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INTRODUCCIÓN

El trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH) es
un cuadro sintomático marcadamente heterogéneo desde el pun-
to de vista clínico y pronóstico. Se caracteriza básicamente por
una alteración de las funciones ejecutivas [1,2]. Se expresa me-
diante un pobre control inhibitorio y emocional, una baja me-
moria de trabajo y un defecto de reconstrucción, disfunciones
que se manifiestan a través de una elevada impulsividad física y
verbal, inestabilidad emocional y dispersión atencional [3-5]. 

Aunque históricamente se ha relacionado con una situación
clínica típica de la infancia y la adolescencia, el TDAH es un
trastorno crónico sintomáticamente evolutivo [6-8]. Los pacien-
tes afectos son inquietos, impulsivos y dispersos ya en los pri-
meros años de edad, e incluso, a veces, en los primeros meses
de vida [9]. Estos síntomas cardinales están presentes todos los
días de la semana, a lo largo de todo el día. 

Desde el punto de vista terapéutico, el tratamiento del TDAH
debe ser multimodal y abarcar, entre otros aspectos, las medidas
psicoeducativas, pedagógicas y farmacológicas [10,11]. Dentro
del apartado de intervenciones farmacológicas, el empleo de me-
tilfenidato (MTF) ha demostrado, en diferentes estudios, su utili-
dad en el control sintomático de los niños en edad escolar [12].

La aparición en España del metilfenidato de liberación osmótica
(MTF-O) se ha relacionado con ventajas significativas en el con-
trol de estos pacientes. Aporta un mejor cumplimiento terapéuti-
co, evita la toma en la escuela y favorece una mayor estabilidad
del efecto del MTF a lo largo del día [13,14]. 

El objetivo principal de la presente revisión fue valorar, me-
diante diferentes escalas, la eficacia sostenida del MTF-O en
pacientes con TDAH. No es una revisión diseñada para conocer
la tasa de respuesta a este tratamiento, sino para identificar el
propio efecto sostenido del MTF-O a lo largo de todo el día. 

PACIENTES Y MÉTODOS

Para el estudio se cuenta con la colaboración de 266 pacientes diagnostica-
dos de TDAH. Los pacientes se distribuían por sexos en 202 varones y 64
niñas (76/24%), es decir, una relación de 3 a 1. Todos tenían una edad com-
prendida entre 5 y 17 años, con una edad media de 10,5 ± 2,64 años. 

Los pacientes se habían clasificado, de acuerdo con el Manual diagnósti-
co y estadístico de los trastornos mentales, cuarta edición, texto revisado
(DSM-IV-TR), en tres subtipos: combinado, 167 casos (63%); predominio
inatento, 90 casos (34%), y predominio hiperactivo-impulsivo, 9 casos (3%).

El diagnóstico se había hecho con anterioridad al estudio, con un tiempo
medio de diagnóstico previo de 25,18 ± 18,78 meses (rango: 2-72 meses). 

Sólo se incluyeron los casos de eficacia contrastada al MTF. En 72 niños
(27%), el MTF-O fue el tratamiento elegido como primera opción; los 194
casos restantes (73%) habían iniciado el tratamiento previamente con MTF
de liberación inmediata (MTF-I), para pasar posteriormente al MTF-O. 

Las escalas que se emplearon fueron:
– Daily Parent Rating of Evening & Morning Behaviours Revised (De-

premb-R), traducida y modificada.
– Criterios del DSM-IV-TR cuantificados.
– Impresión clínica de gravedad modificada (ICG-M).

La escala Depremb-R es una escala clínica que incluye ítems como ‘le ha
costado estar listo esta mañana (lavado, vestido, desayunado y preparado
para la escuela) por despistes o distracción’, ‘su hijo ha discutido o peleado
excesivamente al inicio de la mañana’, ‘le ha costado reposar y prepararse
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para ir a la cama’ o ‘le ha costado dormirse’. Estas situaciones hacen refe-
rencia directamente a la situación clínica de un niño con TDAH al levantar-
se o acostarse. 

