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PERSONAS IMPORTANTES CON TDAH

Alejandro Magno, Napoleón, Sócrates 



¿Mutantes? ¿Neurodiversidad?



“El reverendo… enseñaba de memoria, un método del que “El reverendo… enseñaba de memoria, un método del que AlvaAlva
quería liberarse. Alternaba entre dejar que su mente viajara a quería liberarse. Alternaba entre dejar que su mente viajara a 

lugares remotos y permitir que su cuerpo se pusiera en perpetuo lugares remotos y permitir que su cuerpo se pusiera en perpetuo 
movimiento en su asiento. El reverendo… encontrándolo poco atento movimiento en su asiento. El reverendo… encontrándolo poco atento 

y rebelde, agitó su bastón. y rebelde, agitó su bastón. AlvaAlva, asustado y fuera de lugar, resistió , asustado y fuera de lugar, resistió 
unas semanas, luego huyó de la escuela. unas semanas, luego huyó de la escuela. 

R. R. ConotConot, Thomas A. Edison: A , Thomas A. Edison: A StreakStreak of of LuckLuck, 1979, 1979





EVOLUCIÓN

Primera norma: 

“SI ALGO SE MANTIENE, “SI ALGO SE MANTIENE, 
ES QUE SIRVE PARA ALGO”ES QUE SIRVE PARA ALGO”ES QUE SIRVE PARA ALGO”ES QUE SIRVE PARA ALGO”

ONTOGENÉTICA
FILOGENÉTICA





TEORÍA de la EVOLUCIÓN Y SALUD

Puede aplicarse en sociobiología, psicología, 
psicopatología…

Ventajas del enfoque:
� Distinguir normal y patológico � Distinguir normal y patológico 
� Etiopatogenia de trastornos
� Adaptativa o desadaptada
� Origen filogenético de la mente
� Validez de los fenotipos conductuales



“La mutación de un gen podría explicar “La mutación de un gen podría explicar 
el crecimiento del cerebro humano”el crecimiento del cerebro humano”

GENES, MUTACIONES, GENES, MUTACIONES, 
ADAPTACIÓNADAPTACIÓN

PsyGnosPsyGnosPsyGnos

Evolution of the Human ASPM Gene, a major
determinant of brain size
- J. Zhang. Genetics, December 2003
- B. Lahn et al. Human Molecular Genetics. Ene. 2004



Paradoja de la fecundidad de la E: Condición 
humana desde hace al menos 50.000 años, 
sucediendo al cambio genético que facilitó la 
“especiación” y la “globalización” (100-150.000 a.)

T. Crow: “La esquizofrenia es el 
precio que paga el Homo sapiens 

por el lenguaje”

“especiación” y la “globalización” (100-150.000 a.)

Hipótesis de la asimetría cerebral (lateralización),  
especialización para el lenguaje y esquizofrenia 
(menos lateralización de la preferencia manual, 
mayor habilidad verbal)



PSICOPATOLOGÍA Y EVOLUCIÓN

Algunos Trs. Mentales pueden representar una 
respuesta adaptativa a entornos ecológicos 
hostiles… antes de la revolución agrícola-
ganadera, cazadores-recolectores…

PREGUNTA, ¿PARA QUE SIRVE SER PREGUNTA, ¿PARA QUE SIRVE SER TDAHTDAH? ? 
Mayores niveles de activación motora, más éxito en la búsqueda 
de alimento, desarrollo muscular, habilidades motoras, huida...



ETIOLOGÍA DEL TDAH

Neuroanatómica
NeuroquímicaAmbientales

Lesional
cerebral Genética



GENÉTICA y TRASTORNOS

Estudios genes 
candidatos

TDAH = 28% 
E = 23% 

Métodos cuantitativos, 
semejanza mellizos y 
miembros familiares

75%
81%E = 23% 

TB = 25% 
TDM = 21%  
TEA = 17% 

81%
75%
37% 
80%



NEURODESARROLLO y NEUROEVOUCIÓN

PreescolarPreescolar AdolescenteAdolescente AdultoAdulto

Alteración 
de conducta

Problemas académicos
Dificultad en relacionarse
Caída de la autoestima
Problemas legales, agresividad
Consumo de sustancias

Problemas académicos
Problemas laborales
Dificultad en relacionarse
Caída de la autoestima
Alteración de conducta
Abuso de sustancias
Accidentes, etc

PreescolarPreescolar AdolescenteAdolescente AdultoAdulto
EscolarEscolar UniversitarioUniversitario

Alteración de conducta
Problemas escolares
Dificultad en relacionarse
Caída de la autoestima

