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Resumen:  

 

Introducción: El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es un 

trastorno psiquiátrico de origen neurobiológico que tiene su inicio en la infancia. Su 

prevalencia mundial estimada es del 5 al 7% y en España del 6,8%. Objetivo: Hacer 

una comparación de terapias farmacológicas y terapias alternativas en niños con déficit 

de atención e hiperactividad (TDAH). Conocer los efectos beneficiosos y efectos 

adversos de cada terapia y definir la terapia o combinación de terapias que está dando 

mejor resultado en la actualidad. Diseño: búsqueda bibliográfica de terapias utilizadas 

en la actualidad en niños con TDAH. Datos: base de datos españolas e internacionales 

entre 2009 y 2019. Resultado: Las terapias farmacológicas utilizadas actualmente se 

dividen en estimulantes y no estimulantes. Los estimulantes son el Metilfenidato 

(fármaco de primera elección) y la lisdexanfetamine. Los no estimulantes son la 

atomexetina y la Guanfacina. También en la actualidad se utilizan terapias alternativas 

como dieta, suplementos nutricionales, hierbas medicinales, homeopatía, ácidos grasos 

esenciales, vitaminas, minerales, terapias ocupacionales, meditación,  terapias 

psicológicas, conductuales y educativa. Estas terapias pueden llevarse a cabo como 

terapia única, en combinación entre ellas o junto a un fármaco. Discusión: el 

Metilfenidato es el fármaco que actualmente aporta mayores beneficios en el control de 

síntomas, pero por otra parte es el que mayor índice de efectos adversos produce. Las 

terapias alternativas pueden ayudar a mejorar los síntomas en combinación de los 

fármacos. Las terapias psicoeducativas y psicosociales son imprescindibles para el 

tratamiento integral del TDAH. Conclusión: Actualmente el tratamiento más adecuado 

y con mejor respuesta en todos los estudios realizado es la combinación de terapia 

farmacológica mas terapia psicosocial y psicoeducativas. 

 

Palabras clave: Déficit de atención e hiperactividad, tratamiento farmacológico y 

terapia alternativa. 
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Abstract:  

 

Introduction: The Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is psychiatric 

illness with neurobiological origin which appears in the childhood. Its estimated world 

prevalence goes from 5 to 7% all over the world, and 6.8% specifically in Spain. 

Objectives: Establishing a comparison of pharmacological therapies and alternative 

therapies in children suffering from ADHD. Finding out the beneficial effects and 

adverse effects of each therapy and defining the therapy or combination of therapies 

which presently offer the best outcomes. Design: bibliographic research of therapies 

used currently in children suffering from ADHD. Data: Spanish and international data-

bases between 2009 and 2019. Result: Pharmacological therapies currently in use are 

divided in two principal types: stimulating and non-stimulating. The stimulating 

therapies are based in Methylphenidate (first-choice drug) and Lisdexamfetamine. The 

non-stimulating are based in Atomoxetine and Guanfacine. At the present day, 

Alternative therapies are also used, such as diets, nutritional supplement, medicinal 

herbs, homeopathy, essential fatty acids, vitamins, minerals, occupational therapies, 

meditation; psychological, behavioural and educational therapies. As a matter of fact, 

these therapies can be carried out as a unique therapy, as a combination of them or 

beside a medicine. Discussion: Methylphenidate is the drug which currently provides 

the better results when it comes to symptoms control, although on the other hand, 

produces the highest index of side effects. Alternative therapies can help to relieve the 

symptoms in combination with medication. In any case, psychoeducational and 

psychosocial therapies become indispensable for comprehensive treatment of ADHD. 

Conclusion: At the present day, all the research carried out on this regard, reveal that 

the most suitable treatment and the one which provides a better response is 

the combination of medical therapy and psychoeducational and psychosocial therapies. 

 

Keywords: Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, pharmacological treatment, 

alternative therapies.  
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 Introducción:  

El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es un trastorno 

psiquiátrico de origen neurobiológico que tiene su inicio en la infancia.(1) Desde que 

Still describiera por primera vez el TDAH en 1902, ha recibido distintas 

denominaciones y explicaciones, pero en la actualidad hay evidencia empírica que 

sostiene que es un trastorno de origen genético y biológico, aunque su pronóstico y su 

curso evolutivo están influidos por factores ambientales.(2) Clínicamente se caracteriza 

por presentar déficit atencional, hiperactividad e impulsividad inapropiados desde el 

punto de vista evolutivo. El déficit atencional se define como la dificultad para 

mantener la atención durante un periodo de tiempo. La hiperactividad como una 

excesiva actividad motora y la impulsividad como la falta de control o la incapacidad 

para inhibir una conducta.(3)  

En función de los síntomas que presenta el paciente, el manual diagnóstico y estadístico 

de los trastornos mentales (DSM-V) clasifica este trastorno en tres grupos: 

- El TDAH que presenta como síntoma predominante la desatención (TDAH-DA) 

más frecuente en niñas y su diagnóstico es más complicado ya que no presentan 

problemas de conducta en casa o en clase. 