Los criterios DSM-IV-TR cuantificados se expresaron de forma similar:
‘ha molestado moviendo las manos y los pies mientras estaba sentado’, ‘ha
tenido dificultades para organizar sus tareas’, ‘ha hablado excesivamente’ o
‘ha estado olvidadizo en las actividades de la vida diaria’. 

Tanto los criterios de la escala Depremb-R como los del DSM-IV-TR se
estructuraron en 4 puntos de Likert, según intensidad: ‘nunca, poco, bastante
y mucho’, con una puntuación de 0, 1, 2 y 3, según la respuesta de los padres. 

Por contra, la ICG-M se cuantificó de 0 a 9, en dos apartados, atención y
comportamiento (hiperactividad-impulsividad). Una buena calidad atencional
y conductual se relacionaría con puntuaciones elevadas, y una marcada dis-
persión atencional e hiperactividad con calificaciones bajas. 

El diseño del estudio se estableció de la siguiente manera: el MTF-O se
tomaría diariamente, a ser posible antes del desayuno. Para que los padres
pudieran estar pendientes del comportamiento y atención de sus hijos, la me-
dicación se retiró el primer domingo y segundo sábado de dos fines de sema-
na consecutivos, durante los cuales los padres cumplimentaron los diferen-
tes test. 

Tras el desayuno, los padres debían cumplimentar los tres ítems de la es-
cala Depremb-R que se relacionaban con la situación por la mañana. Tras
las dos primeras horas de la mañana, debían cumplimentar el ICG-M sobre
la situación al inicio del día. 

Antes o después de la comida, debían cumplimentar la escala de los cri-
terios del DSM-IV-TR y el ICG-M, cuantificando o valorando cuál había si-
do la situación clínica a lo largo de la mañana. 

Tras la cena, debían cumplimentar una evaluación similar, expresando la
gravedad sintomática a lo largo de la tarde. 

Tras quedarse dormido el paciente, los padres debían cumplimentar los
ocho ítems de la escala Depremb-R que se relacionaban con la situación por

Tabla I. Esquema del seguimiento.

En el desayuno A las dos horas de le- En la comida En la cena Al acostarse
(08:00-09:00) vantarse (10:00-11:00) (14:00-15:00) (20:00-21:00) (22:00-23:00)

Sábado con Depremb-R (3 ítems) ICG-M Criterios DSM-IV-TR Criterios DSM-IV-TR Depremb-R (8 ítems)
tratamiento ICG-M ICG-M ICG-M

Domingo sin Depremb-R (3 ítems) ICG-M Criterios DSM-IV-TR Criterios DSM-IV-TR Depremb-R (8 ítems) 
tratamiento ICG-M ICG-M ICG-M

Sábado sin Depremb-R (3 ítems) ICG-M Criterios DSM-IV-TR Criterios DSM-IV-TR Depremb-R (8 ítems)
tratamiento ICG-M ICG-M ICG-M

Domingo con Depremb-R (3 ítems) ICG-M Criterios DSM-IV-TR Criterios DSM-IV-TR Depremb-R (8 ítems)
tratamiento ICG-M ICG-M ICG-M

Depremb-R: Daily Parent Rating of Evening & Morning Behaviours Revised; DSM-IV-TR: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, cuarta edi-
ción, texto revisado; ICG-M: impresión clínica de gravedad modificada.

Figura 1. Diferencia en las puntuaciones obtenidas en la escala formada
por los criterios cuantificados del DSM-IV-TR, total, y por apartados de in-
atención e hiperactividad-impulsividad (conducta). a p < 0,01.

Figura 2. Diferencia en las puntuaciones obtenidas en la escala Daily Pa-
rent Rating of Evening & Morning Behaviours Revised, obtenidas por la
mañana y por la noche de sábados y domingos. a p < 0,01.

Figura 3. Diferencia en las puntuaciones obtenidas en la escala formada
por los criterios cuantificados del DSM-IV-TR. Expresan las diferencias a
lo largo de la mañana y tarde, los sábados y domingos, sin y con trata-
miento. a p < 0,01. 