Problemas académicos
Dificultades para trabajar
Dificultad en relacionarse
Caída de la autoestima
Alteración de conducta
Abuso de sustancias
Accidentes, etc



NEUROPSICOLOGÍANEUROPSICOLOGÍA

RETRASO NEURODESARROLLO: 
� Control inhibitorio frontal sobre centros de 

emoción y conducta

INVESTIGACIÓN:
Síndrome hiperquinético� Síndrome hiperquinético

� Disfunción cerebral mínima
� Signos neurológicos menores

“TDAH experimentan patrones normales de crecimiento cerebral, pero se 
quedan atrás respecto a los niños normales en una media de tres años. ”
F .X. Castellanos, JAMA, 2007 



• Disminución de DA:
• ↓↓↓↓ concentración, dificultad organización - planificación de

actividades complejas, dificultad en el aprendizaje.

•Vía DA meso – cortical
• ↓↓↓↓ Adherencia a las actividades. ↓↓↓↓ refuerzo. No mantienen la atención

•Vía DA Ganglio Estriado Ventral

NEUROQUÍMICA

•Vía DA Ganglio Estriado Ventral

• Hiperactividad, impulsividad: Vía DA Nigro-estriada

• Memoria de trabajo: Neuronas DA córtex prefrontal

• Disminución de NA:
↓ Atención

↓Vía NA L. Coeruleus – Córtex prefrontal





El estudio evolutivo del TDAH es fundamental para 
saber si es una creación moderna o si… 

Su alta prevalencia (5–10%) y su asociación con el 
alelo 7R de DRD4, que se relaciona positivamente con 

la selección evolutiva, plantean la opción de que el 
TDAH aumente la aptitud reproductiva aumente la aptitud reproductiva del 

individuo…



Cuando la secuencia de un gen en la población general 
supera el 1% no se considera una mutación aleatoria, 
sino una seleccionada positivamente a lo largo de la 

Rev Neurol 2010; 50 (Supl 3): S143-S147

sino una seleccionada positivamente a lo largo de la 
evolución. 

La alta prevalencia del TDAH, 5-10%, y su asociación 
con el alelo 7- DRD4, seleccionado de manera positiva 
en la evolución, plantean la posibilidad de que el TDAH 

incremente la aptitud reproductiva. 



La arquitectura de la mutación, su distribución y 
prevalencia… apareció en el Paleolítico Superior y 
ha aumentado…
…el 7R DRD4 fue una mutación espontánea, que 
significó una ventaja para los seres humanos».
Individuos con rápida respuesta… seleccionados en 
épocas de escasez de recursos, circunstancias 
criticas, o que cambian rápidamente… un papel en el criticas, o que cambian rápidamente… un papel en el 
éxodo de África hacia Europa y Asia. 
…distribución geográfica del DR4-7R… baja en 
poblaciones más estables como Asia… alta en 
poblaciones con alta migración, como América



La repetición del alelo 7-DRD4 se relaciona 
con el rasgo búsqueda de novedad, y su 
presencia confiere un riesgo genético entre el 
25-50% de padecer TDAH.

…una ventaja en el pasado para algunos …una ventaja en el pasado para algunos 
(cazadores, nómadas…)… una ventaja para 
la especie… intercambio de información 
rápido como forma de aprendizaje…





Hiperactividad:
� Búsqueda de alimento, desarrollo muscular, 

habilidades motoras conducta exploratoria…

Impulsividad:
� Responder de manera rápida a señales 

ambientales, sin detenerse a pensar en ambientales, sin detenerse a pensar en 
alternativas. 

� Respuestas transformadas en reflejos 
condicionados pueden constituir una ventaja 
adaptativa a la hora de detectar opciones y 
peligros



Inatención, problemas para concentrase 
en una tarea, cambiando rápidamente de 
una actividad a otra:
� Disfuncional en un entorno estructurado: 

focalización rápida para entornos poco 
estructurados

En un contexto donde la vigilancia es 
necesaria para la detección de peligros 
pudo ser funcional: 
� Escaneo más general y rápido del entorno,
� Cambio rápido de foco atencional.



NEOTENIA
Significa «mantenerse joven». 
La neotenia alude al mantenimiento 
de cualidades infantiles en un 
desarrollo posterior. 
Albert Einstein sacando la lengua a Albert Einstein sacando la lengua a 
la cámara.

Ashley Montagu: Growing Young, 1988; 
Stephen Jay Gould, Ontogeny and Phylogeny, 1977



CAARS (Capacidad Autopercibida 

de Aptitud para la Reproducción y la 

Supervivencia)



C.A.A.R.S y TDAH

• Baja DA, baja CAARS

• Aumentas estímulos CAARS activa sistemas cerebrales 
recompensa (endorfinas, dopamina). 

