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Resumen 
Objetivos: 
Esta revisión explora la relación entre el Trastorno por Déficit 
Atencional con Hiperactividad (TDAH)  y los Trastornos por Uso 
de Sustancias (TUS); el riesgo de desarrollo del TUS por el tra-
tamiento o el no-tratamiento del TDAH. Se evalúan estrategias 
de tratamiento de la combinación TDAH-TUS y la efectividad 
de dichos tratamientos tanto para ambos trastornos asociados 
como por separado. 

Método: 
Se realiza una revisión de literatura relevante en bases de datos 
electrónicas (MEDLINE, LILACS entre otras) entre los años 1990 
y 2016. 

Resultados: 
Existe una fuerte asociación entre ambos trastornos. El tra-
tamiento del TDAH no desarrollaría un posterior TUS y por el 
contrario, reduciría su aparición. El tratamiento con psicoes-
timulantes como metilfenidato y anfetaminas y medicaciones 
no-estimulantes como atomoxetina serían moderadamente 
efectivas para tratar el TDAH en pacientes con ambos cuadros y 
no son efectivas para el tratamiento del TUS. Hay riesgo del mal 
uso, desvío y uso recreacional de los estimulantes. 

Conclusión: 
El TDAH y el TUS están asociados frecuentemente, el tratamien-
to farmacológico de ambos trastornos tiene eficacia moderada 
sólo para el TDAH y hasta ahora ha demostrado ser ineficaz en 
el tratamiento del TUS.

Palabras clave: Trastorno por déficit de atención con hipe-
ractividad, TDAH, trastornos por consumo de sustancias, SUD, 
tratamiento.
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Abstract
Objective: 
This review explores the relationship between Attention-Defi-
cit Hyperactivity Disorder (ADHD) and Substance Use Disorder 
(SUD), and the risks of SUD development by treatment or non-
treatment ADHD.  Strategies are evaluated for the treatment of 
combined ADHD-SUD and their effectiveness for both concu-
rrent and separate disorders. 

Method: 
We reviewed the relevant literature in electronic databases 
(MEDLINE, LILACS and others) between 1990 and 2016. 

Results: 
We found a strong association between both disorders. The 
treatment of ADHD may not develop a subsequent SUD and, 
on the contrary, may reduce its occurrence. Treatment with 
psycho-stimulants such as methylphenidate and amphetami-
nes and non-stimulant medications such as atomoxetine may 
be moderately effective in treating ADHD in patients with both 
conditions and are not effective for the treatment of SUD. There 
is risk of misuse, diversion and recreational use of stimulants. 

Conclusion: 
ADHD and SUD are frequently associated, the pharmacologi-
cal treatment of both disorders has moderate efficacy only for 
ADHD and so far, it has been shown to be ineffective in the 
treatment of SUD. 

Key words: Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, 
substance use disorders, SUD, treatment.
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Introducción
El Trastorno por déficit atencional con hiperactividad (TDAH) 
es un cuadro frecuente y relevante debido a los múltiples do-
minios en los que afecta a quienes lo presentan (1) y que ha 
cobrado gran interés en su caracterización y estudio durante 
las últimas décadas (2). 

Se ha estimado su frecuencia en la niñez en torno a un 3 a 5 
% de la población infantil (3) aunque el rango entre distintos 
estudios varía enormemente según los criterios utilizados entre 
un 2 % hasta un 13,3% (1). En Chile la prevalencia del trastorno 
ha sido estimada en un 10% en población infantil y adoles-
cente (4) y un estudio en estudiantes universitarios encontró el 
diagnóstico de TDAH como antecedente de la niñez en un 7%; 
además un 4,1% refirió encontrarse en tratamiento actual (5) . 
Se ha estimado que persiste presente en por lo menos un 50% 
de los adultos que lo presentaban en la niñez con frecuencias 
entre un 4 a 4,7% (1) (6).

