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Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad 

El Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad ([TDAH]según el DSM-IV)
se define como un determinado grado
de disminución de la atención y/o
hiperactividad-impulsividad que resulta
desadaptativo e incoherente en relación
con el nivel de desarrollo del niño y está
presente antes de los 7 años de edad. 

En 1920 fue considerado, por el médico
Pediatra Still, como un defecto de
control moral después de realizar un
estudio a veinte pacientes. Medio siglo
después la hiperactividad se consideró
síntoma dominante. En 1980 se clasificó
como TDAH+ (con hiperactividad) y
TDAH- (sin hiperactividad),
normalizando su diagnóstico según los
criterios del Manual Diagnóstico y
Estadístico de los trastornos mentales
DSM-IV-TR (2000).

TDAH es un síndrome conductual con
bases neurobiológicas. Su diagnóstico
debe ser realizado únicamente por
pediatras, psiquiatras, neuropediátras o
neurólogos. El TDHA se diagnostica tres
veces más en niños que en niñas
(Biederman, 2002).

Las características principales de este
síndrome son el déficit de atención,
falta de control cognitivo o inhibición
sobre los impulsos asociadas con
hiperactividad e impulsividad,
clasificándolo según DSM-IV-TR (2000)
en cuatro subtipos según el predominio
de los síntomas:
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TDA con Hiperactividad (60% de los
casos): tipo combinado, predomina
la desatención e hiperactividad-
impulsividad durante los últimos 6
meses.
TDA sin Hiperactividad (30% de los
casos): tipo predominio del déficit
de atención, satisface la desatención
pero no la hiperactividad-
impulsividad durante los últimos 6
meses. 
TDA con Hiperactividad (10% de los
casos): tipo predominio hiperactivo-
impulsivo, satisface la
hiperactividad-impulsividad pero no
la desatención durante los últimos 6
meses.
TDA con Hiperactividad no
especificado (10% de los casos): no
satisface los criterios de TDA con
hiperactividad.

Hiperactividad: se manifiesta con el
exceso de movimiento, actividad motriz
y/o cognitiva, los que la padecen hablan
en exceso y producen ruido en
actividades tranquilas.
Inatención: se manifiesta con la
dificultad de mantener la atención
actividades, evitando las que requieren
un esfuerzo mental, en situaciones
sociales manifiesta cambios frecuentes
de tema y dificultad para seguir normas
y/o juegos.
Impulsividad: se manifiesta por
impaciencia, el aplazamiento de
respuestas, y espera de turno
interrumpiendo con frecuencia a los
demás.
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Aumento de atención y mejora de
rendimiento académico.    
Mejor autocontrol de las actividades
motoras excesivas.     
Mejora en la interacción social,
como consecuencia de la
impulsividad.

El tratamiento tiene como finalidad
mejorar los síntomas del TDHA,
reduciendo y eliminando los síntomas,
además de mejorar el aprendizaje,
lenguaje, escritura, relaciones sociales,
entre otras. Para lograrlo, el tratamiento
consiste en medicación, programas de
atención a la familia e intervención
psicopedagógica. Entre las múltiples
terapias utilizadas para tratar este
síndrome, la terapia cognitivo-
conductual parece mejorar los síntomas
depresivos y ansiosos. 

Entre los efectos positivos en este tipo
de terapias son (Loro et al., 2009; Taylor,
1991; Gutiérrez y Becoña, 1989):
     

 
En México existen aproximadamente
42.5 millones de niños y adolescentes
de los cuales 1.5 millones podrían
presentar TDAH (INEGI, 2010). Además,
se sabe que el 30% de quienes acuden a
servicios de psiquiatría infantil lo hacen
por sufrir este síndrome, el oportuno
diagnóstico y tratamiento de este
síndrome mejora su calidad de vida
favoreciendo su rehabilitación.
 
 Referencias
 
  ¹Isorna Folgar, M. (2013). Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).
Capítulos 2, 3 y 12. Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo.
https://elibro.net/es/ereader/ices/
  ²Suceda García, J. (2014). Scielo: Trastorno por déficit de atención con hiperactividad: un
problema de salud pública. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0026-17422014000500014



Medicina Social
El 12 de julio se conmemora el día de la
Medicina social, Henry Sigerist biólogo e
historiador de la medicina, fue pionero en
exponer las relaciones entre la práctica
de la medicina y las condiciones sociales,
y en abordar este campo como un
aspecto de la historia de la civilización,
revalorando el trabajo de Johann Peter
Frank a quien se considera el padre de la
salud pública y figura médica de primer
orden en el desarrollo y establecimiento
de la medicina social.

