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Metilfenidato en el tratamiento del trastorno por déficit de atención
e hiperactividad: ¿realizamos una práctica clínica adecuada?
J. González de Dios a, E. Cardó b, c, M. Servera c
METHYLPHENIDATE IN THE TREATMENT OF ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY
DISORDER: ARE WE DOING A GOOD CLINICAL PRACTICE?
Summary. Introduction. Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is the most frequent behavioural disorder in infancy
and methylphenidate is the most widely used medication. Aim. To analyze if the use of methylphenidate allows a good clinical
practice in ADHD in terms of efficacy, effectiveness, efficiency and safety. Materials and methods. Systematic review of the
articles about therapeutic management of ADHD with methylphenidate published in secondary and primary publications and
critical appraisal by means of methodology of the Evidence-Based Medicine Working Group. Results. The main secondary
information is found in the Cochrane Library, but we also detect relevant articles in Pubmed, mainly published in Journal of the
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry and Pediatrics. There are many randomized clinical trials with methylphenidate (immediate-release and extended-release methylphenidate) and some systematic review and/or meta-analysis, but
these trials have some limitations (in relation to patients, interventions and outcomes) and publication bias. Conclusions. From
the evidence-based analysis (and from the experience) we detect good scientific evidence that methylphenidate improve target
outcomes in ADHD in the short and half-term in children (mainly 6-12 years). The treatment algorithm advises to start with
methylphenidate (immediate or extended-release methylphenidate, in relation to cost-benefit parameters); when there is not
response (between 10-30% of patients) or evidence of relevant secondary effects, we could consider the use of atomoxetine. There
are many questions to solve based on better clinical trials: the efficacy and safety of methylphenidate in very young children and
adolescents, long-term effects and the duration of the treatment. [REV NEUROL 2006; 43: 705-14]
Key words. Attention-deficit/hyperactivity disorder. Bibliographic databases. Critical appraisal topics. Evidence-based medicine.
Methylphenidate.

INTRODUCCIÓN
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es
el trastorno de conducta más frecuente en la edad pediátrica y
constituye un problema de salud pública debido a su elevada
prevalencia, por ser un proceso crónico con afectación de las
diferentes esferas comportamentales (familiar, escolar y social)
y por su alta comorbilidad asociada. Asimismo, es un problema
que tiene un gran impacto en la sociedad en términos de fuertes
implicaciones en la vida familiar, educativa y en el propio desarrollo del niño, así como los elevados costes económicos asociados.
Desde la descripción inicial de Still en 1902 [1], se han empleado múltiples denominaciones diferentes (impulsividad orgánica, síndrome de lesión cerebral mínima, disfunción cerebral mínima, síndrome de hiperexcitabilidad, etc.) hasta llegar a
la denominación actual de TDAH, el cual define un determinado grado de déficit de atención y/o hiperactividad-impulsividad
que resulta desadaptativo e incoherente en relación con el nivel
de desarrollo del niño y que debe persistir durante más de seis
meses y manifestarse antes de los 7 años de edad cuando se han
descartado otro problemas mentales y orgánicos.
Pese a la elevadísima documentación que podemos encontrar en la literatura biomédica respecto al TDAH, siguen persistiendo dudas respecto a la prevalencia de esta entidad, su etioloAceptado tras revisión externa: 01.09.06.
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gía, la utilidad y validación de las distintas exploraciones complementarias en el proceso diagnóstico, así como la utilidad de
las distintas intervenciones terapéuticas [2-4]. Un correcto arsenal de pruebas complementarias permitirá una adecuada aproximación al TDAH y evitará el sobrediagnóstico (falsos positivos,
con los problemas derivados del fenómeno de etiquetado y del
efecto cascada por la realización de pruebas diagnósticas y tratamientos innecesarios) o el infradiagnóstico (falsos negativos,
con las implicaciones pronósticas derivadas de un retraso en el
abordaje del problema). En consonancia con el correcto diagnóstico, como primer paso de un abordaje adecuado al TDAH,
nos enfrentamos al manejo terapéutico de estos pacientes desde
un enfoque interdisciplinario y coordinado (médico, psicológico y psicopedagógico), que evite tanto el sobretratamiento como el infratratamiento.
El escenario clínico que presentamos es el de un niño (habitualmente un escolar entre 6-12 años) correctamente diagnosticado de TDAH, en el que se plantea el objetivo de analizar
el papel actual del fármaco más utilizado en todos los países
–metilfenidato (MF)– y si existen pruebas científicas con un
adecuado nivel de evidencia para soportar una práctica clínica
correcta en el TDAH. Los distintos componentes de una práctica clínica adecuada vienen reflejados en la figura 1, por lo que
otra forma de plantear el objetivo de nuestro artículo es: ¿el tratamiento con MF en el TDAH resulta eficaz, eficiente, efectivo
y seguro?
