
OBJETIVOS           Grupo de Trabajo TDAH y Trastornos del neurodesarrollo  

Valorar el neurodesarrollo forma parte de la práctica clínica diaria de los neuropediatras 
y los trastornos del neurodesarrollo son los problemas más prevalentes en consultas de 
neuropediatría. La detección, diagnóstico precoz y seguimiento conlleva al tratamiento 
y la intervención por parte de equipos interdisciplinares de los cuales formamos parte. 

El objetivo general es crear un foro de neuropediatras con especial interés por el 
neurodesarrollo y sus trastornos, entre ellos el TDAH por su alta prevalencia, con el 
propósito de compartir experiencias y profundizar y difundir información relevante 
sobre el tema.  

Tras la reunión de mayo 2017 los grupos de trabajo de TDAH y neurodesarrollo nos 
hemos agrupado en uno solo  para llevar adelante un proyecto común 

Los objetivos específicos son:  

1. Llevar a cabo actividades de difusión y formación entre neuropediatras, pediatras y 
médicos de atención primaria en la identificación precoz y manejo del TDAH y 
otros trastornos del neurodesarrollo, enfatizando la importancia del pediatra de 
primaria en su adecuado control y tratamiento. Hacer comprender que el problema 
es en muchos casos exclusivamente o mayormente el déficit de atención, que “el 
niño hiperactivo, el niño conflictivo” es sólo un porcentaje bajo de niños con 
TDAH. 

2. Destacar que debemos intervenir: opción de tratamiento farmacológico eficaz de la 
disfunción ejecutiva cerebral asociada a: 

- TDAH, TEA, discapacidad intelectual y trastornos de aprendizaje 

- Muy diversos problemas cerebrales genéticos y adquiridos: daño cerebral 
postraumático, tumores cerebrales, neurofibromatosis 1, esclerosis tuberosa, 
distrofinopatías, epilepsias… 

3. Promover, impulsar la investigación y realización de proyectos conjuntos y 
multicéntricos para mejorar el conocimiento, diagnóstico precoz, modalidades de 
tratamiento y manejo de los problemas asociados:   

- En TDAH y sus trastornos comórbidos en niños y adolescentes 

- En neurodesarrollo, sus trastornos y Atención Temprana en los primeros años 
(seguimiento del niño de riesgo, retrasos del desarrollo psicomotor, del lenguaje, 
trastornos espectro TEA, trastornos de conducta, dificultades de aprendizaje, etc; 
no se incluye la PCI ya que existe un grupo de trabajo dedicado a ella)  

4. Elaborar documentos de consenso sobre el TDAH y otros trastornos del 
neurodesarrollo (Consensuar documentos elaborados por el propio grupo o por 
sociedades científicas y grupos afines al neurodesarrollo) 

5. Apoyar el intercambio de información entre pediatras, neuropediatras, psiquiatras, 
investigadores, profesionales de Atención Temprana, Educación y padres 

6. Promover y apoyar la Cooperación Internacional para el Neurodesarrollo. 



El Grupo de Trabajo generará opiniones independientes y consensuadas por sus 
integrantes y estará abierto a la participación de todos los neuropediatras y del resto de 
profesionales implicados en la atención sanitaria, educativa y social. 

 

 