En tanto, los trastornos por uso de sustancias son cuadros he-
terogéneos no sólo por las diversas sustancias utilizadas, sino 
por el continuo que presenta su utilización desde su uso expe-
rimental, o bien esporádico, recreacional, hasta casos con com-
promiso de diversos ámbitos de desarrollo del individuo como 
un Abuso de Sustancias (7), cuadros con alteraciones de la salud 
física como el Consumo Perjudicial (8) hasta llegar a cuadros 
con Dependencia a la sustancia (7) (8). 

Se ha encontrado que aproximadamente un 8% de la población 
adulta en EEUU ha presentado criterios para dependencia de 
alcohol y un 5% abusaba del alcohol (3); estudios realizados 
en EEUU encuentran prevalencias de Abuso/dependencia para 
anfetaminas de un 2%, un 4% de cannabis, 0,2% de cocaína y 
0,7% a opiáceos entre otras (3). 

Otros estudios relevantes, como los del Epidemiologic Catch-
ment Area del National Institute of Mental Health encuentran 
una prevalencia de vida de 13,6% para dependencia de Alcohol 
(9) y 6,1% para otras drogas de abuso (10). 

En Chile, el último estudio poblacional publicado por el Servicio 
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de 
Drogas y Alcohol (SENDA) muestra que un 48,9% de la pobla-
ción adulta presenta un consumo a lo menos en el último mes 
de alcohol y a lo menos un consumo en el último año de can-
nabis en un 11,3%, cocaína 1,4% y pasta base de cocaína 0,1% 
(11). Dichas frecuencias de consumo como prevalencia, fueron 
utilizadas para describir la magnitud del uso de sustancias.

La estimación de la prevalencia de uso problemático de alcohol 
(por lo menos criterios para Abuso según DSM IV) en el mismo 

estudio fue de un 6,1% para la población entre 12 y 64 años, 
2,5% para marihuana, 0,5% para clorhidrato de cocaína y 0,3% 
para pasta base de cocaína (11). 

Se ha descrito desde largo tiempo que la presencia de un tras-
torno por déficit atencional con hiperactividad (TDAH) en la in-
fancia, está asociado con trastornos por uso de sustancias (TUS) 
en la adolescencia y adultez (6) (12) (13) (14) (15) 

En el tratamiento del TDAH, se ha demostrado efectividad prin-
cipalmente con el uso de medicaciones estimulantes (16) (17) 
(18) y más recientemente también con fármacos no-estimulan-
tes (18) (19) (20). Durante mucho tiempo se ha especulado con 
la posibilidad de que dicha medicación estimulante fuese un 
factor de riesgo o predisponente para el desarrollo posterior de 
un trastorno relacionado con sustancias. 

Las razones para pensar de que la medicación estimulante pue-
de desarrollar posteriormente una adicción es porque tanto 
anfetaminas como metilfenidato tienen la capacidad de libe-
rar dopamina en el núcleo Acumbens, el cual es considerado el 
mecanismo principal en el desarrollo de una conducta adictiva 
por ser el núcleo Acumbens parte de las vías de refuerzo y re-
compensa. Estas sustancias en ocasiones  pueden ser utilizadas 
como drogas de abuso y eventualmente este mal uso puede 
llevar a dependencia, es además importante el momento en que 
estos tratamientos son utilizados (infancia y adolescencia) ya 
que hay estudios que demuestran que sujetos expuestos tem-
pranamente a sustancias con potencial de abuso, tienen mayor 
riesgo de presentar conductas adictivas en la adultez (21). 

Diversos estudios han buscado el rol del uso de medicamen-
tos estimulantes en el TDAH ya sea como factor de riesgo o 
como factor protector para el desarrollo de dichas conductas de 
consumo de sustancias (22) (23) (24) (25). Si el tratamiento del 
TDAH es efectivo con medicaciones estimulantes y no-estimu-
lantes y si el manejo con estimulantes es o no factor de riesgo 
para el desarrollo de conductas adictivas, no nos facilita la deci-
sión acerca del tratamiento en personas con TDAH y TUS, ya que 
nada nos dice acerca de la efectividad de dichos tratamientos 
en la asociación de ambos trastornos, ¿Es el tratamiento para el 
TDAH efectivo cuando éste se encuentra asociado a un TUS? Y si 
es efectivo, ¿Es efectivo para el TDAH? ¿Es efectivo para el TUS?, 
¿Para ambos?, y en caso que no lo fuera, ¿Qué modalidades te-
rapéuticas pueden ser las más efectivas?