En los últimos años, ante la aparición en España de nuevos
preparados farmacéuticos, han prodigado las reuniones y simposios sobre el TDAH, donde los profesionales médicos debemos diferenciar claramente la ‘evidencia’ derivada de la industria farmacéutica (con el potencial sesgo de los conflictos de
interés) de la ‘evidencia’ derivada de una revisión estructurada
de las fuentes de información bibliográfica.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó una revisión exhaustiva y estructurada de las fuentes bibliográficas
de información primaria y secundaria [5] (Tabla I) en noviembre de 2005.
Como fuentes de información primaria se revisaron la principal base de
datos bibliográfica internacional (PubMed) y nacional (Índice Médico Español). Como fuentes de información secundaria se revisaron las distintas
bases de datos de la Cochrane Library (Cochrane Database of Systematic
Reviews, Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness, NHS Economic
Evaluation Database, Health Technology Assessment Database y Cochrane
Central Register of Controlled Trials), los principales centros de almacenamiento de guías de práctica clínica internacionales (National Guideline
Clearinghouse y CMA Infobase Clinical Practice Guidelines) y nacionales
(GuiaSalud y Fisterra), así como el principal centro de almacenamiento de
agencias de evaluación de tecnologías sanitarias (International Network of
Agencies for Health Technology Assessment). Asimismo, se completó la búsqueda de información secundaria, de forma global, en TRIPdatabase, como
base de datos sobre medicina basada en la evidencia y, de forma particular,
en las revistas secundarias y archivos de temas valorados críticamente.
Utilizamos como palabras clave de búsqueda los términos MESH (Medical
Subject Headings) methylphenidate y attention deficit disorder with hyperactivity, que se analizaron independientemente y se relacionaron con términos
booleanos, sin limitadores de tiempo ni idioma. Con ello pretendemos realizar
una búsqueda con alta sensibilidad. Para hacer más específica la búsqueda,
consideramos posteriormente sólo los documentos científicos pertinentes relacionados con la edad pediátrica y valoramos el tipo de estudio del que se obtienen los distintos componentes de la pregunta clínica: la eficacia se valora a
partir de las mejores pruebas en intervenciones terapéuticas (clinical trials,
randomized controlled trials, systematic reviews, meta-analysis, practice guidelines), la efectividad principalmente de árboles de decisión e investigación
en resultados de salud (decision trees, outcome assessment), la eficiencia principalmente de los estudios de evaluación económica (costs, cost effectiveness,
cost-benefit analysis, health care costs, economic analysis) y la seguridad de
los estudios en fase III (evaluación terapéutica del ensayo clínico) y fase IV
(vigilancia tras comercialización). Los términos de búsqueda se combinaron
de diferentes maneras en función de la base de datos analizada. Las publicaciones relevantes objeto de la presente revisión se identificaron a partir del
título y resumen, y posteriormente se obtuvo el texto completo de todos los
artículos incluidos en el estudio. Además, se revisaron las citas bibliográficas
de los estudios incluidos en busca de trabajos adicionales relevantes.
A partir del análisis y la clasificación de las pruebas científicas detectadas, pueden formularse recomendaciones en torno a la idoneidad de las condiciones de adopción de una intervención terapéutica. Los grados de recomendación de la calidad de la evidencia científica se clasifican en tres tipos
en base a los criterios propuestos por la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria del Servicio Catalán de Salud [6]:
– Buena (grado A): existe una adecuada evidencia científica –procedente
de metaanálisis (MA), revisiones sistemáticas (RS) o ensayos clínicos
(EC) aleatorizados de muestra grande– para recomendar o desaconsejar
la adopción de la intervención terapéutica.
– Regular (grado B): existe una cierta evidencia científica, pero no concluyente (procedente de EC aleatorizados de muestra pequeña, EC no aleatorizados, estudios de cohortes y/o de casos y controles) para recomendar
o desaconsejar la intervención terapéutica.
– Mala (grado C): existe una evidencia científica insuficiente (procedente
de series clínicas, estudios transversales, conferencias de consenso o comités de expertos no basados en fundamentos de la metodología de la
medicina basada en la evidencia) para recomendar o desaconsejar la intervención terapéutica.

Figura 1. Componentes de la calidad asistencial necesarios para llevar a
cabo una práctica clínica adecuada. Una práctica clínica adecuada conlleva intentar mejorar los tres componentes de la calidad asistencial: calidad
científico-técnica (eficacia, efectividad y seguridad), calidad relacional percibida (información, aceptabilidad y satisfacción) y calidad organizativoeconómica (eficiencia, accesibilidad y equidad). Y todo ello matizado por
el concepto de variabilidad en la práctica clínica (VPC), en el que cabe diferenciar aquella VPC lícita (propia de considerar la medicina como un
arte, que depende de la experiencia clínica del médico, así como del estado clínico y preferencia de los pacientes, y que se debe respetar) de la
VPC ilícita (es decir, aquella que va en contra de las pruebas científicas y
que es necesario evitar).