METILFENIDATO EN TDAH

REV NEUROL 2009; 48 (7): 339-345 341

la tarde-noche. Igualmente, debían cumplimentar el ICG-M sobre la situa-
ción en las dos últimas horas del día. 

Tras la recogida de los resultados, éstos se analizaron estadísticamente me-
diante el programa SPSS v. 11.5.1 para Windows. 

El esquema del seguimiento se resume en la tabla I. 

RESULTADOS

En el estudio del resultado medio de las puntuaciones obtenidas en la esca-
la del DSM-IV-TR a lo largo de los dos fines de semana consecutivos se
aprecia una mejora estadísticamente significativa en la atención, conducta
y/o ambas con una p < 0,01 (Fig. 1) durante el tratamiento con MTF-O. 

Al examinar los resultados anotados en la escala Depremb-R, tanto tras
el desayuno como al acostarse, se objetiva una diferencia estadísticamente
significativa con p < 0,01 tanto en la comparativa de los sábados como de
los domingos (Fig. 2). La mejora sintomática fue significativamente mayor
al acostarse que en el desayuno (p < 0,001). 

Al analizar los resultados obtenidos en la escala
compuesta por los criterios del DSM-IV-TR, cumpli-
mentados tras la comida y la cena, de nuevo se demos-
tró una diferencia estadísticamente significativa con
p < 0,01 en la comparación de ambos sábados y do-
mingos (Fig. 3), pero no en la reducción sintomática
observada por la mañana respecto a por la tarde, ni en
el apartado general, ni en los apartados de atención o
conducta. 

Al estudiar los datos aportados en la escala ICG-M
a lo largo del día, correspondientes a las dos primeras
horas, a lo largo de la mañana, a lo largo de la tarde y a
las dos últimas horas del día, se aprecia una diferencia
estadísticamente significativa con p < 0,01, tanto en el
apartado atención como en el apartado de comporta-
miento. Las medidas atencionales obtenidas bajo trata-
miento a través de esta escala por la mañana y por la
tarde no revelaron diferencias significativas, aunque
éstas fueron superiores a las obtenidas en las primeras
y últimas dos horas del día, con p < 0,05; las medidas
conductuales registradas fueron significativamente su-
periores en la comida (referente a la mañana) respecto
al inicio de la mañana, tarde o últimas horas del día, y
la evaluación correspondiente a las dos primeras horas
de la mañana fue la más baja de forma significativa. En
el apartado atencional y conductual, la mejora sinto-
mática fue significativamente mayor en la tarde que en
el resto de las medidas del mismo día, y la mejora clí-
nica en las dos primeras horas del día fue significativa-
mente la menor de todas ellas en el apartado atencional
(p < 0,05), fuera sábado o domingo (Figs. 4 y 5). 

En los niños con TDAH subtipo combinado 
y predominio hiperactivo-impulsivo

Se observa un patrón estadísticamente significativo con
p < 0,01 en los cuestionarios referidos, tanto en aten-
ción como en hiperactividad, a lo largo de todo el día,
sin mostrar grandes diferencias respecto a los datos
señalados en el apartado anterior (Tabla II).

En los niños con TDAH de predominio disatencional

Al revisar los datos aportados en la escala Depremb-R,
criterios del DSM-IV-TR e ICG-M, sin y con trata-
miento, se demuestra una eficacia en la atención y con-
ducta, con p < 0,01 en todos los momentos en los que
se precisó la cumplimentación de estos test (Tabla II).

Según edades y sexo

No se apreciaron diferencias notables al estudiar las va-
riables señaladas según sexo o distribución por edades,
con un corte a los 12 años (Tabla III). 

DISCUSIÓN

El TDAH es un trastorno del desarrollo de origen neurobiológi-
co, con una alta prevalencia en la población escolar, que afecta
al 5-6% de la población en esta edad. La tríada sintomática nu-
clear de este trastorno es el déficit de atención, la hiperactividad
y la impulsividad [1-3]. Aunque estos síntomas son evidentes en
la época preescolar en la mayor parte de los casos, no resulta in-
frecuente que se perpetúen en la edad adulta, mostrándose el
TDAH como una condición crónica [6-9]. 

