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TDAH - UN NUEVO ENFOQUE

Cómo tratar la falta de atención y la hiperactividad

Marta Castells/Paulino Castells
Barcelona: Ediciones Península; 2012

“A este niño tan insoportable, por qué no le dan ya su pas-
tillita?” Típica queja del educador o cuidadora de la insufrible 
criatura afectada por tan inexplicable inquietud. Nuevamente 
el Dr. Paulino Castells se ocupa del niño falto de atención e 
hiperactivo; pero esta vez con la efi caz colaboración de su 
hermana Marta, Doctora en Farmacia y experta en Nutrición 
y Dietética. El resultado de esta sinergia fraterna no ha po-
dido resultar mejor: estamos ante el más completo y actual 
enfoque de cómo plantear tanto la necesaria actividad diag-
nóstica como la más oportuna acción terapéutica ante el niño 
afecto de un posible trastorno de défi cit de atención con o sin 
hiperactividad (TDAH). Tema de permanente interés para el 
pediatra, siempre interesado en su imprescindible puesta al 
día en tan inquietante alteración de la conducta.

¿Qué nos recomiendan los hermanos Castells antes de lle-
gar a un precipitado diagnóstico de TDAH? Pues, ni más ni 
menos, que no nos olvidemos de cumplimentar la más deta-
llada historia clínica de cada niño a considerar. Precisamente, 
una completa anamnesis va a ser el primer paso a dar. Sólo 
un enfoque global y multidisciplinar va a poder proporcionar 

una visión integral de nuestro paciente. No olvidaremos con-
signar antecedentes a valorar, tanto pre como postnatales, va-
cunaciones, intolerancias, alergias, cualquier patología previa, 
con especial incidencia en alimentación, ejercicio y sueño, sin 
olvidar las características del entorno familiar, escolar y social. 

Entre los exámenes complementarios a realizar ante sos-
pecha de TDAH no hay que olvidar el hemograma completo, 
con determinación de ferritina entre otros parámetros, junto 
con el control de orina, saliva (análisis genético para TDAH), 
heces y cabello (minerales).

Marta Castells, como experta en Nutrición y Dietética, 
contribuye sobremanera al “Nuevo enfoque” ante el TDAH: 
destaca muy detallada y oportunamente el enorme valor de 
una alimentación variada y equilibrada, tanto en macro como 
en micronutrientes, precursores, en la bioquímica del cerebro, 
de los neurotransmisores implicados en el TDAH. 

Paulino Castells, por su parte, se encarga de valorar la mag-
nitud clínica del trastorno detectado: cómo afecta a las rela-
ciones familiares, escolares y sociales. Toma el pulso, en suma, 
a cómo está la situación cotidiana en que se mueve el crío. 

La actitud terapéutica del TDAH vendrá determinada por 
su repercusión en la conducta del niño: comenzando con 
pautas educativas sencillas, junto con tratamiento dietético o 
psicoterapéutico, evitando, de entrada, medicación específi ca 
alguna. Retrasando, pues, la famosa pastillita hasta valorar 
bien las circunstancias y urgencia de la situación planteada. 
“No habrá que precipitarse ni empecinarse en una sola línea 
de tratamiento”, insiste el Dr. Castells. 

El libro, que se lee con verdadera fruición, capta inmedia-
tamente el interés del pediatra preocupado por su responsabili-
dad en llevar a cabo la más adecuada actitud –tanto diagnóstica 
como terapéutica– ante este peculiar y realmente complejo 
trastorno conductual. Se recomienda muy especialmente se-
guir el “Programa de tratamiento –plan paso a paso–” tan 
minuciosamente expuesto en el anexo de las páginas fi nales. 

Todo el esfuerzo terapéutico comenzará en la familia –
elemento clave del tratamiento–: cambios en el estilo de vida 
–aire libre, ejercicio, control del ocio y sueño–, junto con la 
más completa optimización nutricional, precederán, previa 
valoración de los resultados obtenidos, al posible tratamiento 
farmacológico disponible con los psicoestimulantes a base de 
metilfenidato y atomoxetina, que actúan incrementando la 
presencia de neurotransmisores catecolaminas (dopamina y 
noradrenalina) en el espacio intersináptico de las conexiones 
neuronales cerebrales. La mejora de la capacidad de concentra-
ción y la reducción del exceso de movimientos y acciones im-
pulsivas serán la deseada respuesta a la medicación establecida. 

