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Resumen 
El TDAH es un trastorno muy prevalente en la edad infantil, y entre un tercio y la mitad, persistirá en la edad adulta. Además, es 
importante tener en cuenta su alta comorbilidad, tanto en niños, como en adolescentes y adultos. Por lo tanto, el TDAH adquiere 
un importancia especial cuando es comprendido como un factor de riesgo para el desarrollo de otra psicopatología, en ocasiones 
grave, que añade complejidad al diagnóstico en el niño o el adolescente, pero también en el adulto, y en cualquier caso confiere un 
riesgo evolutivo a lo largo de la vida del sujeto que lo padece. Se realizó un estudio correlacional con una muestra de 378 pacientes 
diagnosticados de TDAH en la infancia entre los años 1988 y 2000 y en los que se había indicado un tratamiento tras el diagnóstico. 
Se evaluaron 88 pacientes entre 18 y 33 años. El 85% de los pacientes habían seguido tratamiento combiando. Los datos encontrados 
ofrecen unas cifras de comorbilidad menores que otros estudios publicados (36,4%), con una presistencia del diagnóstico del TDAH 
en la edad adulta también menor, del 15%. Se trata de una población tratada; los resultados pueden orientan hacia un posible papel 
protector del tratamiento precoz del TDAH. 
Palabras clave: TDAH - Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad - Adulto - Adolescente - Comorbilidad - Evolución psico-
social - Tratamiento - Factores de riesgo - Prevención - Diagnóstico. 

EVOLUTIONARY ISSUES IN ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD); FROM RISK FACTORS TO COMORBIDITY 
AND SOCIAL AND ACADEMIC IMPACT

Summary
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most common childhood disorders and at least one-third to one-half 
will continue through adolescence and adulthood. Moreover it is important the high comorbidity not only in children, but in adoles-
cents and adults. Therefore ADHD becomes especially important when we observe it as a risk factor for the development of another 
psychopathology that add more complexity to the diagnosis of children and adolescents and also adults, and confers an evolutionary 
risk throughout the lifetime of the person who suffers from it. A correlational study with a sample of 378 patients diagnosed with 
ADHD in the childhood between1988 and 2000 who had initiated treatment after been diagnosed was carried out. 88 patients were 
evaluated years after (2006) with ages between 18 and 33 years old.  85% of the patients in this study had had combined treatment. 
The data found in this study show lower comorbidity than other published studies (36.4%), as well as a lower persistence of the com-
plete diagnosis of ADHD in the adulthood (15%). This is a treated population; the results may lead to a possible protector role of the 
early treatment of ADHD.
Key words: ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder - Adult - Adolescent - Comorbidity - Psychosocial evolution - Treatment 
- Risk factors - Prevention - Diagnosis. 
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Introducción

El TDAH se define como un patrón persistente de 
falta de atención y/o hiperactividad, y comportamien-
to impulsivo cualitativamente inadecuados para la edad 
y nivel de desarrollo del niño y han de presentarse en 
al menos dos contextos de la vida y causar disfunción 
(DSM-IV TR, Manual Diagnóstico y Estadístico, cuar-
ta edición revisada) (3). Afecta al 6-8% de la población 
infantil (29), pero sabemos que tiene una continuidad a 
lo largo de la vida, pudiendo llegar a afectar en torno al 
4% de los adultos (20, 31).

Uno de los factores que más interés está despertan-
do en la comunidad científica es la alta comorbilidad 
en este trastorno. El estudio MTA, Estudio Multimodal 
de tratamiento de niños con TDAH (19), encontró un 
68% de trastornos comórbidos, siendo los más frecuen-
tes el trastorno negativista desafiante y/o trastorno de 
conducta (29,5%) y el trastorno de ansiedad (14%), los 
problemas de aprendizaje (20-25%), trastornos afectivos 
(15-75%, y entre ellos 20% de trastorno bipolar) y abuso 
de sustancias (19).  

Hay un aumento exponencial en el interés de esta 
patología (27). Durante más de setenta años, la investi-
gación se centró en la población infantil, porque se pre-
suponía que el trastorno no se manifestaba en la edad 
adulta. A partir de 1976 se han publicado diferentes tra-
bajos que han aportado sólidas evidencias de la validez 
del diagnóstico del TDAH en adultos (30). Así tanto los 
correlatos clínicos, la historia familiar, la respuesta al tra-
tamiento, los estudios de laboratorio, el curso y la evo-
lución, sustentan la validez del diagnóstico en adultos 
(20, 37).