Aunque el tratamiento del TDAH debe ser multimodal, nu-
merosos estudios han demostrado que la intervención farmaco-
lógica es fundamental para el control de los síntomas principa-
les de este trastorno [10,11]. Dentro de este apartado, los psico-
estimulantes son fármacos de primera línea; el MTF ha demos-
trado su eficacia a corto y medio plazo en niños, adolescentes y

Figura 4. Diferencia en las puntuaciones obtenidas en la escala impresión clínica de gravedad
modificada a lo largo de todo el día (sábado), sin y con tratamiento. Mejora sintomática (a, b, c
y d): apartado atención: c > a, b y c; b > d > a (p < 0,05); apartado conducta: (b = c) > (a = d)
(p < 0,05). Análisis de las diferencias entre puntuaciones atencionales y conductuales en los di-
ferentes momentos bajo tratamiento (e, f, g y h): apartado atención: e < (f = g = h); apartado
conducta: e < (g = h) < f. a Diferencia significativa entre las medidas sin y con tratamiento. 

Figura 5. Diferencia en las puntuaciones obtenidas en la escala impresión clínica de gravedad
modificada a lo largo de todo el día (domingo), sin y con tratamiento. Mejora sintomática (a, b,
c y d): apartado atención: c > (b = d) > a (p < 0,05); apartado conducta: c > (b = d) > a (p <
0,05). Análisis de las diferencias entre puntuaciones atencionales y conductuales en los dife-
rentes momentos bajo tratamiento (e, f, g y h): apartado atención: e < h < (f = g); apartado con-
ducta: e < h < g < f. a Diferencia significativa entre las medidas sin y con tratamiento. 
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adultos con TDAH, como revela indirecta-
mente esta revisión [12,15-17]. De hecho, no
hemos podido observar diferencias estadísti-
camente significativas en la forma o duración
de la respuesta entre niños menores y mayo-
res de 12 años, como queda reflejado en los
resultados. 

El MTF actúa inhibiendo la recaptación
catecolaminérgica, incrementado la disponi-
bilidad de la dopamina y, en menor medida,
de la noradrenalina en el espacio intersinápti-
co. Este efecto se considera la raíz de su efi-
cacia demostrada [17,18]. Desde el punto de
vista farmacocinético, se caracteriza por te-
ner una rápida absorción, una baja capacidad
de unión a proteínas y un metabolismo extra-
celular rápido, lo que le confiere una capaci-
dad de reducir las manifestaciones clínicas de
estos pacientes en la primera hora, pero, en
contrapartida, una duración de su acción re-
ducida a cuatro horas [18]. 

Entendiendo lógicamente al TDAH como
un trastorno persistente a lo largo del día, que
hace al niño más propenso al fracaso escolar,
pero especialmente al menoscabo de sus rela-
ciones sociales y familiares [19,20], parece
consecuente pensar que el tratamiento debe ir
destinado a la mejora sintomática del pacien-
te durante todo el día. El beneficio terapéuti-
co del MTF sobre los síntomas del TDAH es-
tá limitado a las cuatro horas, por lo que sería
necesario repetir la toma tres veces al día. Es-
ta pauta no está exenta de inconvenientes, en-
tre los cuales está la dificultad en la adheren-
cia al tratamiento, problemas por su adminis-
tración en las escuelas y la presencia de va-
lles en la eficacia de la medicación cuando
las tomas se distancian en exceso [13]. 

Con la finalidad de solventar total o par-
cialmente estos inconvenientes, se diseñan me-
canismos de liberación retardada o sostenida.
Globalmente, los sistemas de liberación con-
trolada se basan en dos mecanismos: uno, en
el que el fármaco se distribuye homogénea-
mente en una matriz, generalmente poliméri-
ca, desde donde el fármaco se libera de forma
lineal o gradual a medida que la matriz se di-
suelve; otro sería el de liberación osmótica,
mono o multicompartimentada, en el que el
principio activo, sólido o líquido, se libera a
través de orificios realizados en el reservorio. Este sistema sería
el propio del fármaco en estudio. Estos sistemas no están exen-
tos de complicaciones cuando su administración es oral: meta-
bolismo oral, pH gástrico, motilidad gástrica, presencia de co-
mida, paso hepático y, especialmente, el hecho de que algunos
pacientes tienen dificultades para tragar, especialmente en la
población infantil [21]. No son los únicos mecanismos de libera-
ción prolongada (microesferas, micropartículas, parches trans-
dérmicos…). Sin embargo, parece que el mecanismo de libera-
ción osmótica solventa, al menos de forma parcial, algunas de
las complicaciones digestivas descritas [22]. Igualmente, se ha