 

- El TDAH que presenta síntomas de hiperactividad e impulsividad (TDAH-HI). 

Es el menos frecuente, más común en niños en la etapa preescolar y es el 

precursor evolutivo del subtipo combinado. 

 

- El TDAH combinado (TDAH-C). en este caso se cumplen los tres síntomas 

mencionados previamente. 

Para diagnosticar a un niño de TDAH en España y gran parte del mundo se utiliza el 

(DSM-V), en el se recogen los tres subtipos explicados anteriormente. Para que un niño 

cumpla los requisitos de diagnóstico tiene que cumplir al menos seis de los nueve ítems 

explicados en cada apartado y que los síntomas persistan al menos seis meses.(1,4,5)  

Su prevalencia mundial estimada es del 5 al 7% y en España del 6,8%. La relación del 

trastorno en la edad escolar es de uno de cada veinte. En términos cuantitativos y 

prácticos se estima que hay un caso o dos por curso en los colegios donde las clases son 

aproximadamente de 25 alumnos.(6) 
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En los años 50 se comercializó por primera vez el hidrocloruro  de Metilfenidato 

(MPH), un derivado de la piperidina con una estructura similar a las anfetaminas. 

Actualmente se ha convertido en el fármaco de elección en todo el mundo para el 

tratamiento del TDAH. Las intervenciones farmacológicas se llevan a cabo para hacer 

frente a los síntomas principales característicos de este trastorno.(7) 

En la actualidad existen múltiples tratamientos farmacológicos, tanto estimulantes como 

el Metilfenidato, Lisdexanfetamina, dextroanfetamina y otros derivados de las 

anfetaminas y no estimulantes como atomexetina o la guarfacina de liberación 

prolongada(8). También existen diversas terapias alternativas a los fármacos que suelen 

ser vitaminas, minerales o extractos de algunas plantas que han dado resultado en la 

mejora de los síntomas y se suelen usar solos o en combinación con fármacos.(9) 

El objetivo de esta revisión bibliográfica es comparar y analizar las diferentes terapias 

utilizadas en la actualidad para tratar los síntomas del TDAH en niños. 

  

Objetivos: 

Objetivo principal: comparación de terapias farmacológicas y terapias alternativas en 

niños con TDAH. 

Objetivo específico 1: conocer los efectos beneficiosos y efectos adversos de cada 

terapia. 

Objetivo específico 2: definir la terapia o combinación de terapias que está dando 

mejor resultado en la actualidad. 

 

 

Estrategia de búsqueda bibliográfica: 

La búsqueda bibliográfica fue realizada en las bases de datos PubMed, Cochrane Plus y 

Google Académico. 

Las palabras clave utilizadas fueron: Déficit de atención e hiperactividad, tratamiento 

farmacológico y terapia alternativa. Se utilizó el booleano (AND) para realizar la 

búsqueda.   

Los criterios de inclusión fueron los siguientes: revisiones sistemáticas y artículos 
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originales publicados los últimos 10 años (2009-2019) en inglés y español y cuyos 

objetivos se centraran en el déficit de atención e hiperactividad en niños y compararan 

entre sí diferentes fármacos y terapias alternativas que se utilizan para mejorar los 

síntomas de este trastorno. 

También se llevó a cabo una búsqueda manual a través de los artículos encontrados para 

hallar aquellos artículos que no estuvieran en las bases de datos que realizamos la 

búsqueda. Se seleccionaron los artículos que reunían los criterios de inclusión, a través 

de la lectura del título y el resumen.  

Se obtuvo el texto completo de los artículos seleccionados con el fin de analizarlos en 

profundidad. 

Se recogió la información relacionada con: diseño del estudio, propósito, tamaño de la 

muestra, fármaco o terapia utilizada, resultados y conclusiones. 