La medicina social busca dos puntos
importantes: entender cómo las
condiciones sociales y económicas
impactan la salud y enfermedad, entre los
individuos, así como su importancia en la
medicina y fomentar las condiciones en
las cuales la comprensión sobre este
tema mediante la educación, promoción,
organización y desarrollo de programas
de salud, pueda conducir a una sociedad
más sana.

Referencia
¹Sigerist, H. (2009). Johann Peter Frank: un pionero de la
medicina social. Buenos Aires, Argentina, Argentina:
Red Salud Colectiva. Recuperado de
https://elibro.net/es/ereader/ices/24485?page=3.



Síndrome de Rubinstein-
Taybi

El Síndrome de Rubinstein-Taybi (SRT),
es categorizado como una enfermedad
rara, es un síndrome mal formativo de
origen genético, a causa de una
mutación en los genes EP300 Y CREBBP,
al gen EP300 se le asocia el 3% de los
casos mientras al gen CREBBP el 50%,
es decir existe un 47% donde no se
logra identificar las causas, su índice de
prevalencia estimada al nacer es de 1
/100 000 - 125 000, y la posibilidad de
que un paciente con SRT transmita su
gen al ser de tipo autosómico
dominante puede llegar hasta un 50%. 

El paciente con SRT se caracteriza por
estatura baja, microcefalia (cabeza
pequeña), rasgos faciales particulares
(pestañas largas, cejas arqueadas, perfil
nasal convexo, paladar ojival), primer
dedo de manos y pies, anchos y en
ocasiones angulados, grado variable de
retraso del desarrollo psicomotor,
problemas gastrointestinales anomalías
cardiacas, respiratorias, cutáneas,
renales y problemas de visión, se ha
observado un aumento del riesgo de
padecer tumores (leucemia en la niñez y
meningioma en la edad adulta), su
esperanza de vida no se ve afectada
aunque el cáncer y las infecciones
respiratorias son las principales causas
de muerte.

Para su diagnóstico es fundamental un
examen clínico donde se pueda
detectar una anomalía citogenética o
molecular, una vez detectado es posible 

realizar un diagnóstico prenatal fiable
en futuros embarazos mediante la
biopsia de las vellosidades coriónicas.
La ecografía prenatal rara vez permite
un diagnóstico fiable.

Para el tratamiento de este síndrome es
fundamental la Terapia Física enfocada
en programas especializados en el
desarrollo psicomotor y logopedia. En
México existen organizaciones de apoyo
para este tipo de síndrome como la
Federación Mexicana de Enfermedades
Raras (FEMEXER) y la Organización
Mexicana de Enfermedades Raras
(OMER) que pueden ser de gran utilidad
en temas de asesoría médica, servicios
y recursos.

 Referencias
 
  ¹Secretaría de Salud. (2019). Boletín epidemiológico: Cápsula informativa: 3 de julio “Día
mundial del síndrome de
Rubinstein-Taybi”. Recuperado de
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/472812/sem25.pdf
  ²Pr R.C. Hennekam. (2014). Federación Mexicana de Enfermedades Raras: Síndrome de
Rubinstein-Taybi. Recuperado de http://www.femexer.org/11010/sindrome-de-rubinstein-
taybi/
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Img. 1 Characteristics of patients with RTS



Hospitales
Clínicas particulares
Empresas de fisioterapia 
Equipos y centros deportivos 
Centros para adultos
mayores
Centro de atención a
discapacitados

C a m p o  l a b o r a l  e x t e n s o

Por cada 17,500
discapacitados, tan sólo
existe 1 Licenciado en
Terapia física, que pueda
brindarle una tratamiento
rehabilitatorio eficaz.

E s t a d í s t i c a

Terapia Física Ortopédica
Rehabilitación
Cardiovascular
Rehabilitación Respiratoria
Rehabilitación Neurológica
Cuidados intensivos
Drenaje linfático
Electroterapia
Masoterapia

E x i s t e n  m ú l t i p l e s
e s p e c i a l i d a d e s

La Terapia Física surge en base
de una necesidad en la atención
de personas con alguna
discapacidad. Este tipo de
profesionales en el área de la
salud brindan la atención
necesaria en todas las edades a
razón de sus limitaciones
anatómico-funcionales, a nivel
deportivo en el incremento
sistemático de su rendimiento, y
demás áreas de su
competencia.