En un estudio prospectivo publicado por Biederman 
en el año 2000 (8), sobre 128 niños con TDAH, se halló 
que a la edad de 19 años el 38% de los sujetos cumplían 
los criterios diagnósticos del TDAH (DSM-III-R), el 72% 
presentaba como mínimo un tercio de los síntomas 
requeridos para el diagnóstico y el 90% mostraban evi-
dencia de un deterioro clínicamente significativo, con 
un GAF (Global Assesment of Functionning Scale) inferior a 
60. En otro meta-análisis de 22 estudios de seguimiento 
de niños con TDAH, los resultados fueron divididos en 
2 grupos: aquellos que cumplían los criterios completos 
del DSM-IV para TDAH tras el seguimiento y aquellos 
que presentaban síntomas del trastorno sin reunir los 
criterios (o el grupo residual se define en “remisión par-
cial” según el DSM-IV). El 15% de los casos a la edad 
de 25 años cumplían criterios completos y más de 60% 
cuando el grupo residual era incluido (12, 25). En 
estos estudios se evidenció lo variable que pueden lle-
gar a ser los porcentajes de persistencia del TDAH en 
la vida adulta dependiendo del criterio de remisión 
aplicado. 

De forma genérica, se estima que entre un tercio y la 
mitad de los niños con TDAH lo seguirán presentando 
en la edad adulta (12, 14, 20) pero en cualquier caso, y 
al margen del debate epidemiológico, la continuidad del 
TDAH a lo largo de la vida, se consolida en la literatura 
científica.

El diagnóstico del TDAH en el adulto ha sido objeto 
de múltiples opiniones y debates, ya que diversos autores 
(2, 21, 32) refieren que el TDAH en adultos puede estar 
infradiagnosticado en relación a las escasas guías diag-
nósticas existentes y al hecho de que la mayoría de los 
criterios diagnósticos, al menos los dominantes, están 
dirigidos hacia población infantil. Se tiende a obviar que 
los síntomas son crónicos, y se atribuyen gran parte de 
su estabilización a la reeducación cognitiva a lo largo de 
los años, mediante la modulación llevada a cabo por la 
experiencia vital, o por la psicoeducación, por lo que la 
severidad de los síntomas no es necesariamente predicti-
va de las limitaciones funcionales (tan solo influye en un 
25%) (28). Los criterios diagnósticos también han sido 
criticados porque no son lo suficientemente sensibles, ni 
flexibles, para evaluar los cambios a lo largo del desarro-
llo, al basarse especialmente en las primeras manifesta-
ciones del trastorno (hiperactividad) que pierde intensi-
dad con los años e ignorando las evidentes secuelas en la 
adolescencia (6).

Los síntomas nucleares del TDAH van a sufrir cambios 
en su patoplastia (17); así, el rasgo que más se modifica 
es la hiperactividad (pasa a ser referida como una inquie-
tud interna), pero prevalecen los síntomas de inatención 
(escasa concentración en el trabajo, soñar despierto, ten-
dencia a los olvidos...) o la impulsividad que en adultos 
se manifiesta como una pobre tolerancia a la frustración, 
fácil pérdida de control o impaciencia.

Un criterio importante a tener en cuenta es la presen-
cia de los síntomas en la infancia, que aunque no hayan 
repercutido en la funcionalidad del sujeto o no hayan 
alcanzado un diagnóstico formal, sí que deben haber 
estado presentes en la infancia, evitando así que todos 
los adultos con dificultades atencionales e impulsivos 
se diagnostiquen erróneamente de TDAH, sin descar-
tar debidamente otras condiciones que puedan generar 
estos síntomas. 

En términos generales, los pacientes con TDAH logran 
una menor formación académica en comparación a los 
grupos control, aún presentando niveles de inteligencia 
similares; y este menor rendimiento escolar es un predic-
tor importante del nivel socioeconómico alcanzado en la 
vida adulta (23).