Las variables recogidas fueron: cambios en los signos y síntomas, mejor adaptación 

escolar, mejora de la concentración y efectos adversos. 

 

 

Resultados: 

Se obtuvieron veintiún artículos que fueron seleccionados, siendo su mayoría en inglés 

(61,90%) y el (38,10%) en Español. 

La tabla 1 muestra las características de los artículos seleccionados. Los estudios 

seleccionados fueron realizados entre el año  2010 y 2018, representando diferentes 

países y regiones españolas.  

Doce de los estudios seleccionados sacaron sus muestras de pacientes ambulatorios, o 

pacientes hospitalizados a cargo de las unidades de pediatría y psiquiatría infantil y los 

otros diez artículos son revisiones bibliográficas que hacen referencia a diversos 

estudios. Todos los artículos tienen como fenómeno de estudio a niños y adolescentes 

que padecen TDAH y su rango de edades varía desde los 3 años a los 18 años. 
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Año de  

publicación 

Autor 

principal 

Lugar Fecha de  

Recolección  

De datos 

Inclusión de 

 datos 

Sujetos de 

estudio 

Fuentes de 

datos 

Tamaño de 

muestra 

Rango 

de 

edades 

2010 Bahman 

Salehi (10) 

irán 2007-2009 Pacientes 

ambulatorios 

Niños y 

adolescentes 

Historias 

clínicas 

50 3-16 

2010 Floyd R 

Sallee (11) 

Cincinnati 2008-2010 Pacientes 

ambulatorios y 

de la unidad de 

psiquiatría 

infantil 

Niños y 

adolescentes 

Historias 

clínicas. 

1312 6-17 

2010 Oscar G. 

(12) 

Pensilvania 2009-2010 Datos de la 

academia 

americana de 

psiquiatría y 

pediatría. 

Niños y 

adolescentes 

guías de 

prácticas 

clínicas 

x 3-16 

2010 Masayuki 

Sawada, 

(13) 

Japón 208-2010 Niños con tdah 

que no se 

hubieran tratado 

antes 

niños Historias 

clínicas, 

entrevistas y 

evaluación 

psiquiátrica. 

10 7-13 

2010 Krisanapra

kornkit T, 

(14) 

Tailandia 2010 Revisión 

sistemática 

Niños y 

adolescentes 

Historias 

clínicas  

x 3-16 

2011 Janice 

Pellow, 

M.Tech 

(15) 

Estados 

unidos 

2011 Revisión 

bibliográfica. 

Niños y 

adolescentes 

Historias 

clínicas 

x 3-16 

2012 Jarque 

Fernández, 

Sonia (2) 

Barcelona 2008-2011 Centros de 

atención 

primaria, 

centros 

hospitalarios y 

centros 

educativos. 

niños y 

adolescentes 

Historias 

clínicas 

x 5-18 

2012 Bader, 

Amanda 

(16) 

Pensilvania 2011-2012 Revisión 

exhaustiva de 

literatura. 

niños Historias 

clínicas 

x 3-12 

2012 Delgado 

Mejía*, 

Iván Darío 

(17) 

argentina 2010-2012 Revisión 

bibliográfica 

Niños y 

adolescentes 

Historias 

clínicas 

x 3-16 
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2012 M. Haim 

Erder, (18) 

Boston 2009-2012 Pacientes 

tratados con 

(GXR) y (ATX) 

Niños y 

adolescentes 

Historias 

clínicas y 

entrevistas 

x 6-18 

2013 Alza Millie, 

Carmen 

Paz (6) 

Santiago de 

Chile 

2012-2013 Revisión 

sistemática 

Niños y 

adolescentes 

Historias 

clínicas 

x 3-16 

2014 J. Michael 

Murphy, 

(19) 

Estados 

unidos 

2013 Datos de la 

academia 

americana de 

pediatría 

psiquiátrica 

Niños y 

adolescentes 

Guías de 

práctica 

clínica 

x 3-18 

2014 Henrik von 

Uebel-

Sanderslebe

n (20) 

Alemania 2013-2014 Pacientes 

ambulatorios 

Niños y 

adolescentes. 

Historias 

clínicas del 

Departamento 

de Psiquiatría 

Infantil y 

Adolescente 

de la 

Universidad 

de Göttingen 

24 3-12 

2014 Duñó, 

Lurdes (3) 

Barcelona 2012-2014 Pacientes 

ambulatorios 

sin historia 

previa de 

medicación. 