La correcta combinación multidisciplinaria de las pautas 
médico-psicológicas, nutricionales y educativas, tanto en el 
hogar como en la escuela, reservando el efectivo tratamiento 
puramente farmacológico para cuando sea necesario, cons-
tituye el mensaje fi nal de tan recomendable libro de los her-
manos Castells.
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Visita nuestra web
Director: Dr. A. Redondo Romero

www.sepeap.org
A través de nuestra Web puedes encontrar:

• Información de la Agencia Ofi cial del Medicamento.
• Criterios del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre la 

valoración de méritos para la fase de selección de Facul-
tativos Especialistas de Área.

• Puedes bajar los CD-ROM de los Congresos Nacionales 
de la SEPEAP.

• Puedes acceder a los resúmenes de los últimos números 
de Pediatría Integral.

• También puedes acceder a los números anteriores com-
pletos de Pediatría Integral.

• Información sobre Congresos.
• Informe sobre Premios y Becas.
• Puedes solicitar tu nombre de usuario para acceder a toda 

la información que te ofrecemos.
• Ofertas de trabajo.
• Carpeta profesional.
• A través de nuestra Web tienes un amplio campo de co-

nexiones.
 Nuestra web: www.sepeap.org ¡Te espera!

Pediatría Integral
Volumen XVI, Número 4

“Dermatología 2”

 Editorial
 C. Coronel Rodríguez
1. Acné
 J. Pascual Pérez, M.C. de Hoyos López

2. Alteraciones del pelo y las uñas
 J.M. Azaña Defez
3. Sarna, pediculosis y picaduras de insectos
 J. García Dorado, P. Alonso Fraile
4. Trastornos de la pigmentación: léntigos, nevus y 

melanoma. Fotoprotección
 G. Garnacho Saucedo, J.C. Moreno Giménez
 Regreso a las bases
 Principios de la terapéutica médica dermatológica
 R. de Luca, L. Noguera Morel, P. Maldonado Cid,

M. Feito Rodríguez
 Brújula para Educadores
 La nueva ciencia de la prevención. J.A. Marina
 El Rincón del Residente
 Imagen en Pediatría Clínica. Haz tu diagnóstico
 B. Fernández Caamaño, M.M. Romero López,
 B. Calderón Llopis
 A Hombros de Gigantes. +Pediatri@
 D. Gómez Andrés
 Investigar en Atención Primaria
 Ética e investigación clínica en Pediatría
 I. Galende Domínguez

Temas de los próximos números
Volumen XVI, Número 6

“Oncología 1”

1. Bases genéticas y moleculares de los tumores infantiles
 A. González-Meneses López
2. Detección precoz del cáncer en AP
 V. Losa Frías
3. Leucemias. Leucemia linfoblástica aguda
 Á. Lassaletta Atienza
4. Linfomas. Enfermedad de Hodgkin y linfoma no Hodgkin
 J. Sánchez de Toledo 
5. Tumores cerebrales
 F. Villarejo Ortega
6. Síndromes de histiocitosis
 L. Madero López

Volumen XVI, Número 7

“Oncología 2”

1. Tumores de la cresta neural. Neuroblastoma
 D. Fernández Álvarez
2. Tumores renales
 C. Gancedo García
3. Tumores óseos y rabdiomiosarcomas
 A. Muñoz Villa
4. Tratamiento del cáncer en pediatría
 S. Fernández Plaza
5. Seguimiento en AP del niño oncológico. Secuelas tardías
 M. Muriel Ramos

Fe de erratas

En la pregunta 23 del Cuestionario de Acreditación, relacionada con el artículo Asma: educación sanitaria, auto-
control y medidas preventivas (Pediatr Integral 2012; XVI(2): 141-148) aparece como respuesta correcta la e cuando 
la correcta es la d. Se procede a la anulación de la pregunta.
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