Con estas interrogantes, nos propusimos realizar una revisión 
de la literatura médica acerca de esta asociación con los obje-
tivos de evaluar el impacto de la asociación del TDAH y el TUS, 
revisar algunas hipótesis acerca de esta asociación, revisar el 
rol de la medicación estimulante en el tratamiento de un TDAH 
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como factor de riesgo para el desarrollo de un TUS, evaluar las 
alternativas terapéuticas en el manejo del TDAH y su eficacia 
cuando el TDAH se encuentra asociado a un TUS y revisar las 
alternativas farmacológicas para el manejo farmacológico de 
las personas que presentan esta asociación de trastornos.

Método
Se realizó una búsqueda y revisión no-sistemática (narrativa) de 
la literatura publicada desde 1990 hasta Noviembre de 2016 en 
textos técnicos, Practice Guideline de la Asociación Psiquiátrica 
Americana y varias bases de datos electrónicas. Se realizó una 
búsqueda en bases de datos que incluyó PubMed de la National 
Library of Medicine, LILACS de la Biblioteca Regional de Medi-
cina (BIREME), Primo Central (Ex Libris), HVC Medicina CINAHL 
(EBSCO), MEDLINE (OCLC), ProQuest, Science Database, Web of 
Science (ISI) y PsycINFO con las palabras claves ADHD, Attention 
Deficit/Hyperactivity Disorders, Substance Use/Abuse Disorders, 
Substance Dependence y Addiction, Trastorno por Déficit Aten-
cional /hiperactividad, Trastornos Adictivos, Trastornos por Uso/
Consumo/Abuso de Sustancias y Dependencia a sustancias, se 
utilizó como operador booleano <<AND>>. Se revisaron las 
publicaciones referentes a la asociación de ambos trastornos y 
que se encontrasen disponibles en formato a texto completo en 
idiomas inglés o español. 

Adicionalmente se buscaron artículos relevantes en el tema a 
través del buscador Google que no fueron encontrados por las 
otras bases de datos biomédicas. Se buscaron además referen-
cias relevantes citadas en los mismos artículos revisados, así 
como en los capítulos de textos relevantes del tema del TDAH. 
Se obtuvieron artículos originales, meta-análisis, artículos de 
revisión, editoriales de revistas y capítulos de libros. Se extraje-
ron datos y conclusiones de estos artículos con los que se reali-
zó esta revisión bibliográfica.

Resultados
Comorbilidad entre TDAH y TUS:
En personas que presentan un TDAH son más frecuentes los TUS 
que en población control (26) (27). Dichos hallazgos han sido 
encontrados tanto en adolescentes (28) (29) como adultos (27). 
Los estudios realizados hasta ahora encuentran que dicha rela-
ción se establece bidireccionalmente, de esta forma entre suje-
tos que consultan por un TDAH, se encuentran tasas elevadas 
de desarrollo posterior de un TUS en la adolescencia y en la 
adultez, de modo inverso, sujetos consultantes por un trastorno 
por sustancias, presentan elevadas frecuencias de un trastorno 
atencional asociado.

Se han encontrado que adolescentes que presentan un TUS, 
presentaban síntomas actuales de un TDAH entre un 25% a so-

bre un 30% de ellos (26). Otros estudios encontrarían frecuen-
cias de TDAH en adolescentes con TUS de incluso un 50% (28). 
Además se encontraron en aquellos jóvenes con la asociación 
TDAH/TUS altas tasas de Trastorno Bipolar comórbidas y de de-
lincuencia juvenil (26). 