V a l o r  h u m a n o

Notas curiosas
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¿Porqué estudiar Terapia
Física?





La primera experiencia de
uso de un esclerosante en
una malformación venosa
gigante del cuerpo
  
Chinaliyev A.¹, Sultanaliev T.¹, Parmanov A.¹,
Bayzhanuly K.¹, Alibekov B.¹, Khassenov D¹,
Sagandikov I.¹.

¹- LLP "Centro Nacional de Investigación Oncológica";
República de Kazajstán, 010000 Nur-Sultan, st. Khans Kerey y
Zhanibek 3; https://www.cancercenter.kz/index.php 

Las malformaciones venosas (MV) son el
resultado de un retraso en el desarrollo
del sistema venoso durante la
embriogénesis. En el tratamiento de las
malformaciones venosas, el enfoque
interdisciplinario, que incluye el uso de
métodos quirúrgicos y el tratamiento
endovascular, es la norma de
tratamiento. Este último incluye la
embolización, por ejemplo, utilizando la
escleroterapia con esclerosantes
líquidos o de espuma. [Rabe E., Pannier
F., 2013 Mar 28, Escleroterapia en
malformación venosa]. En este estudio,
presentamos un caso de tratamiento de
una malformación extensa del tronco.

Propósito: Evaluar las posibilidades de
este método de tratamiento en la
práctica clínica de un flebólogo.

Métodos: Una joven mujer, E., de 25
años, fue admitida en el Centro
Nacional de Investigación Oncológica
con quejas de una formación congénita
de tipo tumoral en el tronco izquierdo, 

que aumenta con el esfuerzo físico. La
tomografía computarizada reveló la
ausencia de un componente arterial y la
presencia de sólo una red venosa, que
vienen a la formación, así como
calcificaciones parietales en el lumen de
la malformación. Sobre la base de las
quejas, los datos de los estudios
instrumentales, las tácticas de
intervención quirúrgica en varias etapas
se determinan de manera colegiada. 

En la etapa 1 se realizó una flebografía
de la MV de la superficie posterior del
tórax y a lo largo de la superficie
anterior del abdomen. Una serie de
imágenes mostró múltiples fístulas
venosas delimitadas a nivel de los 
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MD Azat Chinaliyev



segmentos superior, medio e inferior de
la malformación y el retraso del
contraste en las partes distales de las
fístulas. A continuación, se realizó la
escleroembolización de las fístulas
venosas con el esclerosante
Lauromacrogol - 400 3%. El agente de
contraste introducido durante la
flebografía sirvió como "almohada
protectora" que delimita la salida del
esclerosante al torrente sanguíneo
principal. Las imágenes de control
revelaron una reducción del flujo
sanguíneo a través de las
malformaciones venosas de los
segmentos correspondientes.

Antes de realizar la etapa 2 de la
operación, al examinar una flebografía
en el abdomen, se observó una
disminución significativa del volumen de
la malformación, lo que permitió
considerarla como un resultado positivo
del tratamiento.

La etapa 2 produjo una
escleroembolización similar en los
segmentos correspondientes.
Inmediatamente después de completar
el procedimiento, el paciente lleva un
corsé de compresión con vendas
elásticas. Hasta la fecha, se han
realizado 5 etapas de embolización
escleral.

Resultados: El diagnóstico jugó un papel
importante en la determinación de las
tácticas de tratamiento y el logro del
mejor efecto cosmético después de la
escleroterapia. El factor clave para la
escleroembolización fue la posibilidad
de utilizar casi todos los pacientes con 
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Img. 1 Px. Femenino presenta malformación venosa extensa
del tronco.



malformación venosa congénita. Su
singularidad radica en la minimización
del traumatismo y la mejora de la
calidad de vida del paciente, sin recurrir
a los métodos tradicionales de
tratamiento. En el período de
seguimiento a largo plazo, hay una
involución de la MV.

Conclusión: En el caso de
malformaciones venosas extensas, es
aconsejable el uso de diagnósticos por
ultrasonido, CT, MRI. El uso combinado
de escleroterapia con espuma de
Lauromacrogol - 400 3% y medias de
compresión médica es el método de
elección en el tratamiento de las
malformaciones venosas. Esta técnica
requiere un estudio más profundo y la
aplicación en la práctica clínica de un
flebólogo.
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Img. 3 Px. Femenino presenta  evolución al tratamiento.

