
TDAH Y ABUSO DE SUSTANCIAS

Dr. Antonio Terán Prieto

Centro de Atención al Drogodependiente San Juan de Dios
- PALENCIA -



Am J Psychiatry 1993;150:1792-1798





J Clin Psychiatry 2004;65:1301-1313



Journal of Attention Disorders 2005;9:384-91.



Psychological Medicine 2006;36:159-65.

PERSISTENCIA EDAD ADULTA



( Wilens TE., 2003 )



J Psycother Pract Res 10(30):179-186; 2001





Inc J Clin Psychological 2005;61:607-19.







Hasta el 80% de los TDAH infantiles se mantendrán 
en la adolescencia, y el 60% en la edad adulta

Biederman. Psychological Medicine 2006; 36:167-79

Consecuencias de no tratar precozmente el 
TDAH



•• MurphyMurphy and and BarkleyBarkley, 1996 , 1996 4.7  %4.7  %
•• DuPaulDuPaul, , WeyandtWeyandt et al., 1997et al., 1997 4.5 %4.5 %
•• HeiligensteinHeiligenstein et al., 1997et al., 1997 4.0 %4.0 %
•• KesllerKesller et al., 2005et al., 2005 4.4 %4.4 %

•• BiedermanBiederman et al. 2005et al. 2005 2.9 %2.9 %

•• KooijKooij et al., 2005et al., 2005 11--3 %3 %

•• FayyadFayyad et al., 2007et al., 2007 3.4 %3.4 %

Resultados en estudios de prevalencia
más allá de la adolescencia

Consecuencias de no tratar precozmente 
el TDAH



¿ Qué relación existe entre ambos ?
TDAH……TUS



Bases NeurobiolBases Neurobiolóógicas e hipgicas e hipóótesis tesis etiopatogetiopatogéénicasnicas
Trastornos Duales:Trastornos Duales:

Modelo unitario

Trastornos psiquiátricos y dependencia son dos manifestaciones sintomatológicas
de un mismo proceso (componentes genéticos y neurobiológicos similares)

Modelo de consumo de drogas secundario a una alteración psiquiátrica

Las drogas intentarían revertir las anomalías basales de la patología psiquiátrica o 
provocadas como consecuencia del consumo continuado de drogas de abuso

Modelo bidireccional

Cada uno de los trastornos puede incrementar la vulnerabilidad del otro 

Modelo de independencia biológica

Trastorno psiquiátrico y  abuso de drogas son totalmente independientes, pero con bases biológicas 
compartidas

Markou y cols.,  Neuropsychopharmacology 18: 135-174, 1998 
Alamo y cols. En: Trastornos psiquiátricos y abuso de sustancias, 2002

Modelo de alteración psiquiátrica secundaria al consumo de drogas

Abuso de sustancias cambios neuroadaptativos trastorno psiquiátrico



• El TDAH representa un factor de riesgo  
independiente para desarrollar un 

trastorno  por consumo de sustancias.

Biederman et al. 1995; Wilens et al. 1997

ADICCIONES EN EL TDAH



Factores de riesgo de TUS en  sujetos con TDAH
• Presencia de  Trastorno Disocial y Antisocial de la 

Personalidad  comórbido
( August et al,1983 ; Boyle et al,1992 ; Lynskey y Fergusson ,1995 ; Lynskey y  Hall, 

2001 )

• Presencia de Trast. de comportamiento
( Biederman et al, 1995; Wilens et al, 1997 )
(Mannuzza et al, 1991) 

• Persistencia de síntomas de TDAH
( Ginttelman et al 1985 )

• Ausencia de tratamiento con estimulantes durante su 
infancia
( Biederman et al, 1997: riesgo 3 a 4 veces mayor de TUS en adultos no tratados )
( Wilens et al, 2003 : disminución casi del doble en el riesgo de TUS en sujetos 
tratados con estimulantes desde la infancia )

• Presencia de otras patologías psiquiátricas ¿?
( Horner y Scheibe, 1997)  vs ( Biederman et al,1995 ; Wilens et al,1997 )



TDAH TDAH ssóólolo

TrastornoTrastorno
bipolarbipolar

TicsTics

TrastornoTrastorno
depresivodepresivo mayormayor

AbusoAbuso de de 
sustanciassustancias

TrastornosTrastornos
de de ansiedadansiedad30%30%11%11%

18%18% 22%22%

20%20%

<10%<10%

Jensen et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2001 Feb;40(2):147-58.