 

Niños y 

adolescentes 

Historia 

clínica y una 

serie de test y 

entrevistas. 

77 5-14 

2014 C. Diagn 

(5) 

EEUU 2014 Guía de 

diagnostico 

DSM-5 

Niños y 

adolescentes 

Guias 

anteriores 

x x 

2015 Dra. Eliana 

rodillo b. 

(4) 

Santiago 2014 Unidad de 

neurología 

infantil 

Niños y 

adolescentes 

Historias 

clínicas 

68 3-16 

2016  Ahn, 

James (9) 

Estados 

unidos 

2014-2016 Revisión 

bibliográfica 

Niños y 

adolescentes 

Historias 

clínicas 

x 3-16 

2016 Robert M. 

(21) 

EEUU 2015-2016 Pacientes ya 

diagnosticados 

y tratados con 

estimulantes del 

sistema 

nervioso central 

 

Niños y 

adolescentes 

Historias 

clínicas y 

entrevistas 

182 7-14 
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2017 Nezla S. 

Dúrico, (7) 

Noruega 2014-2017 Pacientes que 

fueran 

diagnosticados 

de tdah y fueran 

ambulatorios 

Niños y 

adolescentes 

Historias 

clínicas y 

entrevistas 

psiquiátricas 

130 6-16 

2018 James E. 

Frampton 

(8) 

EEUU 2017-2018 Revisión 

bibliográfica 

Niños y 

adolescentes 

Historias 

clínicas 

Diferentes en 

cada estudio 

6-18 

2018 López 

Feito, 

Marta; Poto 

Joana, 

Elena (1) 

Madrid 2017-2018 Revisión 

bibliográfica 

Niños y 

adolescentes 

Historias 

clínicas 

Diferente en 

cada estudio 

3-16 

2018  Saiz 

Fernández, 

Luis Carlos 

(22) 

Navarra 2018 Búsqueda 

bibliográfica 

Niños y 

adolescentes 

Historias 

clínicas 

Diferente en 

cada estudio 

3-16 

Tabla 1- Artículos seleccionados sobre las terapias farmacológicas y terapias 

alternativas en niños con TDAH.  

X- no datos 

 

En la Tabla 2 de los veintiún artículos seleccionados, doce habla de los diferentes 

fármacos utilizados actualmente para el tratamiento del TDAH en niños. 

Se dividen en estimulantes como el Metilfenidato y la lisdexanfetamine y no 

estimulantes como atomexetina y guarfacina. 

Podemos observar que en diferentes estudios se utiliza una terapia combinada ya sea de 

una par de fármacos o en combinación con una terapia no farmacológica. 

Por otro lado que los fármacos estimulantes como el Metilfenidato, es el fármaco de 

elección en la actualidad son los que mayores beneficios han demostrado en los 

múltiples estudios que se han realizado, pero debemos señalar que también son los 

fármacos con mayor índice de efectos adversos. 
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Año de 

publicación 

Autor 

principal 

Terapia utilizada Terapia 

combinada 

beneficios inconvenientes 

2010 (11) Floyd R Sallee Guanfacine (no 

estimulante) 

x Es un fármaco 

aprobado para el 

tratamiento del 

TDAH y con 

evidencia de su 

funcionamiento y 

mejora de los 

síntomas. 

Puede ocasionar hipotensión, y 

bradicardia en casos aislados. Este 

fármaco no está indicado para la 

agresión y faltan estudios específicos 

de su funcionamiento en niños 

agresivos que sufran TDAH.  

2010 (12) Oscar G. Atomexetina (no 

estimulante) 

Terapias 

psicosociales. 

Tratamiento muy 

utilizado en niños 

con tics, síndrome 

de tourette, 

trastorno de 

ansiedad o mal 

uso de 

estimulantes. 

Los estudios demuestran que el 

control de los síntomas es ligeramente 

inferior al del Metilfenidato. 

2012 (2) Jarque 

Fernández, 

Sonia 

Metilfenidato ( 

fármaco 

estimulante) 

Terapia 

psicosocial 

Es el fármaco con 

mayor seguridad y 

eficacia 

actualmente 

Desconocimiento de los efectos a 

largo plazo. 

Efectos adversos: insomnio, pérdida 

de apetito, nauseas, taquicardia, dolor 

de cabeza, somnolencia y retraso en 

el crecimiento. 