Existen amplias variaciones reportadas de prevalencia de TDAH 
en personas con un TUS, debidas a las diferencias entre pobla-
ciones consultantes, hospitalizadas y muestras en la comunidad 
(29), el tipo de escala o evaluación utilizada (30), y más recien-
temente el uso de criterios diagnósticos DSM-IV o DSM-5 (31)

Estudios en Adultos, muestran resultados similares a los estu-
dios realizados en adolescentes, encontrándose el diagnóstico 
de TDAH en adultos con trastornos relacionados al alcohol de 
entre un 35% hasta un 71%.

 Y de manera inversa, entre adultos con un TDAH, el diagnóstico 
de un TUS fluctuaba entre un 15 a un 25%, además se encontró 
que aquellos adultos con un TDAH asociado a un TUS presenta-
ban habitualmente un inicio más precoz (26) (28) y un cuadro 
de TUS más grave que aquellos que presentaban el TUS sin la 
asociación a TDAH (26).

Para algunos autores, el TDAH sería un factor de riesgo para el 
desarrollo de un TUS (2) (26). Dicho riesgo, que sería per se y 
que está presente incluso sin otras comorbilidades (27) (29), se 
vería a su vez incrementado por ciertas características del su-
jeto tales como presentar un  Trastorno Disocial o un Trastorno 
Bipolar asociado (26). 

La presencia de un Trastorno Depresivo Mayor o un Trastorno 
de Ansiedad comorbidas no aumentan el riesgo de presentar un 
TUS desde un TDAH previo (27) pero sí incrementan el riesgo de 
un inicio del TUS más precoz (26) (32). 

La mayoría de los estudios han encontrado que el Trastorno de 
Conducta  (29) o el Trastorno Antisocial de la Personalidad se 
asocian al desarrollo de TUS independiente de la presencia de 
un TDAH asociado (27) (33). 

El TADH actuaría como un factor de inicio de los TUS por ejem-
plo a través del inicio más temprano y de mayor intensidad del 
tabaquismo (32), que podría actuar como puerta de entrada a 
otras sustancias (26) (28) (32). Se ha visto cómo el TDAH puede 
afectar la progresión de los TUS a través del paso de consumo 
menos grave a consumo más grave de alcohol, o el riesgo de 
consumo de drogas en sujetos que ya abusan de alcohol (27).

Se ha visto en algunos estudios que los adolescentes que pre-
sentan un TDAH prefieren las drogas al alcohol, siendo la ma-
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rihuana la droga de predilección (28) (29). La progresión suele 
ocurrir desde tabaco a alcohol y luego a otras drogas (26).

Además del inicio más temprano de los TUS en sujetos que 
presentan un TDAH, se ha observado que la evolución del TUS 
es más prolongado, encontrándose tasas de remisión menores, 
tiempos de remisión de más del doble de los sujetos que no 
presentaban un TDAH (26), además presentan uso de más va-
riedad de sustancias diferentes y son hospitalizados con más 
frecuencia que sujetos con TUS sin la presencia de un TDAH 
comórbido (30) . 

La mayoría de los estudios de prevalencia han sido realizados en 
Estados Unidos y países escandinavos. Un estudio multicéntrico 
realizado en España, encontró que en población con un proba-
ble TDAH presentaban una edad de inicio menor para consumo 
de nicotina, alcohol y cannabis. Además encuentra que pacien-
tes previo al  tratamiento por TDAH presentan mayores tasas de 
craving por cocaína en las últimas 24 horas, más frecuente uso 
de cocaína en la última semana y mayor dosis de consumo de 
cocaína el día de mayor consumo del último mes (34). 

Se han encontrado patrones similares de asociación; mayor fre-
cuencia de TUS en personas que presentan TDAH, inicio más 
precoz del consumo de tabaco y otras drogas, un tiempo menor 
entre el inicio del consumo y el desarrollo de un trastorno por 
abuso/dependencia de sustancias, un patrón de mayor grave-
dad en el uso de sustancias y mayor deterioro funcional en per-
sonas con TDAH respecto de controles, incluso en estudios rea-
lizados en países donde el consumo de sustancias presenta baja 
disponibilidad y es castigado severamente como en Irán (35).