Los trastornos comórbidos son además un obstáculo 
añadido para el desarrollo educacional del niño, especial-
mente por la alta prevalencia del trastorno oposicionista 
que parece relacionarse directamente con bajos logros 
académicos (30). Asimismo presentan más problemas 
de adaptación y disciplina en el ámbito escolar (16). Las 
dificultades académicas se han puesto de manifiesto en 
los diferentes estudios, ya que un 16-40% de los adultos 
con TDAH seguidos en unidades de psiquiatría desde la 
infancia, han precisado repetir algún curso académico 
(23). En el estudio Miwaukee del equipo de Barkley (24), 
únicamente el 5% de los sujetos con TDAH finalizaron 
algún tipo de estudios universitarios, mientras que este 
porcentaje en el grupo control fue siete veces mayor 
(35%). Las personas con TDAH presentan una peor adap-
tación laboral que los individuos sin en el trastorno (21, 
23). La inestabilidad laboral es mayor en los pacientes 
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con TDAH, ya que suelen cambiar de trabajo con más 
frecuencia y el riesgo de ser despedidos es superior al de 
los sujetos sin TDAH. En el trabajo de Murphy y Barkley 
(23), el 53% de los pacientes con TDAH refirieron haber 
sido despedidos del trabajo en alguna ocasión, en com-
paración al 31% del grupo control. Respecto a la adap-
tación social, existen numerosas descripciones del peor 
ajuste social de niños y adolescentes con TDAH (1, 16) 
que persisten en los adultos presentando mayores difi-
cultades en las relaciones de pareja y en las relaciones 
interpersonales, y mayor frecuencia de separaciones o 
divorcios que los sujetos del grupo control (37). Se ha 
observado también un aumento del número de emba-
razo no deseado durante la adolescencia (6, 31): 38% 
en los sujetos con TDAH, frente al 4% de los controles, 
incluso mayor frecuencia de conductas antisociales, con 
el consecuente riesgo de ser detenido (22% de los sujetos 
con TDAH frente al 3% del grupo control). Parece que en 
la población carcelaria puede estar sobrerepresentado el 
TDAH, con datos de hasta el 25% (9). También se asocia 
el TDAH con problemas relacionados con la conducción 
de vehículos (11): se observaron mayores alteraciones en 
pacientes con TDAH, ocasionado graves consecuencias 
desde el punto de vista social y personal, y encontraron 
que un 40% de los conductores adultos con TDAH pre-
sentaba un mínimo de 2 accidentes en comparación con 
el 6% de los conductores sin TDAH. 

En adultos con TDAH (4), al igual que en niños, se 
presenta una alta prevalencia de otra patología psiquiá-
trica: los trastornos comórbidos son similares a los halla-
dos en la infancia, con diferencia de mayor prevalencia 
de drogodependencias y la aparición de los trastornos 
de personalidad (TP) (6, 33). Los cuadros mas frecuentes 
referidos en la literatura son los trastornos por consumo 
de alcohol 32-52%, trastornos por otras drogodependen-
cias 8-32%, trastorno por ansiedad generalizada 24-43%, 
trastorno distímico 12,8% y el trastorno depresivo mayor 
18,6% (14), trastorno de la personalidad antisocial 7-
18%, trastorno obsesivo compulsivo 2-14%, y trastorno 
bipolar: 17-19%  (5).

La comorbilidad referida en muestras de adultos que 
consultan por un TDAH difiere de la encontrada en los 
estudios de seguimiento comentados anteriormente 
(5), ya que puede existir un sesgo al ser población que 
consulta específicamente por la sintomatología conco-
mitante. Este hecho puede maximizar los resultados ya 
que otros pacientes, quizás mejor adaptados y por ende 
con menor sufrimiento, no llegan a demandar atención 
médica. En otro estudio en Alemania, 70 adultos con una 
edad media de 37 años de una consulta de TDAH fueron 
comparados con 70 controles de la misma edad y sexo. 
Encontraron prevalencias más elevadas de comorbilidad 
psiquiátrica en el grupo de TDAH respecto a los contro-
les: trastornos afectivos (61% vs. 26%), depresión mayor 
(55% vs. 24%) y trastornos relacionados con sustancias 
(30% vs 7%) (36).

Parecen existir ligeras diferencias en lo que respec-
ta a la comorbilidad psiquiátrica entre los subtipos de 
TDAH, presentado el combinado mayor riesgo de pre-
sentar un trastorno oposicionista, de realizar tentativas 

de suicidio, así como de experimentar de forma más fre-
cuente hostilidad interpersonal (23). De los trastornos 
comórbidos con el TDAH en adultos, quizás los mejor 
estudiados son los cuadros de abuso y dependencia de 
sustancia, se inician de manera más precoz y con una 
evolución más rápida hacia el abuso o dependencia. En 
un meta-análisis de Wilens (38) se analizaron los resul-
tados de 6 estudios, donde se evidenció que los niños 
con TDAH que no recibieron tratamiento presentaron 
un riesgo de abuso de drogas en el edad adulta casi dos 
veces superior al de los niños que habían sido tratados 
con estimulantes (38). En el trabajo de Biederman y sus 
cols. (10), el 52% de los pacientes con TDAH en la infan-
cia presentaron un trastorno por consumo de sustancias 
a lo largo de la vida mientras que en la población sin 
TDAH este porcentaje fue del 27% (10). En los pacientes 
con TDAH no se ha observado una especial predisposi-
ción al consumo de una sustancia predeterminada (10). 
Las principales sustancias objeto de abuso y dependencia 
no diferían de la población control, siendo el cannabis la 
de mayor consumo (10). 