2012 (17) Delgado Mejía, 

Iván Darío 

Metilfenidato Papel 

coterapeuta de 

las familias en el 

cambio de 

conducta 

Mejor adherencia 

terapéutica al 

tratamiento y 

mejora de los 

síntomas con 

ayuda familiar 

llevando a cabo 

una seria de 

intervenciones 

multimodales. 

Formación de la familia en 

intervenciones de cambio de conducta 

y estrategias para la mejora de la 

concentración, impulsividad y 

cambios de hábitos. 

2012 (18) M. Haim Erder, Guanfacina y 

atomexetina (no 

estimulantes) 

x La Guanfacina es 

mas económica y 

rentable para el 

tratamiento del 

TDAH, y la 

mejora de los 

síntomas entre las 

dos sustancias es 

muy similar. 

La atomexetina es un tratamiento más 

caro. 
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2014 (19) J. Michael 

Murphy, 

psicotrópicos x Mayor evidencia 

clínica y mejora 

de los síntomas 

Preocupación por los efectos 

desconocidos a largo plazo del 

tratamiento con psicotrópicos desde 

una edad tan temprana. 

2014 (3) Duñó Ambrós, 

Lurdes 

Metilfenidato x Es un tratamiento 

probado con gran 

eficacia para tratar 

los síntomas del 

TDAH. 

La efectividad del Metilfenidato se 

reduce cuando se trata de niños con 

graves problemas de conducta y 

desregulación emocional. 

2015 (4) Dra. Eliana 

rodillo b. 

Metilfenidato 

 

x Los adolecentes 

tratados con este 

fármaco 

demuestran un 

comportamiento 

social más 

adecuado, menos 

consumo de 

drogas y 

promiscuidad 

sexual. 

Hay que descartar problemas 

cardiacos antes de tomar 

Metilfenidato. 

En adolescentes hay que descartar el 

abuso de sustancias antes de empezar 

el tratamiento 

2016 (21) Robert M. 

Bilder 

Guanfacina y 

Metilfenidato 

Se utilizaron 

solas y 

combinadas 

En la terapia 

combinada se 

demostró que se 

produjo una 

mejora en el 

campo de la 

memoria. 

No se demostró una mejora 

significativa de los síntomas en la 

administración de la terapia 

combinada en comparación al 

Metilfenidato solo. 

2018 (8) James E. 

Frampton 

Lisdexanfetamine 

(estimulante) 

x Mejor eficacia que 

la atomexetina y 

mejora de la 

calidad de vida y 

de la salud. 

Efectos adversos como insomnio, 

pérdida del apetito, dolor de cabeza, 

irritabilidad y pérdida de peso, 

2018 (1) López Feito, 

Marta 

Metilfenidato y 

atomexetina 

x Son dos fármacos 

de primera línea 

aprobados por la 

OMS para el 

tratamiento del 

TDAH. 

El Metilfenidato puede inhibir el 

metabolismo de los anticoagulantes 

cumarínicos, los anticonvulsivantes y 

algunos hipertensivos. 

La atomexetina no debe administrarse 

con IMAOs, salbutamol, fármacos 

noradrenérgicos y aumenta el riesgo 

de convulsiones. 

2018 (22)  

 

Saiz Fernández, 

Luis Carlos 

Metilfenidato, 

atomexetina y 

lisdexanfetamine 

x Los tres fármacos 

constan de 

numerosos 

estudios que 

Los tres fármacos provocan efectos 

adversos y  no se conocen sus riesgos 

a largo plazo, por lo que se necesitan 

estudios a largo plazo para probar su 
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abalan su 

funcionamiento en 

la disminución y 

mejora de los 

síntomas del 

TDAH. 

seguridad clínica. 

Tabla 2 - Artículos analizados sobre las terapias farmacológicas utilizadas en la 

actualidad y mostrando sus beneficios y inconvenientes.  

X- no datos. 

 

En los ocho artículos de la tabla 3 se exponen las terapias alternativas utilizadas en la 

actualidad para mejorar los síntomas del TDAH en niños. 

En ellas se encuentran diversas terapias como dieta, suplementos nutricionales, hierbas 

medicinales, homeopatía, ácidos grasos esenciales, vitaminas, minerales, terapias 

ocupacionales, meditación,  terapias psicológicas, conductuales y educativa. 

Se ha demostrado que algunas de estas terapias han obtenido beneficios en la mejora de 

los síntomas ya sea como tratamiento alternativo o tratamiento combinado con 

medicación. Por otro lado los inconvenientes que encontramos es la falta de estudios 

realizados que puedan avalar científicamente su funcionamiento en el tratamiento del 

TDAH. 