Hipótesis acerca de la asociación de los TDAH 
con TUS:
Pese a que existe abundante evidencia acerca de la asociación 
de estos trastornos, las causas que podrían explicar dicha rela-
ción permanecen aún confusas y las hipótesis que intentan dar 
cuenta de ella no están exentas de controversia.

Una de las hipótesis de causalidad más planteadas en la relación 
entre el TDAH y los TUS, es la teoría de la automedicación. Dicha 
teoría ha sido propuesta frecuentemente en la mayoría de los 
trastornos duales, sin embargo, su definición es aún imprecisa 
ya que no se define qué es lo que el sujeto se ha automedicado, 
en qué medida esta acción es intencional y si la hipótesis es 
explicativa acerca del inicio o de la persistencia del consumo 
de sustancias; por esta imprecisión, el soporte empírico de este 
modelo es débil aún (36). 

En dicha hipótesis, los sujetos con TDAH buscan aliviar sus sín-
tomas psiquiátricos y mejorar sus déficit debido a la desmorali-
zación y el fracaso que ellos conllevan (26). 

La eventual progresión desde un TDAH hasta un Trastorno Diso-
cial podría sugerir una evolución en los síntomas que el modelo 
de la automedicación propone aliviar; por otra parte, la cierta 
predilección de los jóvenes que presentan un TDAH por el con-
sumo de drogas respecto al alcohol en comparación con jóve-
nes de edades similares, pero que no presentan dicho TDAH, po-
dría ofrecer una prueba indirecta acerca de la automedicación 
debido a que la especificidad del consumo podría considerarse 
un indicador de automedicación (26) (27). 

La descripción inicial de Khantzian  de que los sujetos con TDAH 
que abusaban de sustancias lo hacían con cierta predilección 
por la cocaína  como una forma de automedicación (37) no ha 
podido ser replicada en estudios posteriores (27). 

Sin embargo, estudios en sujetos con TDAH muestran altas ta-
sas de consumo de cigarrillos, con elevado riesgo del desarrollo 
de dependencia a nicotina, con un inicio más precoz del con-
sumo y menores tasas de abandono del consumo de tabaco en 
tratamientos antitabáquicos respecto a personas que no pre-
sentan síntomas de TDAH. Dichos hallazgos son considerados 
evidencia a favor de la hipótesis de automedicación (38). Un 
meta-análisis reciente encuentra por el contrario, prevalencias 
significativamente más bajas de TDAH en usuarios de cocaína 
respecto a alcohol (30). 

Una hipótesis acerca de hallazgos en esta línea es el eventual 
diagnóstico erróneo de TDAH en sujetos que presentan más 
bien un Trastorno de Ansiedad comórbido al TUS, y que pueden 
tener síntomas sugerentes de un TDAH (por ejemplo por altera-
ción de las funciones ejecutivas) secundarias al TUS (39). 

Desde un punto de vista de la amplia agregación familiar de 
estos trastornos, el que exista cierta asociación entre ambos 
trastornos y determinados polimorfismos de receptores postsi-
nápticos D4 (26) o el gen del transportador de dopamina (DAT1) 
(29), permiten sugerir como hipótesis alternativa el que cier-
tos mecanismos poligénicos comunes den cuenta de un factor 
compartido de riesgo para ambos trastornos (26) (29).

¿Es la medicación estimulante para el TDAH un 
factor de riesgo para el desarrollo posterior de 
un TUS?: 
El tratamiento farmacológico del TDAH, durante décadas se ha 
basado en la utilización de medicaciones estimulantes como 
anfetaminas y metilfenidato como tratamientos farmacológi-
cos de primera línea (40) (41). Dichos fármacos son conocidos 
como sustancias capaces de actuar sobre mecanismos de re-
fuerzo y de estimular vías del circuito de la recompensa (42) y 
que personas abusen de ellos y eventualmente presenten de-
pendencia a estas sustancias. En Chile la prevalencia de último 
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año de consumo de estimulantes sin receta médica es de 0,2% 
(11), cifra que no refleja la frecuencia de la dependencia en la 
población, pero sí por lo menos la magnitud del mal uso de 
estos medicamentos.