Por lo tanto, el TDAH adquiere un importancia espe-
cial cuando es comprendido como un factor de riesgo 
para el desarrollo de otra psicopatología, en ocasiones 
grave, que añade complejidad al diagnóstico en el adul-
to, pero en cualquier caso confiere un riesgo evolutivo a 
lo largo de la vida del sujeto que lo padece. 

Mientras que el diagnóstico únicamente de TDAH no 
es suficiente para predecir la evolución positiva o nega-
tiva en un campo concreto, la amplia repercusión en el 
ámbito social, académico y psicopatológico, refleja el 
grado en que este diagnóstico supone un riesgo potencial 
en el futuro del niño. Se necesita más investigación sobre 
los factores de riesgo y de protección que se asocian con 
las distintas trayectorias evolutivas de estos niños en su 
edad adulta (38).

Materiales y métodos

Este trabajo tiene como objetivo principal estudiar la 
evolución de una cohorte de pacientes diagnosticados 
durante la infancia de TDAH y su proyección en la edad 
adulta, en relación a la continuidad de la patología, la 
presencia de otras condiciones comórbidas, así como a 
las consecuencias académicas, laborales, y sociales. 

Para ello diseñamos, en el año 2006, un estudio 
correlacional con una muestra de 378 pacientes de 
un centro de atención de psiquiatría del niño y ado-
lescente de Madrid, que habían sido diagnosticados 
de TDAH en la infancia entre los años 1988 y 2000, 
conforme a los criterios diagnósticos operativos en 
esos años (DSMIII-R), y que habían iniciado un trata-
miento tras el diagnóstico. El protocolo fue validado 
por el Comité de Ética y de Investigación del Hospital 
Universitario de la Princesa de Madrid, el centro de 
referencia para dicho dispositivo.

La muestra resultante fue de 378 pacientes que, en el 
momento de ser evaluados, estaban comprendidos entre 
los 18 y 33 años. Se pudo evaluar a 88 pacientes al no 
poder localizar a 270 de los pacientes registrados o rehu-
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sar participar 20 de ellos. Se diseñó un cuestionario de 
recogida de datos ad hoc que constaba de:

- Datos sociodemográficos: tipo de convivencia, his-
torial académico (nivel de estudios alcanzado, cursos 
repetidos, conflictos con compañeros y cambios de cole-
gio), historia sociolaboral, nivel socioeconómico, e his-
torial legal (multas, juicios y accidentes de tráfico). 

- Datos sobre la historia psiquiátrica: Antecedentes 
personales psiquiátricos, antecedentes familiares psiquiá-
tricos, enfermedad psiquiátrica actual, y su tratamiento 
(psicoterapia, fármacos o terapia combinada). .

- Datos sobre el Consumo de tóxicos: tabaco (espe-
cificando el número de cigarrillos/d), alcohol (consumo 
ocasional, de fin de semana o a diario), otros tóxicos 
(especificados) y la edad de inicio de cada consumo.

- Datos sobre el Grado de satisfacción vital: Valoración 
subjetiva de su satisfacción respecto a sus expectativas de 
vida, en un rango del 0 al 10, siendo cero la peor valora-
ción posible, y 10 la mayor satisfacción alcanzable.

Se hizo un análisis estadístico descriptivo de la mues-
tra y variables estudiadas con el paquete estadístico SPSS 
(v13.0).

Resultados

En la muestra finalmente analizada (n = 88), el 83% 
de los pacientes de la muestra final eran hombres y el 
17% mujeres El tratamiento que habían recibido para el 
TDAH era en un 85,3 % tratamiento combinado (psico-
terapia y farmacoterapia) y en 14,7 % sólo psicoterapia. 
El fármaco más utilizado fue el metilfenidato; en mono-
terapia el 27,2% o en combinación el 72,8%, (con otros 
fármacos como eutimizantes o antidepresivos).

En cuanto a los datos sociodemográficos (ver Tabla 
1), encontramos que el 89,8% de los encuestados con-
vivía con su familia de origen. En un 13,7% de los casos 
los progenitores estaban separados; se recogió un 23, 9% 
de conflictos en la interrelación familiar, y respecto a los 
datos de matrimonio, el 85,2% estaba soltero y práctica-
mente el 100% sin hijos.

Tabla 1. Datos sociodemográficos.

