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INTRODUCCIÓN

o El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es el

trastorno más frecuente de la edad escolar, que afecta al 12% de la

población pediátrica. Se estima que un 60% de los casos de TDAH

presentan trastornos comórbidos, poniendo de manifiesto la necesidad de

un cribado y diagnóstico precoz.

o Por otro lado, los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA),

representan uno de los trastornos psiquiátricos más frecuentes en la

adolescencia, siendo más prevalente la Bulimia Nerviosa y cuya incidencia

va en aumento los últimos años.

o En diversos estudios, se ha encontrado una asociación entre ambas

patologías en una frecuencia mayor de la esperada por azar; sugiriendo la

posible existencia de un mecanismo fisiopatológico común entre ambas.

MATERIAL Y MÉTODOS

oSe trata de un estudio descriptivo, observacional, de tipo transversal.

oDiagrama de flujo y valores perdidos

o ANÁLISIS DESCRIPTIVO

o ANÁLISIS ESTADÍSTICO

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, nuestros datos de prevalencias

muestran tendencia a la asociación entre el TDAH y los Trastornos de la Conducta Alimentaria, y única y

específicamente a la Bulimia Nerviosa.

 Se hallaron diferencias significativas entre TCA, TDAH y Edad en el grupo de los Adultos. Esto puede

explicarse debido al infradiagnóstico de TDAH que hay en la infancia y en la adolescencia, y que es

tardíamente detectado y diagnosticado en la vida adulta.

 Debido a ello, el TDAH en la infancia podría ser factor predictor del desarrollo de TCA en

adolescencia y vida adulta.

 Casi la mitad de los pacientes con TCA y TDAH presentaron con más frecuencia el subtipo

Combinado, a pesar de que los test estadísticos no fueron significativos.

 Nuestros datos apuntan a un ligero predominio del tipo de conducta atracón-vómito en pacientes con

Bulimia Nerviosa y TDAH, lo que se explica por el componente impulsivo común a ambas patologías.

 En nuestra muestra, el IMC no parece ser un factor predictor de TCA y TDAH.

 Se encontraron diferencias estadísticamente significativas para afirmar que los pacientes

diagnosticados de TDAH y TCA no precisan apoyo escolar posiblemente asociado al componente de

autoexigencia de los pacientes con TCA, que compensa el TDAH.

 Se halló un predominio entre la presencia simultánea de TDAH y otros trastornos psiquiátricos

previos, especialmente el Trastorno de Ansiedad.
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OBJETIVOS

 Analizar la prevalencia de TDAH en pacientes previamente

diagnosticados de TCA en una muestra recogida en la CUN.

 Estudiar la posible asociación entre ambas patologías.

 Valorar si esta asociación pudiera deberse a un posible infradiagnóstico

de TDAH en la infancia, con diagnóstico tardío en la adolescencia y vida

adulta, cuyo resultado fuera la aparición de TCA como trastorno

comórbido en la adolescencia y vida adulta.

 Analizar la asociación entre los tipos de TCA y los subtipos de TDAH.

 Estudiar otras posibles asociaciones ajustando por otras variables

definidas (Edad, IMC, AF, Tipo de conducta purgativa, etc.)
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ASOCIACIÓN VALOR P DE JI CUADRADO

TCA * resto de variables del estudio p>0,10

Tipo TDAH * resto de variables del estudio p>0,10

TCA * TDAH * Edad Niños p>0,10. Adolescentes p>0,10.

Adultos p=0,029

TCA * TDAH * IMC p>0,10

TCA * TDAH * Ejercicio físico p>0,10
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p>0,10

TCA * TDAH * Tipo conducta purgativa p>0,10

TCA * TDAH * Precisa apoyo escolar p=0,042

RESULTADOS

TDAH e IMC

Bajo peso

Normopeso

Sobrepeso

Obesidad

TDAH Y TIPO DE 
CONDUCTA

Atracón +
Vómitos

Restrictiva

Fármacos

TDAH Y TRAST. PSIQ. 
PREVIO

Ansiedad

Depresión

Otros

No
T.PsiqPrev

38%19%
40%

13%
27%

13%

20%

Tabla comparativa del análisis estadístico de las distintas asociaciones que se han estudiado y el correspondiente
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TCA (Trastorno de la Conducta Alimentaria, TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad)


