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El cuestionamiento de la existencia del del 
TDAH y el conocimiento científico

La ciencia no es infalible, ni establece verdades absolutas, ni demuestra nada, sino que
mantiene constantemente la posibilidad de refutación, algo clave en el método
científico. Pero esto no significa que sea opinable, al menos sin utilizar los mismos
instrumentos que la ciencia emplea.

Los resultados científicos, sobre todo cuando se acumulan repetidamente en apoyo de
una hipótesis concreta, ofrecen un sustento a una comprensión de la realidad que
supera con mucho el grado de verdad ofrecido por cualquier razonamiento filosófico o
político.

La ciencia es refutable, pero solo por la 
ciencia.



“Hacer cosas buenas es noble, 
decir a otra gente que haga cosas

buenas es aún más noble… y 
mucho más fácil”

--Mark Twain



Historia del TDAH 

1854 Phil el inquieto (Hoffman H)

1902 George Still describe los síntomas

1955 Desarrollo del Metilfenidato

1960 Disfunción Cerebral Mínima

1970 Importancia de la Atención 

1980 TDA +/- H (DSM-III)

1987 TDAH (DSM-IIIR)

1994 DSM-IV

2000 DSM-IV TR 

2013 DSM-5 



Algunas evidencias sobre el TDAH

- El trastorno neuroconductual más
común en la infancia y la adolescencia

- Altamente familiar, por un alto grado de 
heredabilidad genética (>75%)

- Asociado con discapacidad/dificultad en 
múltiples ámbitos

- Desarrollo crónico

- 50% de los niños mantienen el TDAH en
la adolescencia

- 75% de adolescentes mantienen el TDAH 
en la edad adulta

(Wilens & Spencer, Postgrad Med: 2010)



NIVELES  DE  EVIDENCIA

• GUÍAS EUROPEAS TDAH ADULTOS   

• British Association for

Psychopharmacology (2007).

• National Institute for Health and
Clinical Excellence (NICE, 2008).

• European Consensus (2010).



¿Qué es el trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad?



Williamsgroup, 2003:  Please credit Protecting You/Protecting Me (PY/PM)

*Self- “everything”

Las funciones ejecutivas



Los procesos atencionales



El desarrollo diferencial del cerebro
puede explicar problemas observables 
en adolescentes y adultos jóvenes con 

TDAH 



Los síntomas de la infancia declinan con el 
tiempo...

Biederman et al. Am J Psychiatry. 2000;157:816-818. 

... pero la mayoría de los pacientes todavía están
alterados a los 20 años

DSM-III-R ADHD
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Presencia de síntomas del DSM-IV en adultos con TDAH

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Difficulty playing quietly
Difficulty remaining seated

Runs/climbs excessively
Talks excessively
Driven by a motor

Difficulty waiting turn
Fidgets

Interrupts or intrudes
Blurts out answers

Careless/sloppy
Loses things

Forgetful in daily activities
Doesn't listen

Difficulty organizing tasks/activities
Difficulty following instructions

Difficulty with sustained mental effort
Difficulty sustaining attention

Easily distracted

Proportion of patients with ADHD presenting with symptom

Inattentive symptoms
Hyperactive/impulsive symptoms

Wilens et al. J Clin Psychiatry. 2009. 70(11)1557-1562.



El TDAH
Un trastorno Crónico

• El 50%-60% de los que lo padecen en 
la infancia y adolescencia lo 
mantienen en la edad adulta

• Necesidad de tratamiento 
prolongado en el tiempo

• Variabilidad de las manifestaciones a 
lo largo de la vida de los afectados

• Variabilidad de las circunstancias y 
demandas sociales a los afectados



Trastorno negativista
desafiante o trastorno

disocial

Muy frecuente
(más del 50%)

Frecuente
(hasta el 50%)

Menos frecuente
(hasta el 20%)