 

Año de 

publicación 

Autor 

principal 

Terapia utilizada Terapia 

combinada 

beneficios inconvenientes 

2010 (14) Krisanaprako

rnkit T 

meditación Se combina con 

la medicación. 

En algunos niños se 

demostró que la 

meditación aumentaba su 

capacidad de 

concentración. 

No hay estudios suficientes 

para asegurar que la 

meditación ayude al 

tratamiento de los síntomas. 

2010 (10) Bahman 

Salehi 

Ginkgo Biloba x El tratamiento con ginkgo 

Biloba no presenta 

efectos secundarios como 

insomnio, falta de apetito 

ni dolor de cabeza como 

el tratamiento con 

Metilfenidato 

El ginkgo Biloba no surge 

efecto tan rápido en el 

control de los síntomas como 

el Metilfenidato. 
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2011 (15) Janice 

Pellow, 

M.Tech 

Dieta, suplementos 

nutricionales, hierbas 

medicinales y 

homeopatía 

Combina las 4 

terapias 

Los remedios herbarios 

utilizados para la 

ansiedad, inquietud y 

depresión han dado buen 

resultado en diversos 

estudios, combinados con 

una buena dieta. 

Personalizado para cada 

individuo. 

Falta de estudios y evidencia 

científica que avalen su 

funcionamiento. 

2012 (16) Amanda 

Bader 

Ácidos grasos 

esenciales, 

vitaminas, minerales, 

dieta, ejercicio y 

terapia ocupacional 

Combina estas 6 

terapias con y sin 

medicación. 

La administración de 

ácidos grasos esenciales 

sí que ha demostrado 

beneficios cuando se 

utilizan como suplemento 

de la medicación. 

No cumplen los criterios para 

ser terapias basadas en la 

evidencia. 

 

2013 (6) Carmen Paz 

Alza Millie 

Tratamiento 

multimodal 

Combina 

fármacos, 

terapias 

psicológicas y 

terapias 

educativas. 

En la actualidad es la 

terapia de elección ya que 

se ha demostrado que el 

tratamiento del TDAH es 

más efectivo trabajando 

en todos estos campos. 

Es importante que el médico, 

familia, psicólogo y colegio 

trabajen en conjunto ya que 

si no las terapias pueden ser 

contradictorias. 

2014 (20) Henrik von 

Uebel-

Sandersleben 

Ginkgo Biloba x Mejora de los síntomas 

tras 700 días de 

tratamiento. 

Tratamiento alternativo 

bien tolerado para 

pacientes que no toleran o 

no quieren tomar 

Metilfenidato 

Se necesitan más estudios a 

largo plazo que avalen su 

funcionamiento. 

2016 (9) James Ahn Agentes botánicos, 

minerales y 

vitaminas 

Combina estas 

terapias entre si y 

junto al 

Metilfenidato. 

No tienen efectos 

adversos y en 

combinación con la 

terapia farmacológica se 

demuestra una mejora de 

los síntomas y 

disminución de los 

efectos adversos del 

fármaco. 

No hay estudios que 

demuestren que por sí solos 

los agestes botánicos, 

vitaminas y minerales 

obtengan los mismos 

resultados o mejores que el 

Metilfenidato. 

2017 (7) Nezla S. 

Dúrico 

Tratamiento 

multimodal 

Combina 

fármacos y 

terapias 

psicológicas y 

educativas. 

En una terapia combinada 

que trata todo los 

aspectos de la vida diaria 

del niño para poder llevar 

una atención integral del 

paciente. 

 

Faltan estudios a largo plazo 

de los beneficios e 

inconvenientes de esta 

terapia. 
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Figura 3 – Artículos analizados sobre las terapias alternativas utilizadas en la actualidad 

para la mejora de los síntomas en niños con TDAH, mostrando sus beneficios e 

inconvenientes.  

X- no datos. 

 

Discusión:  

Nuestro estudio se encontró con algunas limitaciones en la búsqueda bibliográfica, y 

estas se centraron, sobretodo, en la falta de estudios realizados en ciertas áreas de 

intervención, como las terapias nutricionales, terapias con extractos naturales, 

suplementos dietéticos, las terapias psicoeducativas y psicosociales y la carencia de 

estudios a largo plazo de las terapias farmacológicas. A pesar de ello se han podido 

llegar a conclusiones importantes con la información de los estudios encontrados y 

analizados en especial en el área farmacológica. 