Tabla I. Fuentes de información bibliográfica.
Fuentes de información primaria (o ‘tradicionales’, en las que es
necesario realizar la valoración crítica de los artículos, para conocer
su validez, relevancia y aplicabilidad)
Libros de texto
Revistas de biomedicina
Bases de datos bibliográficas
(Medline, Embase, Índice Médico Español, etc.)
Fuentes de información secundaria (nacidas al amparo de la medicina
basada en la evidencia, se caracterizan por llevar implícita la valoración
crítica de los documentos)
Divulgar los resultados de investigación
relevante sobre un problema clínico concreto
Archivos de temas valorados críticamente
Revistas con resúmenes estructurados
Reunir y sintetizar de forma exhaustiva la información
existente acerca de un problema clínico concreto
Revisión sistemática/metanálisis
Colaboración Cochrane

RESULTADOS
Estructuramos la exposición de los resultados en el abordaje de la valoración crítica de las pruebas científicas encontradas respecto al uso farmacológico del MF en el TDAH por medio de los dos niveles de búsqueda en las
fuentes de información bibliográfica [5].

Reunir y sintetizar el conocimiento existente sobre
todos los aspectos de un proceso clínico completo
Guías de práctica clínica
Informes de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias

Primer nivel de búsqueda: fuentes de información secundaria
En la búsqueda a través de la TRIPdatabase (por title & text) recuperamos
un total de 19 documentos pertinentes en la sección evidence based [7-25],
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Bases de datos de medicina basada en la evidencia
(TRIP, SUMSearch, etc.)
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tima consulta: 18.11.2005), de los cuales destacaban algunos artículos sobre aspectos terapéuticos publicados
en los últimos cinco años en España
[3,4,56-68].
De la revisión de las citas bibliográficas de los artículos de interés
previamente detectados, recuperamos
otros documentos relevantes en forma de GPC [69,70], conferencias de
consenso [71-77], informes de agencias de evaluación de tecnologías
sanitarias [78-80], RS y/o MA [81,
82], revisiones basadas en la evidencia [83-85], revisiones narrativas recientes [86-94], así como los diferentes artículos del Multimodal
Treatment Study of Children with
ADHD (MTA) Cooperative Group
[95-99], que constituye el EC más
importante, desde sus primeras publicaciones realizadas en el año
1999 sobre las diferentes estrategias
terapéuticas en el TDAH hasta la
repercusión posterior de dicho trabajo [100,101]. También cabe destacar algún artículo publicado en liteFigura 2. Diagrama de flujo de las fuentes de información bibliográfica utilizadas y los tipos de estudios detectados. EC: ensayo clínico; GPC: guía de práctica clínica; IAETS: informes de agencia de evaluación de tecnologías
ratura ‘gris’ (no extraíble a través de
sanitarias; MA: metanálisis; RS: revisión sistemática.
bases de datos), bien en suplementos de revistas no indexadas o en monografías [2,102-104].
En la figura 2 se representa el diagrama de flujo de las fuentes de inforsiete documentos pertinentes en la sección guidelines [26-32] y dos documación y los tipos de estudios detectados relevantes para el objetivo de
mentos pertinentes en query-answering [33,34]. Aunque la TRIPdatabase
nuestro estudio.
realiza una búsqueda rápida en las fuentes de información secundaria, parece oportuno realizar una búsqueda más dirigida.
En relación con las RS y/o los MA, planteamos una búsqueda pormenorizada a través de la Biblioteca Cochrane Plus en español y recuperamos los
DISCUSIÓN
siguientes documentos pertinentes en las distintas bases de datos: un documento en la Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas (35), cuaLa toma de decisiones en medicina se sustenta en que el buen
tro en la Base de Datos de Resúmenes de Revisiones de Efectividad [12,13,
juicio médico logre un equilibrio entre el riesgo que comporta
16,25], tres en la Base de Datos de Evaluación de Tecnología Sanitaria [24,
toda intervención diagnóstica y/o terapéutica y el beneficio es36,37], dos en la Base de Datos de Evaluación Económica [7,11] y hasta un
perable de dicha intervención en un paciente en concreto, lo que
total de 856 EC en el Registro Cochrane de Ensayos Controlados.
obliga a combinar arte y ciencia, pues no es fácil trabajar con la
En relación con las guías de práctica clínica (GPC), recuperamos cuatro
incertidumbre, coexistir con la yatrogenia ni admitir las limitaen la National Guidelines Clearinghouse [26,27,32,38] y dos en la Canadian
ciones del conocimiento médico [105]. Para mejorar el cuidado
Medical Association Infobase [29,30]. No detectamos ninguna GPC en Guía
Salud y Fisterra.
de nuestros pacientes debemos fundamentar nuestra práctica
En relación con los informes de evaluación de tecnologías sanitarias, no
clínica en las mejores pruebas científicas y realizar una toma de
obtuvimos ningún documento pertinente para el objetivo de nuestro estudio.