Infrecuente

Trastorno del 
aprendizaje

Trastorno de tics Trastorno del 
espectro autista

Trastorno de 
ansiedad

Trastorno de 
coordinación
del desarrollo

Trastorno
depresivo

Retraso mental

El TDAH
Un trastorno con alta comorbilidad

El TDAH “puro” es algo muy infrecuente

Concurre comorbilidad en más de 60% de los afectados



Algunas cuestiones importantes respecto al 
TDAH

• El TDAH afecta a las emociones 

• El TDAH puede crear dificultades en 
todas las áreas de la actividad 
humana: escuela, amigos, 
relaciones, trabajo…



Algunas cuestiones importantes respecto al 
TDAH

IMPACTO

v Emocional
v Dificultad para establecer relaciones 

personales
v En la seguridad y la salud
v Mayor riesgo de padecer lesiones y 

enfermedades
v En el abuso de sustancias
v Dificultad para mantener una  estabilidad 

laboral y familiar
v En la relación de pareja
v Alto porcentaje de separaciones
v En la familia
v Alto porcentaje de familias desestructuradas
v En el entorno laboral
v Dificultad para mantener la estabilidad laboral
v En el ámbito judicial
v Comisión de infracciones penales y otro tipo de 

problemas de orden financiero y mercantil



Algunas cuestiones importantes respecto al 
TDAH

TDAH en adultos

ü El TDAH en adultos es un trastorno 
frecuente. 

ü Los síntomas se modifican con la edad. 

ü Existen buenos instrumentos de 
diagnóstico en para TDAH en adultos. 

ü La comorbilidad es frecuente en adultos. 

ü Existen tratamientos eficaces en adultos. 



Algunas cuestiones importantes respecto al 
TDAH

• Efectivo, eficaz y seguro

• Previene las consecuencias más 
discapacitantes.

• Necesidad de diagnóstico temprano

El tratamiento del TDAH es



TRATAMIENTO MULTIMODAL

Tratamiento 
psicológico

Tratamiento 
psicopedagógico

Intervención 
educativa

Tratamiento 
farmacológico

Apoyo 
familias

El TDAH tiene tratamiento…
pero es complicado de tratar

- Tratamiento complejo que implica diversos 
profesionales y métodos: multimodal
- Necesidad de coordinación de las familias, 
sistemas educativo, sanitario y de asistencia 
social



La especificidad del TDAH

– En las manifestaciones

– En las consecuencias

– En el diagnóstico

– En el tratamiento
– Manifestación muy diversa en función de:

• La intensidad de los síntomas

• La edad

• Los subtipos

• El entorno

El TDAH puede crear

dificultades en todas las 

áreas de la actividad

humana: escuela, amigos, 

relaciones, tra
bajo…

-Un trastorno que evoluciona en función de

-la intensidad de los síntomas
-del tratamiento
-de la interrelación con el medio social



¿POR QUÉ PREOCUPARNOS 
POR EL TDAH?



MÁS ALLÁ DE LOS SÍNTOMAS
Déficit de Atención/Hiperactividad/

Impulsividad 

El TDAH es un factor de riesgo 
evolutivo



El TDAH
Un trastorno de alto riesgo

Carácter crónico

Alta comorbilidad

Implicación de las emociones 
e impacto en habilidades 
sociales, conducta y 
motivación

Una discapacidad invisible
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Impacto y manifestaciones TDAH a lo largo de 
la vida





Consecuencias del TDAH en la vida real

Encuesta de 500 adultos de la comunidad con TDAH en comparación con 501 controles de edad y 
género; El 36% del grupo de ADHD informó el uso actual de la medicación

Biederman J, et al. J Clin Psychiatry. 2006;67(4):524-540.