Basándonos en estos datos discutiremos sobre las diferentes terapias farmacológicas y 

terapias alternativas utilizadas en la actualidad para el tratamiento de los síntomas del 

TDAH en niños y sobre sus beneficios e inconvenientes que pueden aportarnos cada 

uno de ellas. 

Las terapias farmacológicas utilizadas actualmente se dividen en estimulantes y no 

estimulantes. Los estimulantes son el Metilfenidato  y la lisdexanfetamine. Los no 

estimulantes son la atomexetina y la Guanfacina. 

También en la actualidad se utilizan terapias alternativas como dieta, suplementos 

nutricionales, hierbas medicinales, homeopatía, ácidos grasos esenciales, vitaminas, 

minerales, terapias ocupacionales, meditación,  terapias psicológicas, conductuales y 

educativa. Estas terapias pueden llevarse a cabo como terapia única, en combinación 

entre ellas o junto a un fármaco.(1,9) 

Dentro de las terapias farmacológicas los fármacos estimulantes en particular el 

Metilfenidato, es el fármaco de elección a nivel mundial para tratar los síntomas del 

TDAH.  Hay una gran controversia a nivel mundial con el Metilfenidato y 

Lisdexanfetamina ya que por una parte son los que mayor resultado están dando como 

tratamiento pero por otra parte provoca una gran preocupación tanto a los profesionales 

como a los pacientes y a las familias que no se conozca su mecanismo de acción, ni sus 
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efectos a largo plazo, ya que no se puede asegurar que a la larga aparezcan efectos 

adverso nuevos y el fármaco no sea seguro para su administración y tratamiento del 

TDAH. Aparte de esto los fármacos estimulantes crean multitud de efectos adversos 

como insomnio, falta de apetito, pérdida de peso, dolor de cabeza, irritabilidad, 

taquicardia, retraso en el crecimiento y puede provocar problemas de abuso ya que crea 

adicción. Esto hace plantearse a muchas familias si tratar a sus hijos con estos fármacos 

vale la pena, ya que por una parte obtienes beneficios, pero por otra parte padecen 

efectos secundarios que también hay que tratar y a esto le sumamos la preocupación de 

cómo afectara el tratamiento en el futuro. (1–4,8,17,21,22) 

Por otro lado los fármacos no estimulantes son menos utilizados porque su efectividad 

es ligeramente inferior a los estimulantes, y la atomexetina es más cara. Solo son 

utilizados cuando los estimulantes no son bien tolerados o existen problemas de abuso 

de sustancias, pero hay estudios que defienden que su utilización debería ser mayor ya 

que no tienen tantos efectos adversos como los estimulantes y no tienen el peligro de 

crear adicción. Por otra parte su mecanismo de acción tampoco es conocido, igual que 

sus efectos a largo plazo. (1,11,12,18,21,22) 

Las terapias alternativas son un tema de estudio en los últimos años, se ha comprobado 

que la mala alimentación y la deficiencia de ciertos nutrientes pueden empeorar algunos 

síntomas del TDAH. La falta de zinc, magnesio, ácidos glutatión y omega 3 esta 

relacionados con problemas de concentración, memoria y problemas de aprendizaje en 

los niños, y con la suplementación de estos nutrientes tienden a mejorar estos síntomas. 

También hay estudios que demuestran que eliminando de la dieta ciertos colorantes, 

aditivos artificiales y benzoato de sodio la hiperactividad de los niños disminuye. La 

homeopatía y las hierbas medicinales, junto a la suplementación y control de la dieta es 

una terapia muy utilizada en las familias que prefieren tratamientos naturales a los 

fármacos, pero no hay evidencia científica que con su administración única sin ser 

combinada con fármaco se controlen los síntomas de una manera total i efectiva. 

(9,10,15,16,20) 

Las terapias psicoeducativas y psicosociales engloban familia, círculo social, profesores 

y psicólogos. La evidencia científica demuestra que es necesario el tratamiento integral 

para lograr un buen control del TDAH. Los niños con TDAH necesitan ayuda para 

saber afrontar y controlar diversas situaciones que engloban múltiples ámbitos de la 
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vida diaria y no basta con dar un fármaco para solucionarlo. La mejor terapia para el 

TDAH es la que aparte de la medicación para el control de síntomas, englobe la ayuda 

en su vida diaria como familia, colegio y su situación personal y enseñe al niño cómo 

afrontar situaciones y problemas que se le presenten.(2,6,7,12,17) 

Este análisis va a contribuir al conocimiento científico sobre las diferentes terapias que 

existen actualmente en España y en el mundo, y puede servir para conocer los 

beneficios e inconvenientes que aporta cada terapia.  

