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Patrón
persistente
de
inatención
y/o
hiperactividad-impulsividad que interfiere con
el funcionamiento o desarrollo durante al menos
6 meses (2).
Por ejemplo, dificultad para mantener la
atención en tareas o actividades recreativas o
incapacidad para permanecer quieto en
situaciones que lo requieran.

Patología psiquiátrica infanto-juvenil muy
importante: 50% de los casos psiquiátricos.
2-5% población infantil (1).
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TDAH

Se caracteriza por déficits en las
funciones cognitivas (memoria
de trabajo, atención, control
inhibitorio…),
apoyando
la
hipótesis de una alteración en el
Córtex Prefrontal (3-6).

Presenta una alta comorbilidad con
otros Ts. Psiquiátricos: OPOSICIONISTA
DESAFIANTE (50%), AFECTIVOS (20-30%),
DE CONDUCTA (30-50%), ABUSO DE
SUSTANCIAS en la adolescencia (1025%)… (1).

Los Potenciales Evocados (PE) son respuestas neurales a
eventos internos o externos. Es una técnica eficaz para
detectar déficits cognitivos y muy útil para establecer
diferencias en el procesamiento cognitivo entre niños y
niños con TDAH.

P300
Onda positiva que aparece alrededor de los 300 ms
después de la presentación del estímulo. Está asociado con
la memoria de trabajo y los subprocesos atencionales.
Se genera dentro de diversas estructuras cerebrales, entre
ellas el CÓRTEX PARIETAL, TEMPORAL y FRONTAL.
Su amplitud (µV) está relacionada con la cantidad de
recursos asignados para analizar los estímulos y su latencia
(ms) reflejaría el tiempo necesario para evaluarlos (7).
Los estudios sobre Potenciales Evocados en niños con TDAH sugieren una disminución de la amplitud y un
incremento de la latencia de P300, lo cual se asociaría con las alteraciones en los procesos cognitivos (dificultad para
asignar recursos atencionales, déficit en el control inhibitorio…) características del trastorno.
Por ello, se considera P300 como un buen marcador neurofisiológico para el diagnóstico del TDAH (junto con
otros procedimientos clínicos) (3-6).
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