Divorciados

Arrestado

Empleo
Adicto al tabaco o fumador

Uso recreativo de drogas

Grado universitario

Abandono escolar temprano

Ingresos <25K

0 10 20 30 40 50 60 70 80
Porcentaje

ADHD Control

Problemas sexuales



El CI predice el nivel educativo en adultos sin TDAH

J Clin Psychiatry 2008;69:1217–1222



Impacto del TDAH en la evolución de niño a 
adulto 

Fracaso Escolar  
Relaciones interpersonales   

Problemas legales 

Lesiones físicas  

Accidentes de tráfico 

Problemas laborales      
Drogodependencia



Desafíos para el adolescente con TDAH en
transición

• Incremento de las demandas en la 

escuela

• Exámenes

• Más deberes

• Pérdida de funciones

• Solicitudes y formularios para  

universitarias

• Pruebas selectivas/Reválidas

• Independencia ocupacional

• Abuso de sustancias

• Uso recreativo de medicamentos

• Aumento de las demandas deportivas

• Aumento de la complejidad de 

"playbook”

• Mayor nivel de juego

• Práctica auto-impuesta

• Entrenamiento extendido

• Dieta

• Deterioro social

• Responsabilidades de conducción

• Autonomía

• Comorbilidades

Robin AL. ADHD in Adolescents: Diagnosis and Treatment. New York, NY: Guilford Press; 1998. 
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Identificación de las dificultades percibidas por los estudiantes diagnosticados de TDAH en los 
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ORIENTACIONES Y RECOMENDACIONES 

• A) Generales:

• • Flexibilidad en el número de 
asignaturas a cursar por curso 
académico.

• • Necesidad de un control externo y 
supervisión continua. 

• • Necesidad de un control externo 
por parte del profesor.

• • Variabilidad de la jornada en 
cuanto a asignaturas, aulas y tareas 
a abordar.

• • Necesidad de normas claras de 
funcionamiento en las asignaturas.

• En los exámenes, sería muy conveniente:

• Se podrán realizar adaptaciones en la evaluación, sin alterar 
las competencias, objetivos y contenidos básicos, para adecuarlo 
y adaptarlo a la discapacidad y otras necesidades específicas de 
apoyo educativo.

• Algunas de las adaptaciones en la evaluación pueden ir 
orientadas en este sentido:

• • Técnicas de estudio y/o apoyo del Gabinete Psicopedagógico

• • Modalidad de examen

• • Realización prueba complementaria con el estudiante
• • Más tiempo para los exámenes 

• • Tener en cuenta su falta de organización de ideas para plasmar 
en los exámenes…

• • Simplificar los enunciados

• • Evitar el efecto del ruido-murmullo durante la realización de 
exámenes o pruebas



ORIENTACIONES Y RECOMENDACIONES 

Dentro del aula  a nivel metodológico:

• Se podrán realizar adaptaciones en la metodología, 
actividades, evaluación y estrategias de enseñanza-
aprendizaje de las asignaturas.

• Algunas de las adaptaciones pueden ir orientadas en 
este sentido:

• • Comenzar la clase con un repaso de la materia tratada 
en la sesión anterior.

• • Enumerar los apartados de la lección en la pizarra.
• • Variar el ritmo de aprendizaje de la clase en períodos 

cortos de teoría y práctica, fomentando un aprendizaje 
dinámico.

• • Uso de alternativas y apoyos al discurso verbal como: 
punteros, cambios en el tono de voz y empleo de 
recursos visuales que ayudan a mantener más la 
atención.

• • Empleo de ejemplos sobre la tarea o contenido.
• • Resumen de lo más importante al finalizar la clase.
• • Dar instrucciones cortas y repetidas.

• • Escribir en la pizarra las fechas importantes y los 
plazos.

• • Utilizar técnicas de atención encubierta: estar a su 
lado, tocar su pupitre etc.

• • Si los trabajos son individuales. El profesor debe enviar 
un recordatorio, fundamentalmente si se trata de 
entregas a largo plazo.

• • Suele ocurrir que cuando se pongan a trabajar olviden 
los pasos para realizar la tarea. Por tanto se hace 
necesario que las instrucciones se den escritas: Guión de 
trabajo.

