
Evidencias en Pediatría

Artículo Traducido

El tratamiento médico es más efectivo que el tratamiento conductual
para controlar los síntomas del Trastorno de Déficit de Atención con
Hiperactividad (TDAH)

Mª Paz González Rodriguez. Centro de Salud Manzanares el Real. Área 5. Madrid (España)
Correo electrónico: paz.gonzalez@ctv.es

Evid Pediatr. 2006; 2: 91 doi: vol2/2006_numero_4/2006_vol2_numero4.27.htm

Los autores del artículo original no se hacen responsables de los posibles errores que hayan podido
cometerse en la traducción del mismo

Este artículo está disponible en:http://www.aepap.org/EvidPediatr/numeros/vol2/2006_numero_4/2006_vol2_numero4.27.htm
EVIDENCIAS EN PEDIATRIA es la revista oficial del Grupo de Pediatría Basada en la Evidencia de la Asociación Española de Pediatría de
Atención Primaria. © 2005-06. Todos los derechos reservados

Página 1 de 2

Cómo citar este artículo

González MP. El tratamiento médico es más efectivo que el tratamiento conductual para controlar los síntomas del Trastorno de
déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Evid Pediat. 2006; 2: 91. Traducción autorizada de: Picken E. Intensive medical
therapy is more effective than intensive behavioural therapy in symptom control of ADHD. University of Michigan. Department of
Pediatrics. Evidence-Based Pediatrics Web Site [en línea] [fecha de actualización: 24-IV-2006; fecha de consulta:12-XI-2006].
Disponible en: http://www.med.umich.edu/pediatrics/ebm/cats/adhd.htm

Para recibir Evidencias en Pediatría en su correo electrónico debe darse de alta en nuestro boletín por medio del
ETOC     http://www.aepap.org/EvidPediatr/etoc.htm

(Número de página de este artículo, no válido para citación)



PROCEDENCIA
University of Michigan Department of Pediatrics 
Evidence-based Pediatrics Web Site. Critically Appraised 
Topics (CAT) (Temas Valorados Críticamente) Traducción 
autorizada.
AUTOR DE LA RESPUESTA
Autor del CAT: Elisa Picken MD. Evaluador de este CAT: 
Jonathan Fliegel, MD . Fecha de la evaluación: 20 de 
abril 2005. Ultima actualización: 24 de abril de 2006. URL 
del original en inglés disponible en. http://www.med.
umich.edu/pediatrics/ebm/cats/adhd.htm Department 
of Paediatrics and Communicable diseases © 1998-
2002 University of Michigan health System. Traducción 
autorizada.
Pregunta:

En un paciente con TDAH ¿el tratamiento conductual es 
tan efectivo como el tratamiento médico para controlar 
los síntomas? 

Resultados principales: 

1. Cualquier tipo de tratamiento produce una mejoría 
significativa de los síntomas.

2. El tratamiento sólo con medicación o medicación y 
tratamiento conductual produjo una mayor mejoría de 
los síntomas de TDAH.

3.  El tratamiento combinado fue superior para controlar los 
síntomas agresivos/oposicionales, síntomas interiorizados, 
habilidades sociales puntuadas por el profesor, relaciones 
padres e hijos, y logros en la lectura.

4. Las dosis de medicación fueron significativamente 
inferiores si se asociaba el tratamiento médico con la 
terapia conductual.

Resumen de la evidencia: 

1. Se distribuyeron de forma aleatoria 579 niños 
con TDAH, con edades comprendidas entre 7 y 9,9 
años, a diferentes grupos de tratamiento. Recibieron 
metilfedinato, tratamiento conductual, combinación de 
ambos o tratamiento habitual en la comunidad durante 
14 meses1.

2. El tratamiento medicamentoso comenzó con 
metilfedinato tres veces al día ajustando la dosis 
hasta lograr el efecto deseado en visitas realizadas 
mensualmente.

3. El tratamiento conductual incluyó: entrenamiento 
de los padres en ambos grupos y sesiones individuales 
semanales que fueron disminuyendo progresivamente; 
tratamiento del niño en un programa de ocho semanas 

en verano; intervenciones en la escuela con consultas 
quincenales con el profesor y otros ayudantes no titulados 
trabajando con el niño.

4. Las notificaciones de la familia de los efectos 
secundarios en los grupos de tratamiento combinado 
y tratamiento medicamentoso fueron: 35,9% refirieron 
que ninguno, 49,8% efectos leves, 11,4% moderados y 
2,9% graves. 

Comentarios adicionales: 

1. El TDHA afecta al 3 - 5% de los niños en edad escolar 
y es la causa del 50% de las derivaciones a los servicios 
de salud mental. 

2. Las puntuaciones acerca de la satisfacción fueron 
significativamente mayores para el grupo que recibió 
tratamiento combinado que para el de tratamiento 
medicamentoso. 

3. Una dosis diaria de Concerta puede ser tan efectiva 
como metilfedinato tres veces al día2. 

4. Son necesarios más estudios de los efectos a largo plazo 
de la medicación estimulante. 
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