señalado que la curva ascendente que poseen algunas formula-
ciones de MTF de liberación retardada evita el fenómeno de tole-
rancia aguda que se relaciona con las tomas repetidas de MTF-I o
las curvas aplanadas de otras formulaciones de liberación sosteni-
da de MTF, que se pueden asociar con pérdidas de eficacia por la
tarde hasta del 40% [23]. El MTF-O, como alguna otra formula-
ción de liberación controlada de MTF, posee este tipo de curva
ascendente y una duración del efecto de 10-14 horas. 

Diferentes estudios han demostrado la eficacia del MTF-O
en el control de las manifestaciones del TDAH, incluso como
terapia inicial, como expresa también nuestro estudio. Otros es-

Tabla II. Puntuaciones obtenidas según subtipo de trastorno por déficit de atención/hiperactivi-
dad, combinado frente a inatento. Se evalúa si existen diferencias estadísticamente significati-
vas en las puntuaciones obtenidas en diferentes momentos del día, sin y con tratamiento.

Sin tratamiento Bajo tratamiento Significación

Primer Segundo Primer Segundo
estadística 

domingo sábado sábado domingo
(p < 0,01)

TDAH combinado

Depremb-desayuno 0,91 1,33 0,61 0,60 +

Depremb-acostarse 0,98 1,34 0,75 0,67 +

DSM-IV-TR mañana 1,43 1,50 0,85 0,74 +

DSM-IV-TR tarde 1,51 1,52 0,80 0,77 +

ICG-M atención-desayuno 5,35 5,15 6,13 6,27 +

ICG-M atención-mañana 4,79 4,92 6,73 6,79 +

ICG-M atención-tarde 4,45 4,47 6,70 6,75 +

ICG-M atención-acostarse 4,74 4,59 6,29 6,54 +

ICG-M conducta-desayuno 5,53 5,20 6,57 6,44 +

ICG-M conducta-mañana 4,93 4,67 7,09 7,12 +

ICG-M conducta-tarde 4,57 4,45 6,68 6,87 +

ICG-M conducta-acostarse 4,62 4,61 6,29 6,75 +

TDAH inatento

Depremb-desayuno 0,88 0,77 0,60 0,70 +

Depremb-acostarse 0,99 0,96 0,68 0,61 +

DSM-IV-TR mañana 1,18 1,25 0,76 0,85 +

DSM-IV-TR tarde 1,18 1,25 0,76 0,76 +

ICG-M atención-desayuno 5,58 5,46 6,31 6,48 +

ICG-M atención-mañana 5,38 5,18 7,03 6,73 +

ICG-M atención-tarde 5,08 4,97 6,90 6,74 +

ICG-M atención-acostarse 5,29 5,49 6,49 6,95 +

ICG-M conducta-desayuno 6,20 5,80 6,85 6,71 +

ICG-M conducta-mañana 5,73 5,59 7,17 6,63 +

ICG-M conducta-tarde 5,18 5,34 6,88 6,70 +

ICG-M conducta-acostarse 5,56 5,82 6,61 6,92 +

Depremb-R: Daily Parent Rating of Evening & Morning Behaviours Revised; DSM-IV-TR: Manual diag-
nóstico y estadístico de los trastornos mentales, cuarta edición, texto revisado; ICG-M: impresión clí-
nica de gravedad modificada; TDAH: trastorno por déficit de atención/hiperactividad.
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tudios han insinuado una eficacia y seguridad al menos similar
a las observadas con tres tomas de MTF-I al día [20,24-27].
Aunque esta circunstancia también se evidenció en el estudio de
Pelham et al [25], estos autores apuntaron al MTF-O como pro-
bable tratamiento de elección en ‘aquellos pacientes que preci-
sen cobertura por la tarde’, y excluyeron de esta recomendación
a las familias que ‘prefieran’ el apoyo psicoeducativo por la tar-
de o a aquellos pacientes que no toleren el efecto del MTF por
la tarde. Más recientemente, Steele et al, a través de un estudio
abierto y aleatorizado, han demostrado una mayor eficacia del
MTF-O frente al MTF-I en la remisión de los síntomas de