Si bien un estudio encontró que el tratamiento con medicación 
estimulante en niños incrementaba el riesgo de dependencia a 
nicotina, a cocaína y a estimulantes, la mayoría de los repor-
tes iniciales no encontraron relación entre el tratamiento de un 
TDAH con estimulantes con un subsecuente desarrollo de un 
TUS (33), e incluso algunos describieron una reducción de dicho 
riesgo gracias a este tratamiento (22) (23) (38).

El meta-análisis de 2006 del grupo de la Universidad de Harvard 
y del Hospital General de Massachusetts, examinó 6 estudios 
y confirmó la hipótesis de este grupo de trabajo, que el trata-
miento con medicación estimulante tendría un efecto protector 
al encontrar que hay una disminución de la frecuencia de con-
sumo de sustancias en el grupo de los tratados con estimulan-
tes respecto de los no-tratados (23). 

Sin embargo, la edad de seguimiento de dichos estudios de los 
niños tratados hasta adolescentes, tal vez no fue suficiente, 
para medir el inicio del riesgo del consumo de sustancias en 
un grupo de adultos jóvenes (33), por lo que el efecto protector 
aún podía tomarse como incierto, y de todas formas sí podía 
afirmarse aún, que el tratamiento con estimulantes no incre-
mentaba el riesgo posterior al desarrollo de un TUS.

Un estudio de seguimiento de 13 años a niños 4 y 12 años de 
edad no encontró hasta fines de la adolescencia y adultez joven, 
diferencias en el riesgo de desarrollo de consumo de cocaína 
entre sujetos tratados y no-tratados. En el grupo de niños tra-
tados por menos de un año, presentaban con mayor frecuencia 
abuso de cocaína y alucinógenos respecto a los tratados por 
más de un año (43). 

Otro estudio en adolescentes entre 15 y 17 años, encontró que 
el 75% de los adolescentes con TDAH no medicados presentó 
un TUS, respecto a sólo el 25% de los adolescentes con TDAH 
tratados con estimulantes que desarrolló posteriormente un 
TUS, muy cercano al 20% de adolescentes controles que pre-
sentaron un TUS (44).

Un meta-análisis de 2014, que incluyó 15 estudios entre 1980 y 
2012, tratados con estimulantes (habitualmente metilfenidato) 
no encontró diferencias en las tasas de abuso/dependencia de 
alcohol, cocaína, marihuana, nicotina o drogas no especificadas 
entre sujetos tratados con estimulantes versus los no-tratados 
con estimulantes, concluyendo que dicho tratamiento no ten-

dría un factor de riesgo, pero tampoco protector como plantea-
ba el meta-análisis previo de 2006 que incluyó sólo 6 estudios. 
Se estimó que una probable causa de esta diferencia fue que 
el meta-análisis más reciente incluyó estudios con un segui-
miento hasta edades más avanzadas que los estudios iniciales 
incluidos en el meta-análisis anterior (45).

Más recientemente, un gran estudio de seguimiento de 38753 
personas diagnosticadas con TDAH (26249 hombres y 12504 
mujeres), encontró que, a 3 años, las tasas de abuso de sustancias 
no se incrementaban en la población medicada con estimulan-
tes, y por el contrario, era más baja que al inicio del seguimiento 
con una disminución de 48% y con una reducción de 13% por 
cada año que los individuos usaron tratamiento estimulante. 

Además, se encontró que las tasas de consumo de sustancias se 
reducían en los períodos de uso de la medicación estimulante 
en un 43% al evaluar en un mismo individuo las diferencias de 
la tasa de abuso de sustancias entre períodos con tratamiento 
estimulante y períodos sin dicho tratamiento (46).

Un estudio de multi-cohorte publicado en junio de 2016, con 
40358 individuos provenientes de 10 cohortes independientes 
encontró que un 12,2% de los adolescentes de los cursos mayo-
res (high school seniors) habían utilizado medicación tanto es-
timulante como no estimulante para un TDAH durante su vida. 

