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EVOLUCIÓN DEL NIÑO CON TDAH 
 

Los cambios evolutivos en la sintomatología del TDAH se ha relacionado con los 
síntomas de hiperactividad- impulsividad aparecen más temprano (a los 3-4 
años de edad), la inatención es evidente más tarde, al tiempo de iniciar la 
escolaridad (a los 5-7 años), y los problemas asociados a la inatención más tarde 
aún. De hecho, el tipo predominantemente hiperactivo se diagnostica más 
fácilmente en niños menores y el tipo con predominio de inatención más tarde, 
a medida que el TDAH evoluciona. 
 
Los síntomas de hiperactividad-impulsividad declinan más durante la infancia 
de lo que lo hacen los de inatención. Esta disminución de los síntomas de 
hiperactividad-impulsividad no es la consecuencia de la medicación u otro 
tratamiento, sino que es posible que sea evolutiva. La inatención también 
podría disminuir en intensidad, y la duración de la atención se incrementará 
con la edad, pero tiende a estar por debajo de la de las personas no afectadas, 
del nivel que se espera a su edad y del que se necesita para las demandas de la 
vida diaria. 
 
El pronóstico a largo plazo del TDAH 
 
El riesgo de desadaptación posterior también afecta a los niños que no han sido 
derivados a la clínica y a los no tratados en absoluto. los comportamientos 
hiperactivos-impulsivos son un riesgo para varios tipos de disfunciones del 
adolescente. la falta de amigos, de trabajo y de actividades de ocio 
constructivas es prominente y afecta la calidad de vida. Niveles variados de 
hiperactividad e impulsividad también hacen que los niños desarrollen con 
mayor probabilidad una evolución antisocial y también aumenta la probabilidad 
de presentar trastornos de la personalidad, o abuso de sustancias en la 
adolescencia tardía y en la edad adulta. 
 
 
Los estudios de comorbilidad psiquiátrica en adultos con TDAH de Biederman et 
al. (1993) hallaron depresión mayor, trastorno bipolar, trastornos de ansiedad 
y de personalidad. También informaron de tasas altas de trastorno antisocial y 
por abuso de sustancias, así como puntuaciones más bajas en el cociente 
intelectual (CI) total, vocabulario y lectura. 
 
Aunque los síntomas del TDAH persisten en la mayoría de los casos, es 
importante recordar que muchos jóvenes con TDAH tendrán una buena 
adaptación en la edad adulta y estarán libres de problemas mentales. 
Probablemente, el pronóstico será mejor cuando predomina la inatención más 
que la hiperactividad-impulsividad, no se desarrolla conducta antisocial, y las 
relaciones con los familiares y con otros niños son adecuadas. Es necesario 
realizar más estudios sobre la evolución del TDAH en niños y adolescentes hacia 
la edad adulta, que deberían incluir el pronóstico a largo plazo junto a los 
posibles beneficios (y riesgos) del diagnóstico y tratamiento precoz 
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Factores de buen o mal pronóstico 
 
Edad 
 
En general, se puede afirmar que en muchos sujetos el exceso de actividad 
motora se reduce significativamente a medida que avanza la adolescencia, 
mientras que la impulsividad y la inatención tienden a mantenerse.. En 
términos generales, los síntomas del TDAH persisten en la adolescencia en casi 
el 80% de las personas afectadas. En la edad adulta, entre el 30% y el 65% de 
los pacientes presentarán el trastorno o mantendrán síntomas clínicamente 
significativos 
 
Nivel cognitivo 
 
El CI era un factor predictor de trastorno de la personalidad antisocial y del 
abuso de alcohol. el nivel cognitivo en la infancia, en conjunción con otros 
factores, es un factor predictor del pronóstico del TDAH en la edad adulta. 
 
Subtipo de TDAH 
 
Según varios autores, son factores de mal pronóstico del TDAH que los síntomas 
sean graves o predominantemente hiperactivo-impulsivos 
 
Psicopatología de los padres 
 
Los pacientes con TDAH con padres con trastorno de la personalidad antisocial 
tenían más ansiedad, trastorno depresivo mayor, conducta antisocial y 
agresividad 
 
Relación padres-hijos 
 
El nivel de conflicto y/o hostilidad en la interacción paterno-filial se asocia a 
la conducta agresiva en la adolescencia 
 
El clima emocional conflictivo y/o hostil en el hogar se asocia a mal pronóstico 
del TDAH en la edad adulta 
 
Nivel socioeconómico 
 
El bajo nivel académico y la presencia de conductas antisociales en la edad 
adulta se asocian a bajo nivel socioeconómico parental 
 
Comorbilidad 
 
El trastorno disocial aumenta la probabilidad de trastorno por abuso de 
sustancias 
 
La persistencia del TDAH se asocia con la comorbilidad con el trastorno de 
conducta y el trastorno de la personalidad antisocial). Un peor pronóstico del 
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TDAH se asocia a la comorbilidad con trastorno de conducta, trastorno bipolar, 
trastorno negativista desafiante y abuso de sustancias. 
 