Convivencia

Familia de origen 89,8%

Independizados 10,2%

Situación parental

Padres separados 13,7%

Padres no separados 86,3%

Conflictos familiares

Ausentes 76,1%

Presentes 23,9%

Estado Civil

Solteros 85,20%

Casados 14,80%

Respecto al historial académico (ver Tabla 2), el 83,3% 
situaba su media de rendimiento académico en mayor 
o igual a 5 (sobre un rango de 0 a un máximo de 10 ), a 
pesar de que el 71,6% había repetido al menos un cur-
so. En el nivel académico alcanzado encontramos que 
un 27,3% que poseía estudios primarios, un 26,1% que 
alcanzó estudios secundarios, un 11% había estudiado 
un oficio, un 10% había logrado una diplomatura uni-
versitaria y un 25,6% estaba cursando o había finalizado 
una licenciatura.

Tabla 2. Evolución académica.

Rendimiento

≥ 5/10 83,30%

< 5/10 16,70%

Repetición de curso

al menos uno 71,60%

ninguno 28,40%

Nivel de estudios

primarios 27,30%

secundarios 26,10%

oficio 11,00%

diplomatura 10,00%

licenciatura 25,60%

Conflictos escolares

presentes 27,30%

ausentes 72,70%

Cambios de colegio

si 61,00%

causado por TDAH 61,60%

otros motivos 38,40%

no 39,00%

El 27,3% de los evaluados reconocía haber teni-
do conflictos durante su etapa escolar y el 61% había 
tenido al menos un cambio de centro escolar en rela-
ción a estos problemas, de ellos el 61,6% relacionaban 
el cambio por consecuencias de su TDAH y en 38,4% 
de los casos por causas sociales ajenos al TDAH (por 
ejemplo, por cambio de domicilio).

En el ámbito laboral (ver Tabla 3) trabajaba un 53% 
de los pacientes, en trabajos con cualificación básica 
(53%), seguido de trabajo no cualificado (y mayori-
tariamente eventual), en un 29,9 %; y el porcentaje 
restante desarrollaron trabajos que requerían más for-
mación: un 8% desempeñaban puestos administrati-
vos, un 5% de puestos intermedios en las empresas y 
un 4,1% de directivos.
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Tabla 3. Situación laboral.

En activo

si 53,00%

cualificación técnica 53,00%

no cualificado 29,90%

administrativo 8,00%

puestos intermedios 5,00%

directivos 4,10%

no 47,00%

Cambios de trabajo

al menos una vez 26,30%

nunca 73,70%

Despidos

no 94,30%

alguno 5,70%

Nivel económico

menor que progenitores 67,00%

igual o inferior 33,00%

El 26,3% de los pacientes habían cambiado al menos 
una vez de trabajo, pero la mayoría, el 94,3%, no habían 
sido despedidos en ninguna ocasión. El nivel económico 
era inferior que el de sus padres en el 67% de los casos 
y referían mantener o mejorar el estatus económico el 
33% de los pacientes. 

Un 12,6 % de pacientes que habían sufrido al menos 
un accidente de tránsito, el 81% de gravedad leve y sin res-
ponsabilidad referida en el mismo en el 71% de los casos, 
y para finalizar la evolución social de estos pacientes, 
apenas un 2% de la muestra refería problemas legales.

En relación a la evolución clínica, observamos que el 
15,9% presentaba antecedentes psiquiátricos, siendo la 
ansiedad (35,8%) y la depresión (28,3%) los trastornos 
más frecuentes, seguidos de los trastornos de persona-
lidad (21,3%), el trastorno por consumo de sustancias 
(6,9%), y otros trastornos psiquiátricos en el 7,7%.

En cuanto a los antecedentes familiares, encontramos 
un 28,4% de trastornos psiquiátricos en otros miembros 
de la familia. La depresión ocupaba el 77,6% de estos 
diagnósticos, el TDAH el 11,9%, el trastorno bipolar el 
3,5%, el consumo de tóxicos el 3,5% y el trastorno de 
personalidad el 3,5%. En cuanto a los miembros afectos 
destacaron los padres (29,3%) y las madres (20,81%).

En cuanto a la presencia de otros diagnósticos en el 
momento de la exploración un 20,5% de los casos el 
paciente presentaba un trastorno mental en la actuali-
dad, de ellos un 66,3% presentaba un TDAH, un 16,6% 
cumplían criterios para un trastorno depresivo, el 5,4% 
presentaba ansiedad, el 5,4% trastorno de personalidad, 
y el 6,3% otros trastornos psiquiátricos (psicosis, tóxicos, 
u otros), mientras que solo la mitad, un 10,5%, estaban 
tratamiento en la actualidad, dividiéndose este porcen-
taje en un 10,7% de tratamiento psicoterapéutico, un 
55,9% de tratamiento farmacológico y un 33,4% en tra-

tamiento combinado. En el caso de seguir presentando 
TDAH, el 47,1% estaban en tratamiento solo con fárma-
cos, el 40% con tratamiento combinado y el 12,9% solo 
con psicoterapia. No se evaluó la presencia de síntomas 
subumbral diagnóstico para el TDAH (ver Tabla 4).

