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Hay que evitar un exceso en las detecciones al igual que un infradiagnóstico en TDHA.
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❚ Juana Jiménez Córdoba

La salud mental de la pobla-
ción infantil es un tema que
cada vez preocupa más en el
ámbito de la psiquiatría. La
alteración psicológica más
frecuente en la infancia es la
relacionada con el trastorno
por déficit de atención e hi-
peractividad (TDAH), que
afecta al cinco por ciento de
la población infantil, siendo
más frecuente en varones.

Su diagnóstico es muy
complicado, puesto que no
se puede utilizar ningún
marcador biológico, ha ex-
plicado Rafael Burgos, res-
ponsable de la Unidad de
Salud Mental Infantil del
Hospital Universitario Reina
Sofía de Córdoba, quien,
junto a otros profesionales,
ha editado una guía infor-
mativa para abordar estas al-
teraciones. No obstante,
Burgos hace un llamamien-
to para que se haga un diag-
nóstico precoz de este tras-
torno, al que hace unos años
no se le prestaba atención
considerando que el niño
era simplemente travieso.
Sin embargo, ahora muchos
padres acuden a los servi-
cios sanitarios pensando que
sus hijos padecen hiperacti-
vidad. Burgos hace una de-
fensa para que se busque un
equilibrio a la hora de hacer
el diagnóstico: "Hay que evi-
tar que haya un infradiag-
nóstico en los niños que
realmente tienen la altera-
ción, porque eso repercute
en toda su vida".

De hecho, el 60 por cien-
to de los niños que sufren
TDHA en la infancia conti-

PSIQUIATRÍA PADRES, FACULTATIVOS Y EDUCADORES DEBEN COLABORAR EN EL ABORDAJE

El diagnóstico precoz y el abordaje integral del
trastorno por déficit de atención e hiperactivi-
dad (TDHA) es básico para un buen desarrollo

del niño. Por ello, un grupo de especialistas ha
escrito Trastorno por déficit de atención con hi-
peractividad: Guía para padres y educadores.

➔

Tratamiento precoz del TDHA,
base para el futuro del niño

núan con su manifestación
en la adolescencia y en la
edad adulta, siendo el déficit
de atención lo que más per-
manece en el tiempo.

Los profesionales clasifi-
can en tres tipos clínicos a
los niños con estas alteracio-
nes: uno, aquéllos que pre-
sentan trastornos de hipe-
ractividad, impulsividad y
déficit de atención; en otro,
a los niños con déficit de
atención únicamente, y el
tercer caso los que combi-
nan hiperactividad e impul-
sividad. "La importancia de
un diagnóstico precoz ade-
cuado es fundamental para
que estas alteraciones se re-
duzcan para evitar el fracaso
escolar y los problemas de
conducta". Burgos señala
que hay un alto porcentaje
de toxicómanos que sufren
estas alteraciones, lo cual no

significa que haya una rela-
ción directa entre ambas
realidades, si bien, no tratar
el trastorno puede tener
consecuencias muy graves
en el aprendizaje, en el áni-
mo y en todos los ámbitos
del futuro adulto. Asimismo,
el TDHA se encuentra con
frecuencia en personas que
viven en ambientes margi-
nales y en adultos reclusos.

Abordaje integral
Burgos explica que el trata-
miento de esta patología de-
be incluir tanto una inter-
vención escolar como un en-
trenamiento de los padres,
además de contar con trata-
miento farmacológico, en
los casos en los que sea ne-
cesario, y combinarlo con
un abordaje psicológico para
controlar los impulsos. "Es
muy importante que se rea-

lice un buen trabajo multi-
disciplinar con profesores,
pedagogos y la psicólogos,
ya que muchas veces los pa-
cientes muestran problemas
de aprendizaje asociado,
además de contar con la im-
plicación de la familia y de-
más personas relacionadas
con la vida del niño. Por eso
la guía busca actualizar los
aspectos esenciales del tras-
torno de forma concisa y ri-
gurosa para mostrar a las
personas cercanas al niño y
al propio paciente una serie
de estrategias prácticas y
concretas que les puedan ser
de utilidad para afrontar los
problemas más frecuentes".

Se han editado 10.000
ejemplares de Trastorno por
déficit de atención con hipe-
ractividad: Guía para padres y
educadores, que se distribui-
rán por toda España.

OBSTETRICIA EL 22% DE LAS MUJERES DEL ESTUDIO FUMABAN UNA MEDIA DE 8 CIGARRILLOS

Los recién nacidos de madres fumadoras pesan 200
gramos menos que los bebés de las no fumadoras
❚ Redacción

Los bebés de las mujeres fu-
madoras pesan y miden me-
nos que los de las mujeres
que no han fumado durante
el embarazo. Esta es la con-
clusión de un estudio reali-
zado por la Universidad de
Zaragoza, que se publica en
el último número de Early
Human Development.