La prevalencia de uso de sustancias fue mayor en quienes re-
portaron un inicio más tardío y una duración menor de su tra-
tamiento farmacológico con estimulantes. Los individuos que 
reportaron un inicio más temprano del tratamiento estimulan-
te (9 años o menos) y quienes tuvieron un tratamiento más 
prolongado (6 años o más) presentaron prevalencias de uso de 
sustancias similares a la población control. 

Quienes tuvieron sólo tratamiento con no-estimulantes, tu-
vieron tasas comparativamente muy elevadas de consumo de 
sustancias respecto a quienes tuvieron tratamiento con estimu-
lantes en forma precoz y prolongada (47). 

Eficacia de los tratamientos para los  
TDAH y TUS:
La eficacia de los tratamientos farmacológicos para personas 
que presentan un TDAH ha sido bien establecida tanto para 
niños, adolescentes (40) y adultos (48) (49). Dentro de los tra-
tamientos que han mostrado efectividad, se ha encontrado evi-
dencia favorable tanto para estimulantes como metilfenidato y 
anfetaminas, como para medicamentos no-estimulantes como 
atomoxetina (50). Otros fármacos como Bupropion y Modafini-
lo han mostrado resultados modestos (51).
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En el manejo farmacológico de los TUS, se han encontrado tra-
tamientos con eficacia para el manejo de opiáceos, alcohol y 
tabaco, pero no existen a la fecha tratamientos farmacológicos 
disponibles para la dependencia a cannabis ni cocaína (52) (53).

Pese a la inexistencia de medicaciones efectivas para el trata-
miento farmacológico de la dependencia a cocaína, fueron eva-
luados los tratamientos para el TDAH asociado a TUS buscando 
evaluar la efectividad para ambos trastornos y cada uno por 
separado. 

Un estudio piloto inicial de 12 semanas de duración, para pa-
cientes adultos con TDAH y dependencia a cocaína recibiendo 
metilfenidato de liberación sostenida (SR) en dosis entre 40 y 80 
mg/día y terapia de prevención de recaídas encontró reducción 
en el autoreporte de síntomas característicos del TDAH (inaten-
ción, hiperactividad e impulsividad), además se encontró una 
reducción significativa del craving, el autoreporte de consumo 
de cocaína, y reducción significativa del consumo de cocaína 
objetivado con screening de drogas en orina (54). 

Un estudio doble-ciego realizado por el mismo grupo compa-
rando metilfenidato y placebo (ambos asociados a terapia cog-
nitivo-conductual), con metilfenidato de liberación sostenida 
(SR) con dosis hasta 40 ó 60 mg/día en 2 tomas, no encontró 
diferencias significativas entre el grupo con fármaco-activo 
respecto del grupo con placebo en la reducción de los síntomas 
del TDAH. 

Se encontró una reducción modesta de los screening positivos 
para cocaína en el grupo tratado con metilfenidato respecto a 
placebo. No se hallaron diferencias en la reducción del craving 
para cocaína para ambos grupos (55). 

Otro estudio doble-ciego placebo controlado de metilfenidato 
de liberación inmediata hasta 90 mg/día en 3 dosis en personas 
con TDAH y dependencia a cocaína encontró al contrario que 
el estudio anterior, una reducción importante en los síntomas 
del TDAH en el grupo con metilfenidato, pero sin encontrar di-
ferencias tanto en el reporte de uso de cocaína, el número de 
test de orina positivos para cocaína y el craving a cocaína (56). 

Un estudio doble-ciego, placebo controlado, con múltiple entre-
cruzamiento de metilfenidato de liberación inmediata hasta 45 
mg/día en 3 tomas diarias en pacientes adultos con TDAH y TUS 
que evaluó sólo el efecto sobre los síntomas del TDAH y no del 
consumo de sustancias, no encontró diferencias en los síntomas 
del TDAH entre el grupo tratado versus el no-tratado (57). 

Un estudio más reciente, doble-ciego, placebo controlado con 
metilfenidato OROS (osmotic release oral system) en dosis de 

hasta 180m/día en población penal con TDAH y dependencia a 
anfetaminas encontró reducción significativa de los síntomas 
del TDAH y de screening de drogas positivos en el grupo con 
metilfenidato respecto del grupo tratado con placebo (58). 

