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trastorno por déficit de atención/hiperactividad

Introducción

El trastorno por déficit de atención/hiperactividad 
(TDAH) aparece al inicio del desarrollo y puede 
persistir durante la adolescencia y la edad adulta 
[1]. Además de la falta de atención, impulsividad e 
hiperactividad, síntomas que definen el trastorno, 
también han de añadirse ciertos déficits neurocog
nitivos, comorbilidad psiquiátrica o dificultades so
ciales y emocionales [2].

El desarrollo de nuevos tratamientos se centra 
en la edad escolar, ya que es el período en el que el 
cerebro es más ‘plástico’ [3]. A través de la identifi
cación de niños ‘en riesgo’, se podría prevenir el de
sarrollo de problemas en el futuro, abordando el tra
tamiento del TDAH como algo más que sólo el con
trol de los principales síntomas [4].

Se realizó una revisión de la bibliografía más re
ciente publicada en PubMed utilizando como pala
bras clave ‘ADHD & Prevention’. 

Modelo epigenético

Constituye el modelo que reúne la interacción de los 
genes, el ambiente prenatal y posnatal, factores que 

interactúan influyendo en el desarrollo cerebral (Fi
gura) [5]:
– Factores genéticos. El componente genético es un 

factor de riesgo para el TDAH, que tiene una he
redabilidad media del 76% [6].

– Ambiente prenatal. La exposición durante el em
barazo al tabaco, alcohol, cafeína y algunos psi
cofármacos puede aumentar el riesgo de TDAH 
en el recién nacido [5]. Otros factores, como una 
mala nutrición por parte de la madre [7,8], el es
trés materno [8], la diabetes gestacional [9] y la 
exposición a productos químicos y metales pe
sados   [5], también podrían aumentar el riesgo de 
TDAH.

– Ambiente posnatal. El ambiente posnatal puede 
desempeñar un papel importante en la evolución 
del trastorno y su gravedad.

Niveles de prevención

Prevención primaria

La prevención primaria se lleva a cabo mediante la 
eliminación de los factores que pueden causar le
siones, antes de que éstos puedan ser efectivos.
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En el TDAH, las medidas de prevención prima
ria estarían dirigidas a aumentar la atención mater
na durante el embarazo.

Prevención secundaria

La prevención secundaria consiste en la detección 
precoz en las primeras etapas de desarrollo de una 
enfermedad. Podría dividirse en dos tipos de accio
nes: pasivas y activas.

Pasivas
Pruebas de cribado: búsqueda activa de casos a tra
vés de pruebas que tienen en cuenta la edad, el sexo 
y los posibles factores de riesgo presentes en el in
dividuo que consulta por cualquier otra razón.

Aunque la existencia del TDAH está más asocia
da a la práctica con niños y adolescentes, en la prác
tica clínica de adultos el TDAH está infradiagnosti
cado. De hecho, el TDAH estaría presente entre un 
10 y un 20% de las personas con problemas comu
nes de salud mental [10].

Una reciente publicación siembra alguna duda 
sobre la persistencia del diagnóstico del TDAH en 
la edad adulta. En Nueva Zelanda hicieron un se
guimiento a 1.037 sujetos durante 38 años, y encon
traron que las prevalencias eran las esperadas, un 
6% en la infancia y un 3% en la edad adulta. La sor
presa surgió cuando encontraron que el 90% de los 
pacientes adultos que cumplían criterios para tener 
un TDAH no había presentado este diagnóstico en 
la infancia, lo que abrió el debate sobre la continui
dad del diagnóstico. En cualquier caso, ambos gru
pos presentaban un grado de disfunción y de satis
facción vital similarmente afectado [11].

Activas
Las autoexploraciones son acciones que realiza el 
propio sujeto para detectar alguna enfermedad.

Prevención terciaria

Se lleva a cabo cuando ya se ha establecido el tras
torno, y su principal objetivo es eliminar o disminuir 
las consecuencias de su evolución. En el TDAH, el 
tratamiento tiene como objetivo el control de los 
síntomas y sus complicaciones.

Qué tipo de prevención podría  
llevarse a cabo en el TDAH

Además de la ya mencionada prevención terciaria, 
existen otros ámbitos de prevención cuyos esfuer
zos parece ser más eficientes y eficaces. La preven
ción primaria y secundaria son los desafíos en psi
quiatría general y en el TDAH en particular. En el 
TDAH, estas acciones se basan en la idea esencial 
del neurodesarrollo: la plasticidad del cerebro. La 
maduración cerebral continúa durante la niñez y 
hasta la edad adulta, en la que se produce el proce
so de ‘poda neuronal’. Por otro lado, el área prefron
tal será la última parte en madurar. Se trata de una 
serie de aspectos que podrían configurar ventanas 
de oportunidad para la prevención [12]. 