decisiones basadas en la evidencia científica según los pasos
Segundo nivel de búsqueda: fuentes de información primaria
En PubMed, mediante el término methyphenidate obtuvimos 3.256 referencias y con attention deficit disorder with hyperactivity, 9.227 referencias, que
se redujeron a 1407 cuando se combinaban ambos términos MESH. Mediante la utilización del limitador de edad (‘all child: 0-18 years’), obtuvimos
1.229 registros (fecha de última consulta: 18.11.2005). Para hacer la búsqueda más específica y con mayor calidad científica utilizamos los limitadores
del tipo de publicación: con randomized controlled trial obtuvimos 266 documentos, cuatro con meta-analysis [8,15,25,39] y uno con practice guideline
[38]. Al revisar el título y el resumen de estas referencias en PubMed, sólo un
porcentaje próximo al 10% de los 266 EC se correspondía con el objetivo de
nuestro estudio. Recuperamos la mayoría de los documentos encontrados en
la búsqueda en fuentes de información secundaria, así como algunos artículos
actuales (publicados en los últimos cinco años) de interés para analizar el tratamiento del TDAH con MF y sus derivados de liberación prolongada [4055]. La mayoría de los artículos de interés se publican en revistas de psiquiatría (principalmente en Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry) y de pediatría (principalmente en Pediatrics).
En el Índice Médico Español, mediante el término ‘metilfenidato’ obtuvimos 25 artículos y 118 con ‘déficit atención e hiperactividad’ (fecha de úl-
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que propone Muir Gray [106]:
– ¿Este método de investigación es el mejor para contestar a
nuestra pregunta clínica estructurada?
– ¿Esta investigación es de una calidad científica adecuada?
– ¿Cuál es la importancia clínica de los efectos beneficiosos y
perjudiciales encontrados?
– ¿Son los resultados de la investigación generalizables a la
población general de la que se extrajo la muestra del estudio?
– ¿Son los resultados aplicables a nuestra población?
– ¿Son los resultados relevantes para mi paciente?
Así pues, la sistemática propuesta en este artículo de búsqueda
de información bibliográfica, fundamentada en el paradigma de
la medicina basada en la evidencia (MBE), constituye una herramienta esencial para ayudarnos en la toma de decisiones clínicas [5,107]. Las fuentes de información secundaria nos proporcionan una síntesis de la información científica validada por
medio de la valoración crítica de documentos científicos, que en
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el caso de nuestro trabajo se fundamentará en artículos sobre
intervenciones terapéuticas y sigue los criterios de validez (o
rigor científico), relevancia (o importancia clínica) y aplicabilidad (en la práctica clínica) propuestos por el Evidence-Based
Medicine Working Group [108-110] (Tabla II). De las distintas
fuentes de información secundaria analizadas, detectamos una
información abundante respecto al uso del MF en el TDAH (Fig.
2) en forma de GPC [26-30,32,38,69,70], artículos de consenso
[71-77], informes de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias [78-80], RS y/o MA [7,8,17,25,39,81,82], EC [9, 22,4055,95-99] y estudios de evaluación económica [7,11,80]. Algunos de estos estudios se analizan en las distintas bases de datos
de la Cochrane Library [7,10-13,16-20,24,25,36,37] y cabe reseñar que algunos artículos relevantes se analizan desde sus distintos soportes: así, el MA de Schachter et al [8,13], el estudio de
evaluación económica de Gilmore et al [11,12] y el informe de
evaluación de tecnologías sanitarias de Jadad et al [15,18,19].
Sin duda, en el estudio del uso del MF en el TDAH, el diseño científico que constituye el método de referencia es el EC
aleatorizado y controlado, a partir del cual se deriva la información relevante volcada en forma de GPC, RS, MA e informes de
evaluación de tecnologías sanitarias. Pero según se analiza en el
MA de Schachter et al [8,13] sobre un total de 62 EC aleatorizados (2.897 participantes con TDAH ≤ 18 años) publicados entre
1981 y 1999 (sin incluir en él los EC derivados del importante
estudio del MTA Cooperative Group, publicados a partir del
año 1999), se puede reconocer una serie de limitaciones de los
EC sobre MF en el TDAH, que incluye aspectos relacionados
con los tres elementos de una pregunta clínica estructurada
(paciente, intervención y resultados) y sobre las propias características del EC en esta población (Tabla III).
Del análisis de los artículos científicos detectados en nuestra revisión estructurada de la bibliografía médica respecto al
uso del MF en el TDAH, encontramos abundantes datos basados en pruebas científicas sólidas (EC, RS, MA, GPC basadas
en la evidencia, informes de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, conferencias de consenso, etc.) [7-101], por lo
que la ‘experiencia’ clínica (tras un uso cimentado por más de
60 años de experiencia) se ve avalada por la ‘evidencia’ científica, y podemos formular las siguientes recomendaciones de grado A (buena), según el criterio de clasificación utilizado [6]:
– Las medicaciones estimulantes valoradas resultan igualmente efectivas, pero en España el MF sigue siendo el de primera elección.