• Riesgo de abuso y adicción de lo que aumenta la 
CAARS… deporte, drogas, sexo…

• TDAH: Buscadores de sensaciones, aumento de CAARS



“Las lecciones que hemos aprendido acerca de la “Las lecciones que hemos aprendido acerca de la 
biodiversidad y la diversidad cultural y racial han de biodiversidad y la diversidad cultural y racial han de 

aplicarse también al cerebro humano… cada una de las aplicarse también al cerebro humano… cada una de las 
diferencias cerebrales abordadas… tiende a ser diferencias cerebrales abordadas… tiende a ser 

considerada como un trastorno porque viola un principio considerada como un trastorno porque viola un principio 
básico de la moderna cultura occidental… (Armstrong, básico de la moderna cultura occidental… (Armstrong, 

2012)2012)



NEURODIVERSIDADNEURODIVERSIDAD

Siete condiciones identificadas como trastornos: 
Trastorno del Espectro Autista (TEA)
TDAH
DislexiaDislexia
Trastornos del ánimo
Trastornos de ansiedad
Discapacidad intelectual
Esquizofrenia



Cap. 2: “La alegría del 
cerebro hiperactivo”

…las personas con TDAH son “cazadores en un 
mundo de granjeros”*… exhiben “un estilo de 
atención diferente al de los individuos neurotípicos… 
el peso del ambiente parece estar determinando el 
éxito o fracaso de los individuos con este estilo éxito o fracaso de los individuos con este estilo 
particular de atención.
...tratamiento farmacológico, …la estimulación 
química no puede ser equiparada como “sustituto de 
una buena vida” 

*Thom Hartmann, autor de libro sobre en TDAH y diagnosticado



“La búsqueda de la novedad fue 
particularmente importante… desarrollo de los 
seres humanos, cuando se crearon las 
primeras formas de cultura y civilización. 

Los individuos que poseían la variante del 
gen DA desearon explorar nuevos territorios, gen DA desearon explorar nuevos territorios, 
descubrir nuevos recursos alimentarios o 
crear nuevas formas de organización social, 
y, por lo tanto, estarían en mejor posición 
para sobrevivir y transmitir sus genes...”



Los grandes avances 
científicos, técnicos 
y sociales del siglo 
XX propician 
cambios positivos 
en el estilo de vida, en el estilo de vida, 
pero también 
riesgos para la 
salud mental en el 
siglo XXI

2013



2009

Information 
overload

1970

PantallocraciaPantallocracia



SUPERFICIALES 
DESPISTADOS 
DESMEMORIADOS



APRESURAMIENTOAPRESURAMIENTOAPRESURAMIENTOAPRESURAMIENTOAPRESURAMIENTOAPRESURAMIENTOAPRESURAMIENTOAPRESURAMIENTO

InstantaneoInstantaneo, inmediato, multitarea , inmediato, multitarea 



ADICCIONESADICCIONES

ADICCIÓN GRAVEADICCIÓN GRAVE

TDAH:
� UPI 31.8%

TUI 1.9%� TUI 1.9%

T. ADAPTATIVO 
DEPRESIVO
T. ANSIEDAD

USO PROBLEMÁTICO DE INTERNETUSO PROBLEMÁTICO DE INTERNET
A. Ledo, J. de la Gándara, I. García (2015) A. Ledo, J. de la Gándara, I. García (2015) 



SOLUCIONES HIPERMODERNAS

CIBERPROSEXIA

TICOPRAXIA

CREATIVIDAD



CIBERPROSEXIACIBERPROSEXIA

Del Gr. Kubernites (timonel) + prosékhein (prestar 
atención): Tipo especial de atención adaptado al 

funcionamiento cognitivo con las TIC

“Una de las grandes desventajas del término «TDAH» es que “Una de las grandes desventajas del término «TDAH» es que 
alude a un déficit en la atención. En realidad los niños (y los 
adultos) diagnosticados con TDAH son muy buenos prestando 
atención. ¡Son excelentes prestando atención a lo que se 
supone que no deben prestar atención! A esto se le llama 
«atención incidental» y es otro rasgo típico de la persona 
creativa”



TICOPRAXIATICOPRAXIA
TIC + PRAXIA (práctica, habilidad)
Componentes psicomotores y 
cognitivos 
Componentes sociales, legales y Componentes sociales, legales y 
éticos 



NIÑOS, PRIMITIVOS, GENIOS, NIÑOS, PRIMITIVOS, GENIOS, 
ENFERMOSENFERMOS

NECESIDAD NECESIDAD DE DE 
EXPRESIÓN SIMBÓLICAEXPRESIÓN SIMBÓLICA

Juego - Adorno 
Relación - Utilidad



“Bonnie Cramond: directora del Centro 
Torrance para Estudios Creativos y 

Desarrollo del Talento de la Universidad 
de Georgia:

Cuando comparó los síntomas de un 
TDAH con los rasgos de una persona 

creativa, las listas resultaron creativa, las listas resultaron 
indistinguibles, excepto por el hecho de 

que las palabras utilizadas para el 
individuo con TDAH tenían 

connotaciones negativas y las 
empleadas para las personas creativas 

eran positivas.” 



