermedad actual 

• Los primeros signos de alarma surgen a la edad de 7 
años coincidiendo con el traslado a su actual 
residencia.  

• Se manifiesta como retraso en la lectura y peor 
comprensión lectora que el resto delos niños de la 
clase, así como una cierta resistencia a realizar las 
tareas escolares (en casa y en el colegio). 

• Su conducta en el centro académico es etiquetada 
como la propia “del graciosillo”. 

• Buena convivencia con los compañeros. 
• Pocos amigos, no es popular. 



• En 3º de educación primaria se mantiene e incluso 
aumenta la dificultad de progreso fundamentalmente 
en tareas que requieren atención prolongada y en 
lalectoescritura. 

• Se le pasa una batería de pruebas psicométricas, 
evidenciando niveles bajos de atención, dificultades 
lectoras.  

• La orientadora establece un plan de refuerzo escolar 
y doméstico 

Enfermedad actual 



Buscando la capacidad ejecutiva (planificación, memoria de 
trabajo…) 

• Torre de Hanoi: Planificar 
acciones secuenciales para 
alcanzar un objetivo (memoria 
de trabajo, capacidad 
ejecutiva) 

• Busca una moneda en la playa 

• Observa, copia y 
reproduce 



• Problemas en lectoescritura, 
expresión escrita demasiado 
simple, dificultad en 
comprensión e interpretación 
de conceptos.  

• Desde los 5 años refieren 
retraso “leve” en el 
aprendizaje 

• Series, números normal 

Relato de orientadora 
y tutora Psicometría 

• CI: manipulativo 95, verbal 110. 
Global 105 
 

• Tests de atención sostenida<P10 
 

• Prolec <P10 
 



• “A perro flaco todo son pulgas…” 

• “Las desgracias nunca vienen solas…” 

• “No hay dos sin tres…” 

 
• “Todo el mundo tiene derecho a tener más de 

una enfermedad a la vez” (M. Noya) 



  Sgeun un etsduio de una uivenrsdiad        
ignlsea, no ipmotra el odren en el que las ltears 
etsan ersciats, la uicna csoa ipormtnate es que la 
pmrirea y la utlima ltera esten ecsritas en la 
psiocion cocrrtea. El rsteo peuden estar 
ttaolmntee mal y aun pordas lerelo sin pobrleams. 
Esto es pquore no lemeos cada ltera por si msima 
ya que  la paalbra es un tdoo. 
 
 
 
 
 

Cortesía Dra. Anna Sans (H. San Joan de Deu) 



Mi opinión 

• El DSM aporta consistencia a muchas estrategias de 
manejo del TDAH que ya se hacían. 

• Aporta una base sólida para que algunas prácticas 
incorrectas puedan corregirse con el respaldo de la 
APA. 

• Lo más importante siguen siendo el sentido común y 
la sencillez. 
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