Contacto: MD Azat Chinaliyev 
Correo: medicinaastana@gmail.com 
Teléfono: +77057113694

Img. 2 Evolución de Px. Femenino



A propósito de:

El cerebro

El Cerebro es un órgano compuesto por
un sistema neural capaz de coordinar,
programar y regular respuestas
fisiológicas, conductuales, emocionales
y cognitivas. Tiene la capacidad de
adaptarse a cualquier necesidad,
maximizando sus sentidos, a esta
capacidad se le denomina
neuroplasticidad.

El cerebro está compuesto por el tallo
encefálico, el cerebelo, lóbulo frontal,
lóbulo temporal, lóbulo parietal, y
lóbulo occipital. Su estructura de divide
en dos hemisferios; derecho e izquierdo
separados mediante una cisura sagital
localizada en la línea media del cerebro.
El hemisferio derecho se encarga de las
emociones, sentimientos, la creatividad
y habilidades de arte y música, mientras
que el hemisferio izquierdo se encarga
de las funciones del habla, escritura,
numeración, matemáticas y la lógica.  

Áreas cerebrales

Las áreas cerebrales propuestas por
Korbinian Brodmann en 1909, son un
mapa cerebral imaginario compuesto
de 47 zonas o áreas. A cada área se le
asocian alteraciones y funciones de tipo
administrativas, de memoria, motoras,
emocionales, del olfato,
somatosensoriales, de atención, visual y
de sonido, incluso señala las áreas del
cerebro no estudiadas. La imagen 1
muestra las áreas y funciones del 
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Lóbulo frontal izquierdo: algunas de
sus funciones son; memoria del
trabajo, memoria temporal,
organización y planificación general
de la conducta, identificación de
objetos, ejecución de tareas,
habilidades manuales, integración
de información sensorial y motora,
entre otras. Está asociada con
algunas de las siguientes
alteraciones: parálisis o parecía
espástica contralateral, dificultad
para organizar eventos, falta de
concentración, hiperactividad,
deficiencia en la programación de
movimientos, disminución y fluidez
verbal, apatía, trastornos depresivos
mayor, de memoria, al lesionarse las
áreas prefrontales se muestran
cambios radicales de personalidad.

Lóbulo frontal derecho: se le asocian
funciones como la memoria espacial
y escénica del trabajo, orientación
espacial,

cerebro según Broadmann dividido
endos hemisferios (izquierdo-derecho).

Lóbulos y Funciones¹

Las funciones del Cerebro
corresponden primordialmente a su
ubicación (áreas de Brodmann) y su
subdivisión por tallo encefálico,
cerebelo y lóbulos; los lóbulos se
categorizan. Por ejemplo, en lóbulo
frontal derecho o izquierdo y según sea
el caso se le asocian funciones y
alteraciones al estar compuestas por
áreas de Brodmann.



Lóbulo temporal izquierdo:
 asociación de la corteza auditiva de
la información que procesa
ubicación espacial, el nombrar y
utilizar objetos, reconocimiento de
lenguaje hablado y escrito, memoria
verbal explícita, procesa
características visuales (color y
forma), percepción de rasgos
visuales y dirección de la mirada,
etc. Algunas de las alteraciones
asociadas son hipoacusia,
alucinaciones auditivas en
esquizofrenia, alucinaciones
transitorias en epilepsia y
estimulación experimental; la
depresión leve y la dificultad en la
memoria verbal explícita están
presentes, así como el
procesamiento semántico (habilidad
para la comprensión del significado
de las palabras, frases y textos).

Lóbulo temporal derecho: se le
asocian funciones como el
reconocimiento de objetos, 

orden de imágenes, fuente de memoria,
expresión del lenguaje (ironía, metáfora,
prosodia) y contenido verbal emocional,
algunas de sus funciones son
compartidas con el lado izquierdo de
manera que se repiten. Se le asocian
alteraciones como: parálisis o parecía
espástica contralateral, retardo en
respuestas al dolor. Las lesiones en el
lóbulo frontal y de estructuras de
memoria suelen desencadenar
paramnesia reduplicativa, el Korsakoff
(tubérculos mamilares) y pseudología
fantástica (mentir de manera
compulsiva) entre otros.
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Lóbulo parietal izquierdo: entre las
funciones que se le asocian se
encuentran la percepción del dolor,
ubicación del cuerpo, peso, textura y
profundidad de los objetos, al
presentar lesiones se presenta una
sensación de percepción aplanada,
reconoce objetos inanimados pero
no rostros, entre sus alteraciones se
encuentran el no percibir texturas,
trastornos del pensamiento,
memoria verbal alterada, 