Un estudio abierto con parches transdérmicos de metilfenidato 
utilizados en personas con TDAH e historia de mal uso, abuso 
o dependencia de estimulantes, encontró mejorías en los pa-
rámetros del TDAH; además no hubo screening positivos de 
consumo de estimulantes durante el estudio, pero sí de otras 
drogas (59).

Si bien se han realizado varios estudios con el fármaco no-es-
timulante atomoxetina en pacientes con TDAH y distintas co-
morbilidades, sólo hay 3 estudios que incluyen pacientes con 
TUS. De estos estudios, los 2 estudios aleatorizados controlados 
con placebo, no mostraron diferencias significativas respecto 
a los síntomas del TDAH ni tampoco respecto a mejoría de los 
síntomas del TUS; sólo un estudio naturalista retrospectivo en-
contró parámetros de mejoría tanto de los síntomas del TDAH 
como del TUS (60).

Hay escasa evidencia de efectividad de otras medicaciones no-
estimulantes como Modafinilo para mejorar ciertos síntomas 
cognitivos en personas con TDAH (61). En otro estudio esta mo-
lécula no demostró utilidad para el manejo de la dependencia 
a anfetaminas (62). No conocemos estudios realizados hasta 
ahora sobre el uso de Modafinilo cuando el TDAH y el TUS se 
encuentran asociados. La evidencia disponible para Bupropion 
es modesta, con beneficios mínimos en los síntomas del TDAH, 
y no para los síntomas del TUS (51). 

Conclusiones
Existe una robusta evidencia de la asociación del TDAH y los 
TUS. Dicha asociación se ve incrementada con ciertas comor-
bilidades como el Trastorno de Conducta, pero el TDAH en la 
infancia y adolescencia es factor de riesgo por sí solo para el 
desarrollo de un TUS en la adolescencia y/o adultez. 

Hay fuerte evidencia de que el uso de medicación estimulan-
te como tratamiento del TDAH no es un factor de riesgo para 
el desarrollo de un TUS, sin embargo, por ahora no es posible 
determinar con certeza el rol protector de dicha medicación 
respecto del desarrollo de un TUS, en parte porque los meta-
análisis hasta ahora disponibles muestran que dicho efecto 
protector podría deberse a que la edad de seguimiento de la 
mayoría de los estudios podría no alcanzar la edad de comienzo 
de algunos TUS. 

Se deberá aún esperar meta-análisis que incluyan los grandes 
estudios más recientemente publicados, y qué sí sugerirían el 
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rol protector de los estimulantes, en especial cuando son utili-
zados tempranamente (previo a los 9 años) y son utilizados por 
un período prolongado (más de 6 años).

Los tratamientos farmacológicos disponibles hasta ahora tienen 
gran efectividad para el tratamiento de los síntomas del TDAH 
cuando se presenta de manera aislada, pero su efecto es limita-
do para reducir los síntomas del TDAH cuando hay además pre-
sente un TUS. Dichos efectos beneficiosos parecen ser algo más 
relevantes con el uso de medicaciones estimulantes respecto a 
los fármacos no-estimulantes, en particular estimulantes de li-
beración inmediata y estimulantes de liberación prolongada de 
2da generación. No parece por ahora haber evidencia de bene-

ficio de las medicaciones disponibles para reducir los síntomas 
del TUS relacionado al TDAH.

En esta revisión, las recomendaciones expuestas son limitadas,  
por no ser ésta una revisión de tipo sistemático, mucho más ex-
haustiva, y que otorgue un valor ponderable según la calidad de 
la evidencia revisada. De todas formas se intentó dar prioridad a 
estudios de mejor nivel de evidencia, como meta-análisis, estudios 
aleatorizados y controlados con placebo y revisiones sistemáticas. 

Queda pendiente evaluar, en un trabajo similar futuro, la evi-
dencia disponible respecto de estudios con tratamientos psi-
cosociales para estos cuadros cuando se encuentran asociados.
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