Para la detección del TDAH se han estudiado 
factores de riesgo prenatales citados anteriormente: 
tener un parto prematuro y bajo peso al nacer [13]; 
y causas bioquímicas en relación con la dieta: aler
gias a los aditivos, toxicidad de metales pesados co
mo el plomo, desequilibrios minerales, ácidos gra
sos esenciales o déficit de vitaminas del complejo B 
[7]. En estos casos, una prevención primaria se en
focaría en controlar estas toxinas para reducir el 
riesgo de desarrollo de TDAH. Un modelo situado 
entre la prevención primaria y la secundaria tendría 
que ver con la puesta en práctica de las medidas que 
podrían favorecer la plasticidad cerebral para mini
mizar los síntomas del TDAH [14].

Programas de estimulación cognitiva

Programas orientados al ejercicio de la atención y 
la cognición en niños con TDAH en edad escolar 
han mostrado cambios cerebrales estructurales y 
funcionales [14], y muchos de estos estudios han 
obtenido mejoras en las medidas de respuesta de 
inhibición, atención sostenida, memoria de trabajo, 
funciones ejecutivas y logro académico, además de 
los síntomas nucleares del TDAH. También existen 
nuevas intervenciones que utilizan juegos diseña
dos para mejorar el control del comportamiento en 
estos niños [15]. Un ejemplo sería el Training Exe-
cutive, Attention and Motor Skills (TEAMS ®) para 

Figura. Modelo epigenético (adaptado de [3]).
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niños de 45 años con TDAH. Otros programas se
ríam el Enhancing Neurocognitive Growth with the 
Aid of Games and Exercise (ENGAGE ®), para ni
ños de 34 años, y el Executive Training of Attention 
and Metacognition (ETAM ®), para niños de 37 años. 
Otras opciones como BrainRx ®, formulada como 
entrenamiento intensivo y específico, y CogMed ® o 
Sincrolab ®, que se apoyan en las nuevas tecnolo
gías, requieren más estudios.  

Ejercicio físico

La actividad física aumenta los niveles de factores 
neurotróficos cerebrales, que aumentan el nivel de 
proteínas en las sinapsis, el de los receptores gluta
matérgicos y la disponibilidad del factor de creci
miento insulínico, que contribuyen a la prolifera
ción celular y a la plasticidad neuronal.

El ejercicio aeróbico en los niños produce cam
bios en la función cerebral y mejora las capacidades 
cognitivas, como se ha podido detectar a través de 
la resonancia magnética funcional [16].

Programas de intervención con familiares

Ciertos modelos de crianza influyen en la aparición 
o mantenimiento de conductas disruptivas y de los 
síntomas del TDAH (castigo físico, disciplina in
consistente, etc. [17]). Una forma de prevención se
ría a través de la adopción por parte de los padres 
de diferentes modelos educativos. Los estudios de 
los programas de intervención en familiares de ni
ños entre 36 años y programas específicos para 
profesores muestran resultados positivos en la dis
minución de los problemas de conducta y síntomas 
de TDAH en estos niños [18,19].

Intervención con grupos de riesgo

Padres con TDAH, trastorno bipolar y los que tie
nen historia de traumatismo físico o emocional con
formarían un grupo de especial interés [20]. Tam
bién se han desarrollado cuestionarios de detección 
de TDAH para profesores y padres en niños en edad 
preescolar, con buenos resultados [21]. Otro grupo 
a tener en cuenta serían los hijos adoptados [22].

La nutrición y el papel de  
los ácidos grasos esenciales

Existen estudios que apoyan la hipótesis de que una 
contribución anormal de ácidos grasos esenciales 
en la dieta puede estar implicada en la etiología del 
TDAH [7,23].

También hay teorías que relacionan el TDAH 
con un defecto congénito causado por deficiencias 
en el suministro de ácido docosahexaenoico (DHA) 
y aminoácidos durante el embarazo, lactancia o ali
mentación con leche de fórmula. DHA y aminoáci
dos constituyen los bloques de construcción nece
sarios para el cerebro y los ojos del recién nacido [24]. 
Se recomienda suministrar DHA durante el emba
razo como factor protector [25].

Lactancia materna

En relación con el TDAH existen estudios que ana
lizan el impacto de la lactancia materna en niños 
con TDAH y sin TDAH, y concluyen que el grupo con 
TDAH estuvo durante menos tiempo con lactancia 
materna o no la recibió [26,27].

Fumar durante el embarazo

Fumar durante el embarazo tiene un mayor riesgo 
de que el recién nacido presente TDAH y, aunque 
no se conoce el mecanismo implicado, los estudios 
de imágenes cerebrales han señalado que fumar pue
de afectar a las mismas áreas neuroanatómicas que 
en el TDAH y que están relacionadas con la capaci
dad de inhibición [28].

Efecto de las toxinas en el neurodesarrollo

Los metales pesados pueden llegar a ser contami
nantes si su distribución en el medio ambiente se ve 
alterada por la actividad humana: la liberación de 
fluidos industriales, las emisiones de vehículos y ac
tividades agrícolas, y la extracción de minerales son 
las fuentes de contaminación de los ecosistemas.