TDAH y una mayor satisfacción parental, si
bien la comparación se realizó con 2-3 dosis
de MTF-I según criterio del clínico [28]. 

Otras variables que deberían tenerse en
cuenta en el control de los síntomas en el
TDAH son el cumplimiento terapéutico, la
satisfacción del paciente y la familia, el senti-
do de conveniencia y la aceptación del trata-
miento [14,28-30]. En el estudio de Mulas et
al [14], el cumplimiento y la satisfacción con
MTF-O fueron claramente superiores que con
MTF-I, si bien, de nuevo, no quedó reflejado
el número de tomas del último al día. Los es-
tudios comparativos, doble ciego, cruzados,
en estos términos son escasos. El estudio de
Pelham et al [25], que cumplía estas caracte-
rísticas, demostró una mayor preferencia de
la familia por el MTF-O (47%) respecto a la
observada con tres tomas de MTF-I (31%) o
pautas previas de MTF (15%). En estudios
abiertos con MTF-O, el 85% de las familias
estaba satisfecho, muy satisfecho o extrema-
damente satisfecho al mes de tratamiento; en
el segundo año de tratamiento, más del 95%
de los padres seguían satisfechos con el trata-
miento [30]. 

Si añadimos la variable ‘remisión sinto-
mática’, como ‘la pérdida del estado diagnós-
tico’ bajo tratamiento, el análisis sobre en-
sayos clínicos aleatorizados efectuado por
Steele et al en 2006 [31] mostró una tasa de
remisión en dosis clínicamente efectiva en el
40-66% de los casos tratados con MTF-O, el
38-56% con MTF-I y el 27-29% con atomo-
xetina. Este grupo concluye que, aunque la
tasa de respuesta al tratamiento no difiere en-
tre unos tratamientos y otros, el MTF-O apor-
ta una mayor tasa de remisión, la cual se rela-
ciona con un mejor funcionamiento académi-
co y social. 

Otra de las variables en el apartado del
tratamiento es la adhesión a éste. El TDAH es
un trastorno frecuente, con una marcada re-
percusión en el entorno escolar y social. Aun-
que el tratamiento con MTF ha demostrado
una clara eficacia a corto y medio plazo, la
adhesión a aquél es baja. En el estudio de
Perwien et al sobre una revisión-seguimiento
de 18 meses de tratamiento en niños y adul-
tos con TDAH, los pacientes no tomaron de

forma continuada el tratamiento durante al menos dos meses
[32]. Otros estudios han mostrado una tasa de adhesión al MTF
en el TDAH, en niños vigilados, a los 3 y 5 años, del 50% apro-
ximadamente [33,34]. Entre los factores predictivos de buena
adherencia están la edad temprana del paciente, la mayor inten-
sidad sintomática o la ausencia de un trastorno negativista de-
safiante asociado [33]. En el estudio de Gau et al [35] realizado
con 307 niños diagnosticados de TDAH y tratados con tres to-
mas de MTF-I, se evidenció una pobre adhesión en el 25% de
los casos a los seis meses de tratamiento. El motivo más fre-
cuente fue el olvido de la medicación, por lo que este grupo ar-

Tabla III. Puntuaciones obtenidas según edad; para este propósito se realiza un corte de la
muestra de pacientes a los 12 años. Se evalúa si existen diferencias estadísticamente significa-
tivas en las puntuaciones obtenidas en diferentes momentos del día, sin y con tratamiento. 