El trabajo ha evaluado las
diferencias de la composi-
ción corporal entre 1.216 re-

cién nacidos de madres cau-
cásicas. De ellas, el 22 por
ciento fumaba una media de
casi 8 cigarrillos durante el
embarazo, otras no lo ha-
bían hecho. Las embaraza-
das que habían admitido el
consumo de drogas ilegales
y alcohol fueron descartadas
de la prueba.

Según los investigadores,
"dada la escasa bibliografía
al respecto, era necesario
evaluar la repercusión del

tabaco durante la gestación
en la composición corporal
de los recién nacidos".

Menos altura y peso
Los resultados han demos-
trado que los bebés de las
mujeres fumadoras eran en-
tre 180 y 230 gramos más
delgados que los hijos de
aquéllas que no habían fu-
mado, que pesaban una me-
dia de 216 gramos. Además,
han descubierto que los

pliegues subcutáneos tam-
bién son más finos.

El trabajo no muestra nin-
guna conexión entre las me-
didas antropométricas y el
número de cigarrillos que
las mujeres fumaban al día.
"El consumo de tabaco du-
rante el embarazo implica
una reducción generalizada
de la mayoría de los paráme-
tros como resultado de un
deterioro del crecimiento
fetal".

OFTALMOLOGÍA REVISAR EL FONDO DE OJO

Educación diabetológica y
detección temprana contra
la retinopatía diabética
❚ Beatriz Martín

La necesidad de un siste-
ma más igualitario en el
acceso a pruebas y trata-
mientos en las diferentes
comunidades autónomas y
la educación diabetológica
son factores para prevenir
y tratar mejor la retinopa-
tía diabética. Estas son las
conclusiones del debate
Prevención de la retinopatía
diabética y ceguera, cele-
brado en la Real Academia
Nacional de Medicina por
la Federación Internacio-
nal de la Diabetes y la So-
ciedad Española de Diabe-
tes.

Una de cada cuatro per-
sonas con más de 18 años
en España sufre algún ries-
go de padecer una altera-
ción del metabolismo. So-
nia Gaztambide, presiden-
ta de la Sociedad
Española de Dia-
betes (SED), ha
alertado de que
"es un número
importante para
pensar en el cos-
te sanitario que
supondría que
no recibiesen el
tratamiento y la
prevención ade-
cuados".

Las personas con diabe-
tes tienen un riesgo 25 ve-
ces mayor que la pobla-
ción general de sufrir reti-
nopatía. Por ello, Gaztam-
bide ha explicado que uno
de los factores de la desi-
gualdad entre los diabéti-
cos para prevenir y tratar
la patología es "la distribu-
ción dispar de retinógrafos
en el territorio nacional
que hace que, en muchos
casos, los pacientes no
puedan acceder a realizar-
se una retinografía".

Según ha señalado, la of-
talmoscopia directa hace
que las revisiones oftalmo-

lógicas sean más cómodas,
ya que "se trata de un pro-
cedimiento breve que pue-
de realizar cualquier tipo
de profesional sanitario
que haya recibido una for-
mación previa. También es
más cómodo para el pa-
ciente, al que no hay que
dilatar la pupila, y puede
acudir solo". Otra ventaja
es que "el formato digital
facilita su almacenamien-
to y el acceso de los facul-
tativos en cualquier mo-
mento para su revisión".

Educar, lo esencial
Además es igual de impor-
tante la educación de pa-
cientes y facultativos para
mantener un buen estado
de salud. "En los profesio-
nales se debe estructurar
la formación diabetológica

para que puedan controlar
a los afectados y, para que
sean, a su vez, capaces de
formar a los pacientes para
que puedan aplicarse el
tratamiento correcto y
cambien sus costumbres
hacia hábitos más saluda-
bles". Gaztambide ha insis-
tido en la importancia de
que los médicos ajusten la
dosis de insulina en los ca-
sos en los que la hemoglo-
bina glicosilada se dispara
fuera de los parámetros de
control: "no hay que espe-
rar demasiado para aplicar
cualquier intensificación
del tratamiento".

La retinografía, una prueba más fácil.
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MYLAN AYUDA A EVITAR LA MORTALIDAD
INFANTIL POR DIARREA EN LA INDIA

Mylan Laboraties Limited ha sellado su
colaboración con la Alianza de Salud de Los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones
Unidas y la Iniciativa Clinton para el Acceso a la
Sanidad, para luchar contra la mortalidad infantil
causada por la diarrea en la India debido a la falta
de acceso a terapias.
Gracias a una colaboración público-privada, la
compañía suministrará tratamientos basados en
soluciones de rehidratación oral y zinc. India tiene
el mayor índice de muertes infantiles anuales
debido a la diarrea. Además, un informe de la OMS
estima que es la segunda mayor causa de muerte
en niños de menos de cinco años
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