Tabla 4. Historia psiquiátrica.

Antecedentes psiquiátricos

Si 15,90%

Ansiedad 35,80%

Depresión 28,30%

Trastorno personalidad 21,30%

Consumo tóxicos 6,90%

Otros 7,70%

No 84,10%

Antecedentes familiares (padre, 29,3%; madre, 
20,81%; otros, 49,90%)

Si 28,40%

Depresión 77.60%

TDAH 11,90%

Trastorno Bipolar 3,50%

Trastorno personalidad 3,50%

Consumo tóxico 3,50%

No 71,60%

Patología actual

Si 20,50%

TDAH 66,90%

Depresión 16,60%

Ansiedad 5,40%

Trastorno personalidad 5,40%

Otros 6,30%

No 79,50%

Tratamiento actual

Si 10,50%

Psicoterapia
10,70% (si TDAH 

12,9%)

Farmacoterapia
55,90% (si TDAH 

47,1%)

Psicoterapia + farmacoterapia
33,40% (si TDAH 

40%)

No 89,50%

Consumo de tóxicos

Tabaco (inicio <17 años, 12,9 cigarrillos/día)

Si 38,60%

No 61,40%

Alcohol (inicio <16 años)

Si 62,50%

Consumo ocasional 14,93%

Consumo fin de semana 23,43%
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Consumo diario 6,87%

No 37,50%

Otras sustancias (inicio < 15 años)

Si 13,60%

Cannabis 41,50%

Cocaína 25,00%

Anfetaminas 16,00%

Otros 8,50%

No 86,40%

El grado de satisfacción vital lo situaba al 65% de los 
pacientes de la muestra en al menos un 7 sobre 10 que 
contrasta con los datos obtenidos en el estudio en lo 
relativo a estatus socioeconómico y estatus sociolaboral.

Sobre el consumo de tóxicos, encontramos que el 
38,6% de los pacientes eran fumadores (siendo el con-
sumo medio de los fumadores 12,9 cigarrillos/día), y su 
edad media de inicio antes de los 17 años. 

Un 68,1% consumía alcohol, con una edad media de 
inicio más precoz que el tabaco: antes de los 16 años, 
clasificándose como consumo ocasional el 14,93%, con-
sumo regular los fines de semana el 23,4% y diario el 
6,87%. En lo relativo a otros tóxicos, un 13,6% consu-
mía otras sustancias. Entre ellos el más frecuente era el 
cannabis (41,5%), a seguida de  la cocaína (25%) y las 
anfetaminas (16%), quedando un 8,5% consumidores de 
otros tóxicos (drogas de diseño, opiáceos), siendo la edad 
media de inicio de este tipo de tóxicos, de 15 años.

Discusión

Se trata de una de las primeras muestras estudiadas 
en nuestro medio sobre la evolución a la edad adulta de 
pacientes diagnosticados de TDAH. Este estudio aporta 
datos sobre el desarrollo y evolución de pacientes diag-
nosticados de TDAH, sin haber sido objeto de ningún 
tipo de protocolo de seguimiento específico, lo que 
podría condicionar la evolución.

De los datos estudiados destaca que en el ámbito aca-
démico encontramos un deterioro del nivel de funciona-
miento mayor del referido por las publicaciones de otros 
autores de esa época, así destaca la alta frecuencia de 
pacientes que han repetido un curso (71,6%), frente al 
16-40% encontrado por Barkley et al en EEUU (6), o fren-
te al 15-25 % de la población española según un estudio 
del Ministerio de Educación y Ciencia (MEyC2005) (22), 
que en este caso opera como datos de población con-
trol. Creemos que las altas cifras pueden estar en rela-
ción a circunstancias previas al diagnóstico y por ende 
tratamiento del TDAH. Resulta paradójico que más de la 
mitad de los pacientes evaluados sitúe su rendimiento 
académico en mayor o igual a cinco, en una escala de 
0-10 (lo que equivale a un aprobado), a pesar del alto 
porcentaje que repitió curso. De aquí inferimos la permi-
sividad con la que cada paciente se autoevalúa o la auto 

observación inexacta, como característica o residuo de 
estos pacientes al alcanzar la vida adulta.