– El MF mejora los síntomas clave del TDAH (hiperactividad,
inatención e impulsividad) a corto y medio plazo en niños
escolares (pues la utilidad del MF se ha estudiado menos en
preescolares y adolescentes); no existen estudios de seguridad y eficacia del MF en niños menores de 5 años para recomendar su utilización en estas edades.
– El tratamiento médico es más eficaz que cualquier intervención no farmacológica.
– El tratamiento combinado (farmacológico y no farmacológico) tiene una eficacia similar al tratamiento farmacológico
exclusivo, si bien permite una posible disminución de la dosis de medicación y una mayor satisfacción de los padres;
en presencia de ansiedad comórbida, la intervención combinada tiende a ser superior al programa de medicación e incluso la intervención conductual por sí sola supera al tratamiento médico en la atención primaria.
– El seguimiento y monitorización de los objetivos diana y los
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Tabla II. Preguntas para una valoración crítica de artículos sobre tratamiento (según la orientación del programa CASPe [126]).
¿Son válidos los resultados del ensayo clínico? (validez)
Preguntas de eliminación
1. ¿Se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida?
2. ¿Fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos?
3. ¿Fueron adecuadamente considerados hasta el final
del estudio todos los pacientes que entraron en él?
Preguntas de detalle
4. ¿Se mantuvieron ciegos al tratamiento los pacientes,
los clínicos y el personal del estudio?
5. ¿Fueron similares los grupos al comienzo del ensayo?
6. Al margen de la intervención en estudio,
¿los grupos se trataron de igual modo?
¿Cuáles son los resultados? (relevancia)
7. ¿Cómo de grande fue el efecto del tratamiento?
8. ¿Cómo es la precisión de la estimación del efecto del tratamiento?
¿Pueden ayudarnos estos resultados? (aplicabilidad)
9. ¿Pueden aplicarse estos resultados en tu medio o población local?
10. ¿Se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica?
11. ¿Los beneficios a obtener justifican los riesgos y los costes?
En la mayoría de las preguntas se pueden dar tres tipos de respuesta: ‘sí’,
‘no’ y ‘no sé’.

efectos adversos se deben obtener conjuntamente de la información del niño, los padres y los profesores.
– Los antidepresivos tricíclicos se recomiendan sólo cuando
el paciente es refractario a dos o más medicaciones estimulantes y/o presenta efectos adversos intolerables (si bien con
la aparición de nuevos medicamentos en la farmacopea del
TDAH es posible que se adopten otras alternativas).
Concretamente, ya se dispone de información sobre alguno de estos nuevos fármacos para el tratamiento del TDAH, principalmente dos: el MF de liberación prolongada y la atomoxetina. Esta
nueva farmacopea implica un mayor coste derivado de los gastos
en investigación y desarrollo (I+D) para el análisis de nuevas
moléculas con ventajas farmacológicas, farmacocinéticas y/o farmacodinámicas sobre el MF habitualmente utilizado (de liberación inmediata). La aparición de estas nuevas moléculas ha disparado el número de cursos, reuniones y simposios tanto en los ámbitos pediátricos, como en los neurológicos y psiquiátricos, que
abordan el problema del TDAH y su manejo farmacológico. El
profesional médico deberá discernir el verdadero valor de estas
moléculas en el tratamiento del TDAH, valorar el triángulo entre
beneficios, perjuicios y costes, y buscar las mejores indicaciones
para cada una de ellas para un uso racional de la medicación y
una asistencia sanitaria basada en las mejores pruebas científicas.