Niños con TDAH mayor 
capacidad creativa 
general y específica en tres 
subpruebas (Fluidez, 
Originalidad y Fuerzas 
creativas)… no en otras 
(Elaboración Abstracción (Elaboración Abstracción 
de Títulos y Resistencia al 
cierre). 
El desafío es saber si esta 
potencial creatividad se 
trasforma en más logros en 
la vida adulta. 



””PsychologicalPsychological
uneaseunease”:”:

� Ausencia de 
contención emocional

Test de actitudes 
creativas a 1004 
personas eminentes.

PERSONALIDAD CREATIVA
Ludwig, 1995

PsyGnosPsyGnosPsyGnos

contención emocional
� Inquietud, 

impaciencia, 
insatisfacción

� Generación continua 
de nuevos proyectos 

Obtienen mayores 
puntuaciones los que
muestran mayor 
originalidad creativa.



Síntomas cognitivos y emocionales 
asociados a períodos de creatividad 
intensa (% casos) K. Redfiel, Psychiatry, 1989K. Redfiel, Psychiatry, 1989

Entusiasmo 90
Aumento energía 78
Autoconfianza 76

Bienestar 64
Expansividad 60
Menos sueño 56Autoconfianza 76

Rapidez asociac. 74
Fluencia pensam. 70
Euforia 68
Aumento concent. 66
Intensidad emoc. 66

Menos sueño 56
Alerta 50
Inquietud 38
Impulsividad 30
Irritabilidad 28
Sexualidad 25



RELACIONES ENTRE PERSONALIDAD Y 
CREATIVIDAD ARTÍSTICA

100 ARTISTAS
� 87 % varones
� Edad media 52.8 

años (19-87)

100 CONTROLES
� 64 % varones
� Edad media 45,8 

años (19-76)años (19-87)
� 19 % estudios 

medios, 77 % 
estudios superiores

años (19-76)
� 46 % estudios 

medios, 46 % 
estudios superiores

J. J. de la Gándara, M. Mateos, V. García Mayoral – 2002



TCI: Factores Generales de 
Temperamento y Carácter

TEMPERAMENTO:
� NS: Búsqueda de novedades
� HA:  Evitación de riesgos
� RD: Dependencia de las recompensas� RD: Dependencia de las recompensas
� P: Persistencia

CARÁCTER:
� S: Autodirectividad
� C: Cooperatividad
� ST: Autotranscendencia 



Resultados del TCI (escalas principales)
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p<.000 p<.002
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ARTISTAS CONTROL

• ALTA BÚSQUEDA DE NOVEDADES
• BAJA EVITACIÓN DEL DAÑO / RIESGO



CONCLUSIONES

• La evolución nunca engaña: sisi elel
TDAHTDAH sese mantiene,mantiene, eses queque sirvesirve parapara
algoalgo..

• Integrar la hipótesis evolutiva, onto-
filogenetica del TDAH, es útil para
mejorar el diagnostico, el tratamiento, la
asistencia clínica y la adaptación social.



TDAH Y TRATAMIENTO

Cuando es necesario, los fármacos son 
como una plataforma de lanzamiento…

“El movimiento físico, el cambio, la “El movimiento físico, el cambio, la 
novedad, una alta estimulación y la 
actividad manual son factores que 
constituyen algunos de los ingredientes 
de éxito para una buena construcción 
de nichos en personas con TDAH.” 



NICHOS ECOLOGICOS

RECIENTES datos sugieres que estar al aire libre RECIENTES datos sugieres que estar al aire libre 
ejerce un efecto singularmente saludable en los ejerce un efecto singularmente saludable en los 
niños diagnosticados con TDAH. F. niños diagnosticados con TDAH. F. KuoKuo (American (American 
JournalJournal of of PublicPublic HealthHealth, 2004) , 2004) 

Tipos de trabajos en adultos…bomberos… Tipos de trabajos en adultos…bomberos… 
creativos… comerciales móviles… creativos… comerciales móviles… 
guardabosques… guardabosques… 

NUEVAS TECNOLOGIAS: atención y procesos  NUEVAS TECNOLOGIAS: atención y procesos  
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