Encontramos sin embargo un mayor porcentaje de 
pacientes cursando o habiendo terminado una carrera 
(diplomatura o licenciatura), un 25,6 %, difiriendo de los 
estudios previos en el porcentaje de licenciaturas con-
cluidas (5% en EEUU frente al 9,1% de España) (5, 22). 
Explicamos esta diferencia por el nivel de adaptación al 
TDAH, de manera que en los pacientes correctamente 
tratados, podrían incluso presentar una ventaja cualita-
tiva a la hora de realizar tareas complejas, como pueden 
ser el estudio. Un dato de interés a tener en cuenta en 
futuras ocasiones, sería concretar los tipos de estudios 
que realizan, ya que a priori debieran estar sobrerrepre-
sentadas las carreras técnicas o experimentales, dato no 
recogido en nuestro estudio.

Consideramos alto el porcentaje de nuestros pacien-
tes que referían haber tenido conflictos en la conviven-
cia escolar, el 27,3%, frente a un 7,6% de la población 
infantojuvenil, según la memoria del INJUVE (Instituto 
de la Juventud Española) (18) del año 2006. Derivado 
de estos conflictos, el 60,2% había requerido uno o más 
cambios de colegio, siendo el TDAH la causa principal en 
el principal en el 61,6% de los cambios. 

No se reprodujeron los resultados esperados en cuanto 
a los problemas legales, en nuestra muestra encontramos 
un porcentaje del 2%, frente al 22% registrado en EEUU. 
Si bien en nuestro escenario social las cifras de antece-
dentes legales son más bajas que en EEUU, esta desigual-
dad no explicaría la diferencia de los datos encontrados. 
Los datos relativos a la seguridad vial, también presentan 
diferencias, en lo relativo a los accidentes de tránsito el 12, 
6% en nuestro estudio, que prácticamente coincide con 
la media en España -10% según el portal del Instituto de 
la Juventud en España INJUVE (18), y que dista de los 
porcentajes mayores (40%) en EE.UU. (11). Parte de esta 
diferencia se puede atribuir a la menor edad de inicio 
en la conducción, ya que los 18 años es la edad legal en 
nuestro medio, frente a los 16 años en EEUU.

En el ámbito laboral el INJUVE arroja datos de una 
media del 69,1% de jóvenes entre los 16-29 años que 
trabaja (18), encontrando en nuestro estudio que un 
53% están trabajando. Se confirma la expectativa de bajo 
estatus sociolaboral, por el alto porcentaje de desemplea-
dos (47%), y de los que trabajan, el alto porcentaje de 
encuestados con trabajo de baja cualificación (53%), o 
no cualificado (29,9%), en relación al buen rendimiento 
laboral en España durante los años mencionados.

Encontramos que tan solo el 5,7% de los casos, los 
encuestados habían sido despedidos en ninguna oca-
sión, porcentaje muy distante del 54% de despidos refe-
ridos en EE.UU. (6) y más acorde al 5,75% de despidos en 
España (18), lo cual puede estar matizado por la política 
laboral de nuestro entorno, más proclive a los contratos 
temporales y a su no renovación, lo que podría enmas-
carar este dato.

En relación al consumo de sustancias, en nuestro 
estudio hemos encontrado un consumo de tabaco algo 
mayor (38,6%) del encontrado en población española 
(32%), según datos recogidos en las últimas estadísticas 
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de la FAD (Fundación de Ayuda a la Drogadicción) (15) 
mientras que el consumo medio de cigarrillos encon-
trado era similar (12,4 cig/d vs. 12,9 cig/d) en nuestro 
estudio. En cuanto a la edad de inicio eran 17 años en 
nuestra muestra frente a los 14 años encontrados en 
población general.

Los porcentajes de consumo de alcohol eran de 
62,5% (la mayoría en fin de semana) frente al 80% de la 
población española entre los 16 y 21 años (15). La edad 
de inicio también era algo mayor en nuestro estudio 
16 años frente a los 13 años de inicio del consumo de 
la población general. En el consumo de otros tóxicos, 
el porcentaje (13,6%) también era menor que el 22 % 
encontrado en población general española. Sin embargo 
la edad de inicio era similar (15 años en nuestro estudio 
frente a 14 años en la población general). La principal 
sustancia consumida en ambos casos era el cannabis. De 
manera general parece que nuestra muestra se comporta 
de manera similar a lo esperado por la población gene-
ral de referencia, y no de la manera más precoz e inten-
sa como preconiza la literatura en lo relativo al riesgo 
aumentado de consumo de sustancias cuando se tiene 
un TDAH (34).