• • Realización de trabajos en grupo: se manifiesta una 
doble dificultad. Por una parte para recordar y entregar 
la parte del trabajo a la que el estudiante se ha 
comprometido en forma y plazo; y por otra parte, por el 
deterioro de las relaciones sociales que  se produce 
cuando el estudiante con TDAH falla. Por tanto se 
propone que un miembro del mismo, debe recordar los 
plazos y supervisar la ejecución del trabajo.

• • Exposiciones en clase: Se manifiesta una dificultad al 
abordar las exposiciones en clase por la falta de 
seguridad que el estudiante tiene en sí mismo. Esta falta 
de seguridad parece surgir de la autopercepción que 
tienen de sí mismos (se ven distintos a los demás), y la 
presión que sienten con respecto a su grupo de iguales.



Abriendo camino a la esperanza



LAS CLAVES 

PARA PASAR DE 

LA EXCLUSIÓN A 

LA INCLUSIÓN 

Abriendo camino a la esperanza



Hacer 
visible el 

TDAH en la 
escuela

LAS CLAVES 

PARA PASAR DE 

LA EXCLUSIÓN A 

LA INCLUSIÓN 

Abriendo camino a la esperanza



Construir un marco 
institucional para 

el TDAH 

Hacer 
visible el 

TDAH en la 
escuela
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Hacer visible el TDAH en la escuela



Construir un marco institucional para 
el TDAH
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TÍTULO II 
Equidad en la Educación 

CAPÍTULO I 
Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

Artículo 71. Principios 

2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para
que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la
ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas
de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado 
tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan 
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los 
objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

Sección cuarta. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje 

Artículo 79 bis. Medidas de escolarización y atención. 

1. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para
identificar al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y valorar de forma
temprana sus necesidades.
2. La escolarización del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se regirá por
los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad
efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo.
3. La identificación, valoración e intervención de las necesidades educativas de este
alumnado se realizará de la forma más temprana posible, en los términos que
determinen las
Administraciones educativas.

Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Planificación 
y Ordenación Educativa por la que dictan orientaciones para la atención 
educativa del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje.

Segundo.- Alumnado destinatario.
1. Es destinatario de las orientaciones dictadas en la presente resolución el alumnado que 
presenta las siguientes dificultades de aprendizaje:

a) Trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
b) Inteligencia límite.
c) Dislexia: dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura.

d) Otras dificultades específicas del aprendizaje

Decreto n.º 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo 
del Bachillerato en la Comunidad  Autónoma de la Región de Murcia.

Capítulo VI
Equidad en la educación

Artículo 21. Plan de trabajo individualizado de los alumnos con necesidades específicas 
de apoyo educativo.
1. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.3 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de
diciembre, los servicios de orientación educativa de los centros realizarán la dentificación
del alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar
necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por
trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o por altas capacidades
intelectuales.

Decreto n.º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Capítulo VIII
Equidad en la educación

Artículo 19. Atención a la diversidad

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.3 del citado real decreto, los servicios de orientación educativa 
de los centros realizarán la identificación del alumnado que requiera una atención educativa diferente a la 
ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, 
por trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o por altas capacidades intelectuales

Orden de 20 de noviembre de 2014, de la

Consejería
de

Educación,
Cultura

y

Universid
ades por la

que
se

regula
la

organización y la evaluación en la Educación

Prim
aria

en la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia.

Decreto n.º 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la

respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia.
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ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR Y COORDINACIÓN
UN MODELO GARANTISTA

•- Diagnóstico
•- Tratamiento (farmacológico 
y psicoterapéutico)