La práctica clínica debería estar basada en la evidencia y actualmente está demostrado 

que la terapia más efectiva para el tratamiento de los síntomas del TDAH es la terapia 

combinada, que consta de terapia farmacológica más terapia psicoeducativa y 

psicosocial. 

Debería gestionarse de forma común con un equipo multidisciplinar de médicos, 

enfermeros, profesores y psicólogos para desarrollar unos protocolos unificados para 

poder llevar a cabo una buena atención integral de los niños que sufren TDAH. 

También se podrían  llevar a cabo sesiones formativas con los diferentes profesionales 

que van a participar en la atención a los pacientes con TDAH y poner en marcha el 

protocolo de atención integral en todos los ámbitos. 

En el campo de la investigación sería necesario realizar nuevos estudios sobre los 

efectos a largo plazo de las terapias farmacológicas ya que no hay ningún estudio que 

nos ofrezca ese dato y no podemos asegurar que su administración sea segura a largo 

plazo. También podemos observar que las terapias alternativas de cada vez son más 

estudiadas, pero sigue habiendo  pocos estudios  para probar su efectividad ya sea como 

terapia única o en combinación con una terapia farmacológica. 

 

 Conclusión: 

 

1. Hemos observado que el fármaco más utilizado en el mundo actualmente para 

tratar los síntomas del TDAH en niños es el Metilfenidato. 

 

2. El  mecanismo de acción de los fármacos estimulantes como el Metilfenidato y 

la Lisdexanfetamina no es conocido. 
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3. El Metilfenidato  también es el fármaco que provoca más efectos adversos 

como: insomnio, falta de apetito, pérdida de peso, dolor de cabeza, irritabilidad, 

taquicardia y retraso en el crecimiento. También se describe la posible inhibición 

del metabolismo de los anticoagulantes cumarínicos, las interacciones con 

anticonvulsivantes y antihipertensivos. 

 

4. Los efectos del Metilfenidato se ven reducido en niños con graves problemas de 

conducta o desregulación emocional. 

 

5. Los fármacos no estimulantes como atomexetina y Guanfacina son una buena 

alternativa para los niños que no quieras o no toleren el tratamiento con 

estimulantes. 

 

6. Los efectos de los fármacos no estimulantes en el control de síntomas son 

ligeramente inferiores a los estimulantes, pero por otro lado también tienen 

menos efectos secundarios. 

 

7. No hay estudios de los efectos de los fármacos a largo plazo. En la actualidad 

desconocemos sus efectos tanto beneficiosos como perjudiciales a largo plazo. 

 

8. Las terapias alternativas como la dieta, suplementos nutricionales, hierbas 

medicinales, homeopatía, ácidos grasos esenciales, vitaminas, minerales, 

terapias ocupacionales, meditación han dado buenos resultados en algunos 

estudios como coadyuvantes con la medicación, pero carecen de suficientes 

estudios que abalen su evidencia como terapia efectiva. 

 

9. La terapia psicosocial y psicoeducativas están dando muy buenos resultados en 

los estudios que se han realizado. Estas terapias se basan en el tratamiento 

integral del niño en todos los aspectos de su vida diaria. 
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10.  Actualmente el tratamiento más adecuado y con mejor respuesta en todos los 

estudios realizado es la combinación de terapia farmacológica mas terapia 

psicosocial y psicoeducativas. 
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Anexos: 

Cuadro bases de datos: 

 

Base de datos 

 

Estrategia de 

busqueda 

limites resultados seleccionados 

pubmed (((("Attention Deficit 

Disorder with 

Hyperactivity"[Mesh]) 

AND "Drug 

Therapy"[Mesh])) 

AND alternative 

therapy) 

 

Últimos 10 

años 

abstrac 

22 11 

Google 

academy 

tdah  "terapias 

alternativas" 

2012 -2019 226 7 

cochrane Attention Deficit 10 años 17 2 
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Disorder with 

Hyperactivity en 

Título Resumen 

Palabra clave AND 

Drug Therapy en 

Título Resumen 

Palabra clave AND 

Complementary 

Therapies en Título 

Resumen Palabra 

clave 

 

 

 

 

 