En nuestro estudio la comorbilidad psiquiátrica supu-
so un 36,4% de pacientes que presentaban o habían pre-
sentado otro diagnóstico psiquiátrico (15,9% de pacientes 
con antecedentes psiquiátricos y un 20,5% presentaban 
un diagnostico en el momento de la evaluación). Estas 
cifras de comorbilidad son menores que las referidas en 
otros estudios de pacientes TDAH (hasta 60% en el estu-
dio de Barkley et al 2002) (5). Al igual que en otros estu-
dios se encontró que la ansiedad (11,1% en total) y la 
depresión (21,1%) eran los trastornos psiquiátricos más 
frecuentes encontrados en esta muestra, lo que coinci-
de parcialmente con otros estudios publicados, así Kes-
sler  (20) encuentra que el 38% de los pacientes adultos 
con TDAH presentan un trastornos depresivo, resultado 
mayor que en nuestro estudio, y Biederman refiere cifras 
de ansiedad entre el 24-43% encontrados en pacientes 
TDAH, lo que también difiere de este trabajo (8). Esta 
tasa es aún mayor en los jóvenes con problemas de con-
ducta y TDAH ya que presentan un mayor riesgo para 
la ansiedad y la depresión comórbida por la repercusión 
funcional que implica (26). En los datos que disponemos 
de población española se encontró un 10% de población 
general con depresión y un 15% de ansiedad en población 
general (35). Por último, en nuestro estudio encontramos 
un 5,4% de trastornos de personalidad frente al 10% de 
estos trastornos referidos en la población general (34, 35).

En cuanto a la persistencia del TDAH en los adultos 
hemos hallado un porcentaje similar (13,7%) del encon-
trado en estudios: 25% en estudios de Biederman (8) y 
15% en el estudio de Faraone (12, 13)  cumplían criterios 
completos. 

De los datos reflejados en el presente trabajo se quie-
re destacar los siguientes puntos principales: el TDAH 

ha demostrado ser un factor de riesgo evolutivo para el 
desarrollo de los pacientes que lo padecen, los estudios 
de comorbilidad pueden diferir en función de las mues-
tras estudiadas o los ámbitos de evaluación, así una de 
las variables importantes a tener en cuenta debiera ser el 
tratamiento. Estudios de evolución con pacientes diag-
nosticados y tratados en la infancia, aportan datos que 
sugieren un mejor pronóstico evolutivo en los aspectos 
psicopatológicos, con respecto a los estudios de evolu-
ción del TDAH sin tratar. Es posible que una correcta 
intervención pueda minimizar o incluso eliminar estos 
riesgos, reduciendo la precocidad en los consumos de 
tóxicos, situando en cifras equiparables a su población 
de referencia en algunas condiciones patológicas como la 
depresión, o la ansiedad, mitigando el impacto que sobre 
la comorbilidad psiquiátrica parece tener el TDAH. 

En nuestro estudio este efecto no se encuentra tan 
claramente en la evolución escolar y laboral. Lo que 
parece que no se ve tan compensadas son estas dificulta-
des, probablemente porque no es hasta que estas dificul-
tades aparecen, cuando se consulta y por ende se obtiene 
la posibilidad de recibir un diagnóstico y tratamiento, 
con lo que las dificultades aparecen antes de la oportu-
nidad de recibir un tratamiento que pudiera reconducir 
el riesgo.

Limitaciones

Dado el tiempo que cubre el presente estudio, los 
pacientes han sido diagnosticados siguiendo distintas 
ediciones del DSM, aunque no debiera suponer una dis-
torsión de los resultados a raíz del estudio publicado 
por Biederman en 1997 (7) que encuentra una solapa-
miento casi del 100% en el diagnóstico final usando 
tanto el DSM-III, como III-R o IV. El principal sesgo que 
presenta este estudio, es que carece de grupo control, 
por ello las comparaciones se han hecho con datos 
publicados de poblaciones homogéneas en tiempos de 
estudio así mismo homogéneos, lo que ha limitado la 
realización de análisis estadísticos. La metodología del 
estudio imposibilitaba la opción de grupo de controles 
sanos. Otro sesgo se ha encontrado en la imposibilidad 
de localizar a una parte de la muestra, por una parte 
por pérdidas en los datos de contacto por cambio de 
la compañía telefónica y otra parte surge la interpreta-
ción, sobre si estos pacientes no localizados eran signifi-
cativamente diferentes a la muestra estudiada, por si en 
este subgrupo estuvieran sobrerepresentados los sujetos 
peor adaptados. 
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