mmááss allalláá de la de la adolescenciaadolescencia
Comorbilidades del TDAH



COMORBILIDAD
TDAH + COCAÍNA

Sin otras patologías
psiquiátricas

41,17%

Trastornos
afectivos

14,7% Trastornos de
ansiedad

20,6%

Cluster B
20,6%

Trastorno del
control de los

impulsos
8,8%

Cluster A
11,8%

TDAH



TDAH  en  ADICCIONES
• TDAH en adultos con dependencia a alcohol:

*  35 – 71 % (Wilens et al, 2000). 
* 36,75% ( Ponce et al , 2000 )

• TDAH en adultos con abuso de cocaína:
*  12 - 35 % (Rounsaville et al,1991; Levin et al,1998).

• TDAH en adultos adictos a opiáceos
- en tratamiento
* 22%  ( Eyre et al, 1982 )

- en PMM:
* 17 % (King et al,1999).
- TDAH drogas y/o alcohol
. 24% (Schubiner et al, 2000)



…. ¿ Por qué nos cuesta tanto 
diagnosticar el TDAH en los 

adultos ?….



ALGUNOS CLÍNICOS PUEDEN SER RETICENTES AL 
DIAGNÓSTICO DEL TDAH EN ADULTOS

• No creen en la existencia de TDAH en 
adultos

• Reticentes en confiar en datos retrospectivos
• Pueden no haber sido entrenados 

adecuadamente en el diagnóstico del TDAH
• Experiencia insuficiente
• Se vive como una sobrecarga de trabajo
• Pueden temer las consecuencias del abuso y 

de la adicción relacionados con la 
administración de los fármacos estimulantes.



DESAFÍOS EN EL DIAGNÓSTICO DEL TDAH 
EN ADULTOS 

• A menudo presenta comorbilidad
• Falta diagnóstico en la infancia
• Los aspectos clínicos pueden imitar otros 

trastornos psiquiátricos.
• Puede ser autorreferido y automotivado
• El diagnóstico de TDAH puede no identificarse 

hasta  la valoración  de   expectativas no 
alcanzadas (enseñanza primaria, secundaria o 
trabajo)

• La información colateral puede ser menos 
fácilmente disponible



CLINICA
• Historia Clínica
• Entrevista familiar
• Criterios Diagtcos.  

– CAADID  I y II
• Pruebas Neuropsicológicas

– ADHD
– WURS
– BARRAT
– WAIS III
– T. STROOP
– TRAIL MAKING TEST
– WCST
– CPT
– MCMI II
– Banco de instrumentos básicos 

para la práctica de la psiquiatría 
clínica ( 4ª Edición )

DIAGNÓSTICO



Diagnóstico Diferencial

• Síntomas de intoxicación aguda y/o crónica de drogas
• Síntomas de abstinencia
• Otros trastornos psiquiátricos comórbidos:

– T. Depresivos
– T. Ansiedad
– T. Bipolar
– T. de la Personalidad
– Otros

• Otros trastornos psico-orgánicos
– TMO
– T. endocrino-metabólicos
- Otros



Centro de Atención al Drogodependiente San Juan de Dios
- PALENCIA -

N º pacientes en tratamiento: 347

Nº pacientes TDAH :                  70

20,18%



PREVALENCIA DE TDAH 
POR DROGA PRINCIPAL

AL INICIO DE TRATAMIENTO

Centro de Atención al Drogodependiente San Juan de Dios
- PALENCIA -

DROGA TDAH

Alcohol              20,0%
Cocaína             27,0%
Opiáceos      ≅ 15,0% (*)
Otras                  11,4%



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
COCAÍNA+TDAH  vs COCAÍNA

• 33,93 ± 7,10 años
• 92,6% varones
• 63,0% solteros
• 81,4% primaria
• 55,6% mala
• 92,6% regular/malo
• 40,7%
• 25%

• 16,78 ± 1,82 años
• 29,6% prod, ofic, repar.