Sobre los distintos preparados de MF de liberación prolongada, la Food and Drug Administration (FDA) estadounidense reconoce una primera (Ritalin-SR ®) y una segunda generación
(que son, por orden de aparición en el mercado, Concerta ®, Me-
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Tabla III. Limitaciones de los ensayos clínicos sobre el metilfenidato en el
trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Respecto a los pacientes
Pequeño tamaño muestral de los estudios (mediana de 47 pacientes
y sólo un 11% utilizaba más de 80 pacientes en sus ensayos clínicos)
y, por tanto, con baja potencia para detectar diferencias clínicas
significativas entre las intervenciones
Principalmente realizados en población escolar (6-12 años),
con pocos estudios en preescolares y adolescentes
Respecto a la intervención
Gran heterogeneidad de los estudios,
con distintas pautas de tratamiento y comparaciones
Mejor definidos los ensayos clínicos sobre tratamientos farmacológicos
(tipo de fármaco, dosis y duración) que sobre tratamiento conductuales
Pocos ensayos clínicos realizan una comparación entre el metilfenidato
y otras alternativas farmacológicas y/o trastornos conductuales
Respecto a los resultados
Se seleccionan resultados principales (end-points primarios) de interés
muy variable y con diferentes versiones en los mismos instrumentos
de medida (tests o encuestas principalmente), lo que hace difícil la
comparación de los resultados
Pocos estudios con resultados a largo plazo
(la mayoría, menos de tres meses)
Respecto a las características de los ensayos clínicos
Baja puntuación de calidad de los mismos en la escala
de valoración de Jadad: se detectan defectos en el método
de aleatorización, enmascaramiento y efecto de arrastre
(carry-over) en los diseños cruzados
Posibles sesgos de publicación en la valoración por métodos
estadísticos y gráficos (por posibles ensayos clínicos no publicados)

tadate CD ® y Ritalin-LA ®). Concerta utiliza un sistema de liberación osmótico (OROS), que consiste en un comprimido con tres
compartimentos osmóticamente activos: cuando pasa al tracto
gastrointestinal, la capa externa de MF se disuelve y facilita la
liberación inmediata del fármaco (aproximadamente un 22% del
total) en las primeras 4 h y las cambiantes propiedades osmóticas permiten la liberación del resto de MF de forma controlada
entre 4 y 12 h después de su administración, con un consistente
y característico perfil farmacocinético (patrón ascendente de liberación). Metadate CD utiliza un sistema multiparticulado con
una combinación de diferentes tipos de burbujas en cada cápsula
para alcanzar niveles específicos de liberación: una mezcla de un
30% de burbujas de liberación rápida (pico inicial alrededor de
1,5 h) y un 70% de burbujas de liberación extendida (segundo
pico alrededor de 4,5 h). Ritalin-LA es una cápsula de liberación
bimodal que usa las propiedades de la tecnología SODAS (spherodial oral drug absorption system), con una mezcla de un 50%
de burbujas de liberación inmediata (pico inicial alrededor de 2 h)
y un 50% de burbujas de revestimiento entérico y liberación
retardada (segundo pico alrededor de 6 h). Concerta es un preparado de MF de liberación prolongada que imita las tres tomas al
día de las preparaciones de MF de liberación rápida, mientras
que Metadate CD y Ritalin-LA se diseñaron para producir lo
equivalente a dos tomas de MF de liberación rápida.
Sobre el único preparado de MF de liberación prolongada
comercializado en España (Concerta) encontramos ya un buen
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número de EC [9,41,43,44,50,52-55], de los que se pueden derivar algunas conclusiones preliminares:
– Tiene una eficacia similar al MF de liberación rápida respecto a los síntomas cardinales del TDAH, pero al ofrecerse
sólo una vez al día, mantiene un perfil más homogéneo de
los niveles plasmáticos.
– Los preparados de MF de liberación prolongada con el mecanismo de absorción osmótica OROS en España están disponibles en 18 y 36 mg, y equivalen, respectivamente, al MF
de liberación rápida de 5 y 10 mg (ofrecido tres veces al día),
aunque realmente la equivalencia no es directa porque algo
del producto se pierde en el sistema de liberación osmótica.
– A veces, el MF de liberación prolongada tiene un inicio de
acción algo más lento que el MF de liberación rápida, pues
la dosis inicial que se libera por el método OROS es de un
22%, lo que hace que la cápsula de 18 mg libere inmediatamente 4 mg y la de 36 mg libere 8 mg (dosis inferiores que
corresponden, en equivalencia al MF de liberación rápida, a
5 y 10 mg, respectivamente).
– No se han descrito diferencias significativas en los efectos
adversos entre ambos preparados.
– Su aplicación una vez al día (sobre las dos o tres veces que
se ofrece el MF de liberación rápida) suele ser preferida por
los padres, lo que mejora el cumplimiento terapéutico y reduce la posible ‘estigmatización’ del niño que debe tomar
alguna de las dosis en el colegio; debemos tener en cuenta la
potencial dificultad para deglutir las cápsulas del MF de
liberación prolongada OROS en los niños más pequeños.
– Un tema a considerar es la diferencia de precios de los dos
preparados disponibles en el mercado español, todos ellos
en envases de 30 comprimidos: Rubifén (MF de liberación
rápida) de 5 mg (2,10 €), 10 mg (6,34 €) y 20 mg (5,16 €),
frente a Concerta (MF de liberación prolongada) de 18 mg
(57,62 €) y 36 mg (78,42 €).