Sistema educativo
Equipo Multidisciplinario 

Regional Dificultades Específicas 
de Aprendizaje 

- Equipos Departamentos 
psicopedagógicos de las escuelas 

- Tutores, profesores

Sistema de salud

Pediatría / Médicos de familia y 
comunidad

Salud mental

- Detección y 
evaluación pedagógica

- Cooperación en el 
proceso de diagnóstico 

y seguimiento de la 
evolución

- Intervención 
pedagógica-



PASOS DEL PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN 
TEMPRANA DEL TDAH EN ESCOLARES



Hitos en el camino de la esperanza

Inclusión expresa de 
niños con TDAH y 

reconocimiento de 
derechos a ellos en la 
normativa regional de 

educación

Inclusión expresa del 
alumnado con TDAH y 
reconocimiento de sus 

derechos a ellos en la Ley 
Orgánica de Educación

Resolución administrativa 
con las normas que rigen 
la gestión de alumnos con 

DEA, incluyendo 
explícitamente a los 

estudiantes afectados por 
TDAH en todos los niveles 

de educación no 
universitariaDivulgación 

oficial de las 
instrucciones para el 
inicio de cada curso

Becas para financiar el 
tratamiento educativo y 

psicológico



Hitos en el camino de la esperanza



Avanzamos por el sistema educativo



Y llegamos a la Universidad



EL RIESGO MÁS GRAVE DEL 
TDAH ES NO HACER NADA

fmadridconesa@gmail.com

mailto:fmadridconesa@gmail.com


El TDAH plantea demandas específicas al 
sistema educativo

Insuficiente conocimiento de las 
“mil caras” del TDAH

- Síntomas
- Subtipos
- Manifestaciones
- Tratamiento

La adaptación individualizada

- Reconocimiento legal genérico de la 
diversidad de procedimientos de 
aprendizaje y evaluación, pero falta de 
regulación específica



Desarrollar un plan de tratamiento
Educación y Apoyo

• Educar sobre el TDAH y las fortalezas y 
debilidades del individuo

• Utilizar recursos locales y en línea para 
educación y apoyo

• Ayuda en la implementación de 
acomodaciones en el hogar, el trabajo, la 
escuela, el estilo de vida (por ejemplo, 
espacio de trabajo silencioso, tiempo
extra para las pruebas)

• Tener en cuenta la orientación vocacional
/ asesoramiento profesional

• Establecer expectativas razonables de 
tratamiento farmacológico y psicosocial



Los protocolos de TDAH  en España

Protocolos que incluyen a los servicios de salud

Protocolos que dependen de los servicios de educación  



• El protocolo debe 
incluirse 
específicamente en las 
aplicaciones de 
administración de 
procesos de ambos 
sistemas, salud y 
educación

La importancia de los registros



Universidad de Granada

 

 

 

Identificación de las dificultades percibidas por los estudiantes diagnosticados de TDAH en los 
cursos previos de acceso a la universidad y durante los cursos de grado universitario. 
Propuesta de posibles medidaspara favorecer el éxito de los estudiantes 
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Identificación de las dificultades percibidas por los 
estudiantes diagnosticados con TDAH en los cursos 

previos de acceso a la universidad y durante los cursos de 
grado universitario.  

 
Propuesta de posibles medidas que contribuyan a 

facilitar el acceso de estudiantes diagnosticados con 
TDAH a la universidad y a cursarcursar con éxito los  

cursos de grado universitario. 
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Guía para la atención a los estudiantes con 
discapacidad y otras Necesidades Específicas 
de Apoyo Educativo (NEAE). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORIENTACIONES Y RECOMENDACIONES 

• A) Generales:

• • Flexibilidad en el número de 
asignaturas a cursar por curso 
académico.

• • Necesidad de un control externo y 
supervisión continua. 

• • Necesidad de un control externo 
por parte del profesor.

• • Variabilidad de la jornada en 
cuanto a asignaturas, aulas y tareas 
a abordar.

• • Necesidad de normas claras de 
funcionamiento en las asignaturas.

• En los exámenes, sería muy conveniente:

• Se podrán realizar adaptaciones en la evaluación, sin alterar 
las competencias, objetivos y contenidos básicos, para adecuarlo 
y adaptarlo a la discapacidad y otras necesidades específicas de 
apoyo educativo.