• 69,30%
• 44,4%
• 44,0%
• 40,7%

• 51,9%
• 25,9%

• 31,76 ± 8,2años
• 85,7% varones
• 61,9% solteros
• 57,2% ESO/Bachiller
• 19,0% mala
• 61.9% regular/malo
• 14,3%
• 4,1%

• 17,00 ± 1,5 años
• 33% servicios

• 52,0%
• 14,3%
• 52,4%
• 42.9%

• 33,3%
• 42,9%

COCAÍNA + TDAH COCAÍNA
Edad
Sexo

Estado Civil
Nivel Educativo

Adaptación Escolar
Rendimiento Escolar

Accidentabilidad Inf/Adol
Comp. negativ-desafiante

Edad Inicio Laboral
Profesión

Inestabilidad laboral
Absentismo laboral

Siniestrabilidad laboral
Siniestrabilidad tráfico

Dificult. Relaciones socia
Inestabilidad pareja



PERFIL CLINICO
COCAÍNA+TDAH    vs COCAÍNA

• 22,89 ± 7,08 años
• 9,30 ± 6,61 años
• 66,7% esnifada
• 7,0%

*     63,0% alcohol
• 29,6% cannabis

• 58,82%

• 37,0%
• 25,9%

• 29,2% ¡!
• 20,8% ¡!

• 20,14 ± 2,9  años
• 8,9 ± 6,0  años
• 85,7%esnifada
• 10%

• 63,2% alcohol
• 21,1%  cannabis

• 52,38% ¡!

• 47,6%
• 23,8%%

- 4,1%
- 4,8%

COCAÍNA + TDAH COCAÍNA
Edad Inicio consumo

T. medio consumo regular
Vía de consumo

Monoconsumidores

Droga acompañante 1ª
Droga acompañante2º

Comorbilidad Psiquiat.

Antecedentes judiciales
Estancias en prisión

Sanción exceso velocidad
Retirada permiso conducir



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
ALCOHOL+TDAH   vs ALCOHOL

• 41,56 ± 10,88 años
• 62,5% varones
• 44,4% solteros
• 55,6% primaria
• 72,2% mala
• 83,3% regular/malo
• 22,2%
• 22.2%

• 17,39 ± 3,82 años
• 22,2% prod, ofic, repar.

• 72,2%
• 55,6%
• 33,3%
• 50%

• 55,6%
• 33,3% ¡!

• 42,63 ± años
• 75% varones
• 43,8%solteros
• 56,3% ESO/Bachiller
• 25% mala
• 56,3% regular/malo
• 6,3%
• 6,3

• 18,06 ± 3,2 años
• 43,8 servicios

• 43,8%
• 25%
• 12,5%
• 43,8%

• 43,8%
• 56,3%

ALCOHOL+ TDAH ALCOHOL
Edad
Sexo

Estado Civil
Nivel Educativo

Adaptación Escolar
Rendimiento Escolar

Accidentabilidad Inf/Adol
Comp. Negativ-desafiante

Edad Inicio Laboral
Profesión

Inestabilidad laboral
Absentismo laboral

Siniestrabilidad laboral
Siniestrabilidad tráfico

Dificult. Relaciones socia
Inestabilidad pareja



PERFIL CLINICO
ALCOHOL+TDAH  vs ALCOHOL

• 17,72 ± 5,13 años
• 17,83 ± 6,96 años
• 62,0%

• 22,2% cannabis
• 11,1% cocaína

• 44,4%

• 66,6%

• 27,8%
• 16,7%
• 15,4%
• 23,1%

• 21,25 ± 8,8 años
• 19,25 ± 8,26 años
• 88,0  % 

• 12,3% cannabis
• 6,3% cocaína

• 23,50%

- 50%

• 25,0%
• 6,3%
• 25%
• 31,3%

ALCOHOL + TDAH ALCOHOL

Edad Inicio consumo
Tiemp medio cons. regular

Monoconsumidores

Droga acompañante 1º
Droga acompañante 2º

Trat.  Psicol. previos

Comorbilidad Psiquiat.

Antecedentes judiciales
Estancias en prisión

Sanción exceso  velocidad
Retirada permiso  conducir



WAIS- III  Cocaína
WAIS-III

70
75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
130

CIV CIM CIT MT

COCAÍNA
COCAÍNA+TDAH



WAIS-III ( memoria de trabajo )
Alcohol

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Voca
bular

io

Arit
méti

ca

Dígito
s

Letr
as

_y
_n

º

Cubos

Búsque
da_

de_
sím

bolos
GRUPO CONTROL
TDAH+TUS



¿¿ CCóómo ?mo ?