Sin tratamiento Bajo tratamiento Significación

Primer Segundo Primer Segundo
estadística 

domingo sábado sábado domingo
(p < 0,01)

<12 años

Depremb-desayuno 0,93 0,97 0,61 0,65 +

Depremb-acostarse 1,33 1,34 0,83 0,70 –

DSM-IV mañana 1,45 1,54 0,81 0,81 +

DSM-IV tarde 1,49 1,52 0,81 0,83 +

ICG-M atención-desayuno 5,28 5,09 5,97 6,31 +

ICG-M atención-mañana 4,75 4,68 6,88 6,74 +

ICG-M atención-tarde 4,47 4,42 6,79 6,66 +

ICG-M atención-acostarse 4,70 4,60 6,35 6,70 +

ICG-M conducta-desayuno 5,56 5,19 6,44 6,41 +

ICG-M conducta-mañana 5,00 4,63 7,04 6,72 –

ICG-M conducta-tarde 4,58 4,50 6,62 6,65 +

ICG-M conducta-acostarse 4,89 4,65 6,27 6,75 +

≥ 12 años   

Depremb-desayuno 0,97 0,81 0,64 0,68 +  

Depremb-acostarse 1,04 0,96 0,51 0,60 +

DSM-IV mañana 1,16 1,20 0,83 0,75 +

DSM-IV tarde 1,17 1,25 0,80 0,67 +

ICG-M atención-desayuno 5,44 5,43 6,37 6,29 +

ICG-M atención-mañana 5,33 5,24 6,53 6,64 +  

ICG-M atención-tarde 5,00 4,98 6,62 6,73 +

ICG-M atención-acostarse 5,26 4,45 6,88 6,45 +

ICG-M conducta-desayuno 5,85 6,02 6,98 6,60 +

ICG-M conducta-mañana 5,65 5,59 7,07 7,19 –

ICG-M conducta-tarde 5,36 5,39 6,88 6,95 +

ICG-M conducta-acostarse 5,71 5,26 6,60 6,86 +

Depremb-R: Daily Parent Rating of Evening & Morning Behaviours Revised; DSM-IV: Manual diagnós-
tico y estadístico de los trastornos mentales, cuarta edición; ICG-M: impresión clínica de gravedad
modificada.
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gumenta la conveniencia de formulaciones de liberación pro-
longada de MTF a lo largo del día para mejorar la adherencia.
El estudio retrospectivo realizado por Sánchez et al sobre un to-
tal de 9.549 pacientes con TDAH de nuevo demostró una pobre
adhesióna al tratamiento, aunque significativamente mayor en
pacientes tratados con MTF-O frente a MTF-I o sales anfetamí-
nicas [36]. Se confirmaron ratios bajos de adhesión por Gau et
al en 2008, aunque de nuevo con mayor adhesión a la formula-
ción de liberación osmótica frente al MTF-I; esta mayor adhe-
sión intraindividual se asoció a una mayor eficacia sin mayores
efectos adversos [37]. En el estudio retrospectivo de Kemner y
Lage realizado con 5.939 pacientes tratados con MTF, se demostró
una mayor adhesión, una mayor continuidad y un cumplimiento
terapéutico en los tratados con MTF-O respecto a los tratados
con MTF-I en tres tomas diarias. Igualmente, se analizaron los
ingresos hospitalarios de estos pacientes, que fueron globalmente
más frecuentes en los tratados con MTF-I respecto a los tratados
con la formulación de liberación controlada. Estos ingresos se
relacionaron con la comorbilidad de consumo de drogas o alco-
hol, pero también con accidentes o lesiones. En este mismo tra-
bajo se analizó el paso de MTF-I a MTF-O y viceversa; lo pri-
mero ocurrió en el 33% de los casos, y lo segundo, tan sólo en
el 1% [38]. 

Respecto al efecto sostenido del MTF-O a lo largo del día,
distintos estudios han demostrado su eficacia, bien a través de
‘escuelas laboratorio’, en las cuales un día a la semana se anali-
zan las características clínicas y habilidades académicas bajo
los efectos del tratamiento, bien a través de evaluaciones con-
tinuadas en el colegio mediante escalas ajustadas a la valora-
ción de la atención en el aula, capacidad para finalizar o cam-
biar de tarea o relación con los demás, como cuantifica la esca-
la SKAMP [25,26,39,40].

