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

un trastorno neuropsiquiátrico que comienza en la infancia,

caracterizada por hiperactividad, impulsividad y falta de

síntomas de atención

1- Prevalencia consumo de fármacos para el

tratamiento del TDAH en Cataluña.

2- Conocer las características sociodemográficas de

los pacientes que reciben tratamiento con fármacos para

el TDAH en Cataluña.
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La mayoría de los que consumen fármacos para el TDAH son jóvenes, siendo el

pico máximo de consumo entre 10 y 14 años. Las comorbilidades psiquiátricas así

como el tratamiento concomitante con otras drogas psicotrópicas son comunes. Es

probable que los medicamentos para tratar el TDAH se estén utilizando como

medicamentos no aprobados para tratar la depresión, la demencia y la obesidad.

Los pacientes que recibieron fármacos para el TDAH en

2015 fue de 16.200. Los fármacos para tratar el TDAH se

utilizaron fundamentalmente en niños y adolescentes. En

general, la mayoría de los pacientes eran hombres y la

prevalencia de comorbilidades no era frecuente,

exceptuando la obesidad, la depresión, la ansiedad y el

trastorno de la personalidad. Hubo diferencias importantes

entre los pacientes < 24 años y los >24, siendo estos últimos

los que tenían condiciones comórbidas más frecuentes y

mostraron una mayor tasa de tratamiento psicofarmacológico

concomitante.

Estudio descriptivo transversal en pacientes que recibieron

fármacos para el TDAH en algún momento del año 2015,

obteniendo información a través de la base de datos del ICS.
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