• Algunas de las adaptaciones en la evaluación pueden ir 
orientadas en este sentido:

• • Técnicas de estudio y/o apoyo del Gabinete Psicopedagógico

• • Modalidad de examen

• • Realización prueba complementaria con el estudiante
• • Más tiempo para los exámenes 

• • Tener en cuenta su falta de organización de ideas para plasmar 
en los exámenes…

• • Simplificar los enunciados

• • Evitar el efecto del ruido-murmullo durante la realización de 
exámenes o pruebas



ORIENTACIONES Y RECOMENDACIONES 

Dentro del aula  a nivel metodológico:

• Se podrán realizar adaptaciones en la metodología, 
actividades, evaluación y estrategias de enseñanza-
aprendizaje de las asignaturas.

• Algunas de las adaptaciones pueden ir orientadas en 
este sentido:

• • Comenzar la clase con un repaso de la materia tratada 
en la sesión anterior.

• • Enumerar los apartados de la lección en la pizarra.
• • Variar el ritmo de aprendizaje de la clase en períodos 

cortos de teoría y práctica, fomentando un aprendizaje 
dinámico.

• • Uso de alternativas y apoyos al discurso verbal como: 
punteros, cambios en el tono de voz y empleo de 
recursos visuales que ayudan a mantener más la 
atención.

• • Empleo de ejemplos sobre la tarea o contenido.
• • Resumen de lo más importante al finalizar la clase.
• • Dar instrucciones cortas y repetidas.

• • Escribir en la pizarra las fechas importantes y los 
plazos.

• • Utilizar técnicas de atención encubierta: estar a su 
lado, tocar su pupitre etc.

• • Si los trabajos son individuales. El profesor debe enviar 
un recordatorio, fundamentalmente si se trata de 
entregas a largo plazo.

• • Suele ocurrir que cuando se pongan a trabajar olviden 
los pasos para realizar la tarea. Por tanto se hace 
necesario que las instrucciones se den escritas: Guión de 
trabajo.

• • Realización de trabajos en grupo: se manifiesta una 
doble dificultad. Por una parte para recordar y entregar 
la parte del trabajo a la que el estudiante se ha 
comprometido en forma y plazo; y por otra parte, por el 
deterioro de las relaciones sociales que  se produce 
cuando el estudiante con TDAH falla. Por tanto se 
propone que un miembro del mismo, debe recordar los 
plazos y supervisar la ejecución del trabajo.

• • Exposiciones en clase: Se manifiesta una dificultad al 
abordar las exposiciones en clase por la falta de 
seguridad que el estudiante tiene en sí mismo. Esta falta 
de seguridad parece surgir de la autopercepción que 
tienen de sí mismos (se ven distintos a los demás), y la 
presión que sienten con respecto a su grupo de iguales.



Algunos datos del Protocolo de la Región de Murcia a los 5 años



NIÑOS Y NIÑAS
Se mantiene la misma ratio (2010-11 / 2014/15)
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4 veces más en niños que en niñas



MEJOR DETECCIÓN 
INCREMENTO DEL DIAGNÓSTICO
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AFINAR EL DIAGNÓSTICO
MEJORAR LA DETECCIÓN DE SUBTIPOS DE TDAH 

MENOS VISIBLES
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El TDAH ha iniciado un procedimiento para 
abordar otros trastornos

En 2013 se estableció en 
la Región de Murcia un 
protocolo para la 
coordinación de 
actividades y educación 
sanitaria para la 
detección temprana e 
intervención en 
trastornos del espectro 
autista (TEA)



Principales cambios en el TDAH
DSM V (vs IV)

• Cambio: 

• Menos énfasis en subtipos definidos
• Síntomas similares (por ejemplo, síntomas de 

falta de atención y / o hiperactividad -
impulsividad)

• Cambios en los requerimientos de 
síntomas:

• <17 años:  6/9 Hiperactividad-impulsividad y / 
o 6/9 de falta de atención

• > 17:  5/9 Hiperactividad-impulsividad y / o 
5/9 de desatención

• Cambio en el inicio de los síntomas: 

• Antes de los 12 años de edad

• Cambio en "deterioro clínicamente
significativo" a deterioro relativo

• Cambio en la exclusión: 

• El diagnóstico se puede hacer en el trastorno
del espectro autista