Desde el aspecto más evolutivo del TDAH, se aconseja un
control clínico periódico. Se pueden contrastar los efectos de la
medicación a través de entrevistas o cuestionarios estandariza-

dos, específicos para el TDAH, y/o monitorizar su eficacia a tra-
vés de evaluaciones cognitivoatencionales [41-43]. Es a raíz de
este aspecto cuando surge la necesidad de conocer si realmente
el tratamiento con MTF-O va a ser eficaz a lo largo del día en
cada paciente. El estudio realizado consigue demostrar la efica-
cia del tratamiento en la reducción tanto de la inatención como
de la hiperactividad-impulsividad al inicio de la mañana, según
la evaluación cumplimentada por la familia en las dos primeras
horas del día del niño a través de la escala Depremb-R. De igual
manera, parece situar al paciente en una condición clínicamente
estable a lo largo del día, tras analizar los resultados del ICG-M,
que la familia cumplimenta en cuatro momentos del día (tras el
desayuno, la comida, la cena y después de acostarse el niño), y
los cuestionarios basados en el DSM-IV-TR, que se rellenan en
dos momentos del día y hacen referencia a la situación a lo largo
de la mañana y a lo largo de la tarde. Finalmente, la reducción
sintomática en las dos últimas horas del día es igualmente evi-
denciada por la familia y demostrada a través del cuestionario
Depremb-R, que los padres tienen que cumplimentar cuando el
paciente se ha ido finalmente a la cama. Esta mejora sintomática
se observa con independencia de la edad del paciente, sexo o
subtipo de TDAH según la clasificación del DSM-IV-TR. 

La mejoría clínica de los síntomas atencionales y conduc-
tuales, tanto en niños como en niñas, no sólo puede optimizar la
situación escolar (académica y social), sino que puede aliviar la
convivencia familiar y, más importante, favorecer la autoestima
del paciente en sus ámbitos habituales, problemas todos ellos
muy prevalentes en esta población [18,19,44,45]. 

En conclusión, aunque la bibliografía ha demostrado que el
MTF-O aporta niveles diferentes del fármaco a lo largo del
día, este trabajo revela cómo la mejora clínica se muestra de
forma constante a lo largo de toda la jornada en los pacientes
con TDAH tras recibir tratamiento con MTF-O al inicio de la
mañana. 
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SUSTAINED EFFECTIVENESS OF OSMOTIC-RELEASE METHYLPHENIDATE: A STUDY OF 266 CASES
Summary. Introduction. Methylphenidate (MTF) is effective for the treatment of attention deficit/hiperactivity disorder (ADHD).
Osmotic-release MTF (MTF-O) allows a sustained effect along the day on attention and behaviour in patient with ADHD with
a single dose. Aim. To confirm the sustained effectiveness of the MTF-O from the clinical point of view, in the family circle.
Patients and methods. Study of 266 patients with ADHD. They were aged between 5 and 17 years. Distribution for sex 3/1
(boys/girls). Treatment with MTF-O was added and retired in two successive weekends, alternating the days. During these
four days the following scales were filled at different hours: quantified criteria of DSM-IV-TR, modified ICG-M, and translated
and modified Depremb-R. Results. The following finds were observed under treatment: a statistically significant decrease in
inattention, hyperactivity and impulsiveness (p < 0.01); a clinical improvement when getting up and going to bed by means of
Depremb-R scale (p < 0.01); a reduction of the symptomatic intensity in the criteria of DSM-IV-TR, in the morning and in the
afternoon (p < 0.01); a global improvement in attention and behaviour when getting up, lunchtime, dinner, and before going
to bed according to the modified ICG-M. Conclusion. MTF-O improves characteristic symptoms of ADHD from the first hours
of the morning until the hour of going to bed according to family assessment. [REV NEUROL 2009; 48: 339-45]
Key words. ADHD. Attention deficit. Extended-release. Long-actying. Methylphenidate. OROS.