En relación con su papel en la aparición del TDAH, 
metales como el plomo, el mercurio, los bisfosfona
tos, el arsénico y el tolueno han sido los más estu
diados [29], y aparecen otros nuevos, como el man
ganeso, el fluoruro, el tetracloroetileno y los poli
bromodifenil éteres [30].

Prematuridad y otros factores obstétricos

Los niños prematuros tienen mayor riesgo de sufrir 
trastornos del desarrollo, y el más frecuente es el 
TDAH, con tasas de hasta cuatro veces más que los 
recién nacidos a término [31]. Se piensa que los 
procesos inflamatorios del cerebro están involucra
dos en el desarrollo posterior de los problemas de 
atención, lo que sugiere la aplicación de medidas 
orientadas a disminuir la inflamación como medida 
preventiva [32]. La obesidad en la madre puede te
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ner un papel importante en la inflamación cerebral 
en el recién nacido; por lo tanto, los programas de 
pérdida de peso durante el embarazo podrían dis
minuir los síntomas de falta de atención [33].

Otros factores obstétricos, como el parto indu
cido, se han relacionado con el TDAH [34].

Otros factores

En zonas geográficas soleadas hay una tasa baja pa
ra el TDAH, que puede relacionarse con la mejora 
del ritmo circadiano [35] y el papel que desempeña 
la melatonina en el control de algunas dificultades 
del sueño en este trastorno.

Otro factor que también se ha relacionado con 
el TDAH ha sido la aparición de eccemas en el bebé 
alimentado con leche materna por una posible li
beración de citocinas con un papel inflamatorio, 
que puede predisponer al TDAH. Mediante el tra
tamiento del eccema podríamos evitar la aparición 
de TDAH, por lo que se consideraría una acción de 
prevención primaria [36].

Conclusiones

La lista de posibilidades asociadas con el TDAH en 
el ámbito de la prevención es muy amplia. La mayo
ría de las acciones hasta la fecha se ha enfocado ha
cia el papel de la prevención terciaria, es decir, redu
cir los riesgos evolutivos que impliquen un TDAH 
ya diagnosticado y con acciones centradas en la re
ducción de comorbilidades y riesgos psicosociales.

Cada vez cobran más importancia las acciones 
dirigidas a la detección temprana y el mejor cono
cimiento del TDAH en la población general y esco
lar, lo que confiere a estas acciones un valor pre
ventivo. Programas como PANDAH, llevado a cabo 
en España durante los últimos años, buscan este 
tipo de resultados; o las acciones desarrolladas por 
la Administración, como la Estrategia en Salud Men
tal 2015, presentadas por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad en España [37]. Sin 
embargo, son escasas las acciones orientadas a una 
verdadera prevención primaria. Las acciones que 
se dirigen a reducir la incidencia del TDAH debe
rían centrarse en el período perinatal y en los pri
meros años de vida de las poblaciones con mayor 
riesgo. En este sentido, el control de los riesgos obs
tétricos, la mejora nutricional o la eliminación de 
tóxicos y la implantación de programas en pobla
ciones de riesgo o acciones de detección precoz en 
población general, e incluso acciones de estimula
ción cognitiva, podrían tener un efecto positivo en 

la incidencia y evolución del TDAH. No obstante, 
hacen falta estudios que contrasten estas hipótesis. 

En cuanto a limitaciones, se trata de datos preli
minares que deben ser replicados con estudios de 
seguimiento a largo plazo; no obstante, la preven
ción ofrecería cocientes positivos entre el riesgo po
tencial y el beneficio posible.
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Prevention in attention deficit hyperactivity disorder

Summary. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a neurodevelopmental disorder that begins at an early age 
and can be present until adulthood. Subjects with ADHD not only have symptoms such as inattention, impulsivity or 
hyperactivity but also have their social and emotional areas affected. In addition, they have an associated increased risk 
for presenting comorbilities with other psychiatric disorders, overshadowing the development. Considering ADHD as a 
evolutionary risk factor, prevention should be considered as a primary goal. Most preventive actions on ADHD have been 
focused on tertiary prevention. The present review aims to study the factors involved in the development of ADHD in 
order to form a prevention model beyond tertiary prevention. This research focuses on models of primary prevention 
(early detection of disease) and secondary prevention (to prevent or delay the disease), trying to incorporate them into 
daily practice. This study reviews risk factors that affect ADHD. Through actions aimed to pursue an early detection, 
development of the disorder could be improved, and by identifying population at risk, efforts could be concentrated on 
developing a true primary prevention (perinatal period and early childhood) that eventually could contribute to reduce 
the incidence of ADHD.

Key words. ADHD. Attention deficit hyperactivity disorder. Preventive models. Primary prevention. Risk factor. Secondary 
prevention. Tertiary prevention.