Cuando los sCuando los sííntomas afecten a varias ntomas afecten a varias ááreas del reas del 
funcionamiento del sujeto (familiar, laboral, social, funcionamiento del sujeto (familiar, laboral, social, etcetc))
provocando graves desajustes y  problemasprovocando graves desajustes y  problemas…………....

Tratamiento combinado: Tratamiento combinado: PsicofarmacolPsicofarmacolóógicogico + Psicoterapia+ Psicoterapia
( Ajustar la dosis de MTF al peso del adulto )( Ajustar la dosis de MTF al peso del adulto )
( Si existiera adicci( Si existiera adiccióón a drogas valorar beneficio/perjuicio)n a drogas valorar beneficio/perjuicio)

¿ Cuándo?



TDAH ( Adultos)

GRAVEDAD TDAH 
leve   

TDAH moderado TDAH
grave

Donde aparece Pasa desapercibido o se 
interpreta como persona 
“especial”
Sobrecarga importante de 
trabajo, Estrés.

Se manifiesta en diferentes áreas 
de la vida: familiar, laboral, 
social.
Presencia de síntomas de 
desatención y/o hiperactividad-
impulsividad en situaciones de 
sobrecarga

Presencia continua de síntomas 
de desatención y/o 
hiperactividad-impulsividad

Interferencia importante en la 
vida del sujeto

Comorbilidad Poco frecuente
Si aparece: ansiedad o 
trastornos depresivos reactivos

Frecuente:Ansiedad, T.Afectivos
T. Personalidad. Adicciones, T 
control de impulsos

Muy frecuente: Ansiedad, 
T.Afectivos, T. Personalidad. 
Adicciones, T control de 
impulsos, etc

Tratamiento Psicofarmacológico sintomático
Psicoterapéutico

Psicofarmacológico del TDAH y 
patología comórbida
Psicoterapéutico

Psicofarmacológico del TDAH y 
patología comórbida
Psicoterapéutico

Pronóstico Bueno Aceptable condicionado al 
seguimiento del tratamiento

Incierto y siempre condicionado 
al seguimiento del tratamiento

Terán, 2008



•• Completar programa de DESINTOXICACICompletar programa de DESINTOXICACIÓÓN si fuera necesarioN si fuera necesario

•• Completar valoraciCompletar valoracióón diagnn diagnóóstica detallada conforme al protocolo y stica detallada conforme al protocolo y 
confirmar diagnconfirmar diagnóósticostico

•• Realizar el balance riesgo/beneficio (Potencial de abuso)Realizar el balance riesgo/beneficio (Potencial de abuso)

•• Valorar la capacidad de cumplimiento de la pauta de tratamiento Valorar la capacidad de cumplimiento de la pauta de tratamiento 

•• Explicar caracterExplicar caracteríísticas del tratamiento : expectativas y limitacionessticas del tratamiento : expectativas y limitaciones

•• Implicar en la psicoterapia complementariaImplicar en la psicoterapia complementaria

•• Valorar la necesidad de tratamiento previo de patologValorar la necesidad de tratamiento previo de patologíía a comcomóórbidarbida
(espera inicio de (espera inicio de ttotto con MTF LP) ???con MTF LP) ???

•• Periodo de estabilidad en el consumo de drogas (variable) ???Periodo de estabilidad en el consumo de drogas (variable) ???

•• Inicio tratamiento con MTF LP : 18mg/dInicio tratamiento con MTF LP : 18mg/díía con incremento semanal  a con incremento semanal  
(18mgr) hasta alcanzar dosis aproximada 1mg/(18mgr) hasta alcanzar dosis aproximada 1mg/kgkg/d/dííaa

Tratamiento TDAH-TUS



TRATAMIENTO

• ESTIMULANTES

– Metilfenidato
– Metilfenidato LP
– d,l anfetamina
– Otros

• NO ESTIMULANTES

– Atomoxetina
– Bupropion
– Venlafaxina
– Otros

PSICOFARMACOLÓGICO



Psychiatric Services August 1999  Vol. 50  Nº. 8

Tratamiento



Experimental and Clinical Psychopharmacology 2002;
10(3): 286-294

Tratamiento
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