Sobre la atomoxetina, detectamos un menor número de EC [111118], que incluyen un reciente artículo de revisión en Revista de
Neurología [119]. A partir del EC inicial de la atomoxetina en el
TDAH en población adulta [111] han aparecido otros EC con
estudio de una dosis al día [112], estudio de dosis-respuesta [113]
y estudio de eficacia en la población pediátrica [113-116], pero
todos ellos comparados con placebo. El EC de Kratochvil et al
[117] ha comparado la atomoxetina con la MF en un estudio
abierto y aleatorizado, en el que se estudiaron 228 niños y adolescentes con TDAH durante 10 semanas, y en el que no se demostraron diferencias entre ambos medicamentos en relación con su
eficacia y seguridad. Sin embargo, el reciente EC de Starr et al
[118], basado en el estudio FOCUS (Formal Observation of Concerta versus Strattera) sobre 178 niños afroamericanos, encuentra
que el MF de liberación prolongada OROS demuestra una significativa mejoría global y/o en síntomas de desatención respecto a
la atomoxetina, sin diferencias en los efectos adversos.
En la tabla IV se enumeran los distintos fármacos (psicoestimulantes y no psicoestimulantes) utilizados en el tratamiento
médico del TDAH, la mayoría de ellos no disponibles en España. Debido a esta limitación, el algoritmo de tratamiento en nuestro medio aconseja empezar el tratamiento con MF (de liberación inmediata o de liberación prolongada OROS, en base a la
deliberación entre el paciente, el médico y la familia de los posibles beneficios, perjuicios y costes de cada alternativa). Si éste
no funciona (lo que se describe en un 10-30% de los pacientes) o
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el niño no tolera los efectos adversos (hiporexia, insomnio, labilidad emocional, aparición o exacerbación de tics y síntomas de
ansiedad), deberá plantearse el uso de la atomoxetina, que actualmente se puede solicitar por Farmacia Extranjera [119].
De nuestro estudio se concluye que las pruebas científicas
obtenidas de la revisión estructurada de todas las fuentes de información bibliográfica (primarias y secundarias) nos permiten obtener robustas recomendaciones para realizar una práctica clínica
adecuada (en términos de eficacia, efectividad, eficiencia y seguridad) en el manejo farmacológico del TDAH con MF en la infancia
(principalmente en escolares). Quedan pendientes algunos temas
de interés que pueden esquematizarse en dos apartados:
– Plantear EC que subsanen las limitaciones detectadas y que
respondan a cuestiones pendientes: uso del MF en el TDAH
en el preescolar y adolescente, efectos a largo plazo, duración del tratamiento farmacológico, efecto del MF en los
distintos subtipos de TDAH o en TDAH con o sin patología
comórbida, etc.
– Conocer la utilidad de los nuevos fármacos disponibles en
España, psicoestimulantes (MF de liberación prolongada,
ya comercializado) y no psicoestimulantes (atomoxetina,
comercialización en breve), para plantear su uso racional en
el algoritmo terapéutico del TDAH, considerando en la
toma de decisiones el triángulo de argumentos (beneficios,
perjuicios y costes) e implicados (paciente, médico y familia) en la práctica habitual.

Tabla IV. Tratamiento farmacológico empleado en el trastorno por déficit
de atención e hiperactividad.
Fármacos psicoestimulantes
Metilfenidato y derivados
Metilfenidato (Rubifén) a
Metilfenidato OROS (Concerta) a
Metilfenidato de liberación prolongada
(Ritalin-SR, Metadate CD, Ritalin-LA)
D-metilfenidato (Focalin)
Anfetaminas y derivados
Dextroanfetamina (Dexedrine)
Mezcla de sales de anfetaminas (Adderall, Adderall-XR)
Pemolina magnésica (Cylert)
Modafinilo (Modiodal)
Fármacos no psicoestimulantes
Atomoxetina (Strattera) b
Bupropión (Wellbutrin, Zyntabac, Quemen)
Clonidina (Catapresán)
Antidepresivos tricíclicos

No podemos concluir nuestras reflexiones sin comentar la importancia de conocer y analizar los potenciales conflictos de
interés entre la investigación científica y la industria farmacéutica [120-122] en la medicina, en general, y en el tema que nos
ocupa, en particular. La industria farmacéutica es clave y fundamental para llevar adelante proyectos de investigación a gran
escala del tipo de EC multicéntricos, pero se deben evitar las
posibles confrontaciones entre la opinión científica ‘basada en
la evidencia’ y la ‘basada en la industria farmacéutica’, pues en
este sentido podemos encontrar algunas limitaciones de la MBE
[123]: sólo tenemos evidencia cuando alguien tiene interés de
esa ‘evidencia’, la ‘evidencia’ es mucho más evidente cuando
favorece a los intereses comerciales que a los intereses de los
pacientes y la ‘evidencia’ favorece a los fármacos rentables
más que a los cambios de vida y a los fármacos huérfanos. Para
lograr un verdadero uso racional de los medicamentos y que
éstos puedan demostrar su valor social intrínseco como una de

a

Disponibles en España; b Próximamente disponible en España.

las intervenciones sanitarias más efectivas en relación con el
coste, los profesionales sanitarios, los gestores, las administraciones sanitarias, la industria farmacéutica y los pacientes
deberán asumir cada uno su responsabilidad en la utilización
correcta del medicamento y todas las actividades que giren en
torno a su promoción [124], y evitar al máximo que la evidence-biased medicine limite los resultados de la evidence-based
medicine [123,125].
ADENDA
Durante el período de revisión por pares del artículo se ha comercializado en España Concerta 54 mg, equivalente al MF de
liberación rápida de 15 mg (ofrecido tres veces al día).
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METILFENIDATO EN EL TRATAMIENTO DEL TRASTORNO
POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD:
¿REALIZAMOS UNA PRÁCTICA CLÍNICA ADECUADA?
Resumen. Introducción. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es el trastorno de conducta más frecuente en
la infancia y el metilfenidato es el fármaco más utilizado en su tratamiento. Objetivo. Analizar si el uso del metilfenidato permite
una práctica clínica adecuada en el TDAH, en relación con su eficacia, efectividad, eficiencia y seguridad. Materiales y métodos.
Revisión sistemática de los artículos sobre el metilfenidato en el
TDAH publicados en fuentes de información secundaria y primaria, y valoración crítica por medio de la metodología del Evidence-Based Medicine Working Group. Resultados. Detectamos la
principal información secundaria en la Cochrane Library, pero
también encontramos relevantes artículos en Pubmed, principalmente publicados en Journal of the American Academy of Child

METILFENIDATO NO TRATAMENTO DA PERTURBAÇÃO
POR DÉFICE DE ATENÇÃO E HIPERACTIVIDADE:
REALIZAMOS UMA PRÁTICA CLÍNICA ADEQUADA?
Resumo. Introdução. A perturbação por défice de atenção/hiperactividade (PDAH) é a alteração de conduta mais frequente na infância. O fármaco mais prescrito na sua terapêutica é o metilfenidato.
Objectivo. Analisar a eficácia, efectividade, eficiência e segurança
do metilfenidato como agente terapêutico na PDAH. Materiais e
métodos. Revisão sistemática de artigos referentes à utilização clínica do metilfenidato na PDAH publicados em fontes de informação secundária e primária, e respectiva avaliação crítica pela metodologia do Evidence-Based Medicine Working Group. Resultados. A principal fonte de informação secundária foi a Cochrane
Library. Foram também revistos artigos na Pubmed, nomeadamente artigos publicados no Journal of the American Academy of
Child and Adolescent Psychiatry e na Pediatrics. Existem muitos
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and Adolescent Psychiatry y en Pediatrics. Hay muchos ensayos
clínicos con metilfenidato (de liberación rápida y liberación prolongada) y algunas revisiones sistemáticas o metanálisis, pero estos ensayos clínicos tienen limitaciones (relacionadas con los pacientes, las intervenciones y los resultados) y sesgo de publicación. Conclusiones. La evidencia (y la experiencia) científica confirma que existen robustas pruebas científicas de que el metilfenidato mejora los síntomas clave del TDAH a corto y medio plazo en
escolares (6-12 años). El algoritmo terapéutico aconseja empezar
con metilfenidato (de liberación inmediata o prolongada en función de la relación de los posibles beneficios, perjuicios y costes);
si éste no funciona (entre el 10-30% de los pacientes) o el niño no
tolera los efectos adversos, deberá plantearse el uso de atomoxetina. Quedan cuestiones por resolver con mejores ensayos clínicos:
utilidad del metilfenidato en preescolares y en adolescentes, efectos a largo plazo y duración del tratamiento. [REV NEUROL 2006;
43: 705-14]
Palabras clave. Fuentes de información bibliográfica. Medicina basada en la evidencia. Metilfenidato. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Valoración crítica de documentos.
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ensaios clínicos com metilfenidato (de libertação rápida e libertação prolongada) e algumas revisões sistemáticas e/ou meta-análises. Porém estes ensaios clínicos têm limitações (relacionadas com
os doentes, com as intervenções e com os resultados) e enviesamento de publicação. Conclusões. A evidência (e a experiência) científica confirma que existem fortes argumentos científicos que sustentam a eficácia do metilfenidato na terapêutica sintomática da
PDAH a curto e médio prazo em idades escolares (6-12 anos). O
algoritmo terapêutico considera o metilfenidato como o fármaco
de primeira linha (de libertação imediata ou prolongada em função da relação benefício/risco e custos financeiros). Nos casos
refractários à terapêutica com metilfenidato (10-30% dos doentes)
ou quando a criança não tolera os efeitos adversos, está recomendada a utilização de atomoxetina. Alguns aspectos do metilfenidato aguardam ainda evidência científica adequada: utilidade em
idades pré-escolares e em adolescentes, efeitos a longo prazo e duração da terapêutica. [REV NEUROL 2006; 43: 705-14]
Palavras chave. Avaliação crítica de documentos. Fontes de informação bibliográfica. Medicina baseada na evidência. Metilfenidato. Perturbação por défice de atenção e hiperactividade.
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