esquemas, rostros, memoria espacial,
interpretación de lenguaje corporal,
evaluación de movimientos biológicos,
particularmente sensible a los
movimientos de los ojos, párpados y
labios. Algunas de sus alteraciones son
la hipoacusia, amnesia y dismnesia no
verbal, agnosia auditiva y amusia, etc.

Img. 1. La división de las áreas de Broadmann asocia
funciones, identificándolas con colores: administrativas
(amarillo), de memoria (verde), motoras (rosa), emocionales
(naranja), olfativas (rojo), somatosensoriales (lila), atención
(turquesa), visual   (aqua), sonido (azul), zona no estudiada
(gris). Skill3. (s.f). Broadmann areas. [Figura]. Recuperado de:
http://www.brainm.com/software/pubs/dg/BA_1020_ROI_Talair
ach/Brodmann%20Atlas%20%20Functions%20associated%2wi
th%20area%20%20CLICK%20ANY%20AREA%20to%20view%20
functions.htm
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Lóbulo parietal derecho: encargado
del área sensorial de asociación e
integración del esquema corporal,
integración entre el “yo” y el cuerpo
físico, análisis de detalles o partes
de las cosas, se le asocian
dificultades para percibir la posición
del cuerpo, peso y textura de los
objetos, dificultad para percibir el
campo visual opuesto, etc.

Lóbulo occipital izquierdo:
percepción de contornos y
profundidad, y la corteza visual
primaria son algunas de sus
funciones, las alteraciones asociadas
son ceguera, dificultad para
identificar colores, incapacidad para
identificar imágenes incompletas,
entre otros.

Lóbulo occipital derecho: la corteza
visual primaria, la formación de
contornos, asociación de colores,
matices, profundidad de campo y
visión estereoscópica están entre
algunas de sus funciones. Las
alteraciones asociadas son similares
a las que aparecen en el lóbulo
occipital derecho como la ceguera,
la dificultad para identificar colores,
entre otros; los falsos
reconocimientos, la desorientación
espacial, el desconocer el campo
visual opuesto, percepción aplanada
y la dificultad para programar
movimientos son algunas de sus
alteraciones.

desorientación izquierda-derecha,
alteración en la lateralización en
autismo y esquizofrenia, etc.

Cerebelo: entre sus funciones se
encuentran el tiempo y control de la
fluidez mental, participa en las
respuestas de recompensa y
reforzamiento, participa en la
memoria de trabajo (planeación,
atención, aprendizaje), evaluación
fonológica, entre otras.

Tallo encefálico: situado en la parte
baja del encéfalo comunicando la
médula espinal, y los nervios
craneales, encargada de funciones
primitivas como el control del hipo,
estornudos, tos, succión, deglución,
vómito y sensibilidad al dolor y
funciones básicas del sistema
nervioso, además se encuentra la
regulación del ritmo cardiaco y el
control de la respiración, ciclos de
sueño y vigilia. Al estar compuesto
por centros vitales al ser dañados
pueden provocar muerte inmediata.

El cerebro evoluciona, se adapta y sigue
siendo de órgano de estudio para el
mejor entendimiento de su
comportamiento ante los diferentes
estímulos de cada época donde las
necesidades de cada contexto están en
constante cambio.

 Referencias
 
  1 Uriarte Bonilla, V. R. (2013). Funciones cerebrales y psicopatología. Editorial Alfil, S. A. de
C. V. Capítulo 18. Recuperado de: https://elibro.net/es/ereader/ices/40832?page=377
2Triglia,A. (s.f). Psicología y Mente: Tronco del encéfalo: funciones y
estructuras.Recuperado de: https://psicologiaymente.com/neurociencias/tronco-del-
encefalo funciones

 Leer más sobre Áreas de Brodmann en: Castillero Mimenza, O. (s.f). Psicología y Mente:
Las 47 áreas de Brodmann, y las regiones del cerebro que contienen. Recuperado de:
https://psicologiaymente.com/neurociencias/areas-brodmann



ICES humanitas

La terapia vista desde sus
orígenes en el mundo
occidental

La historia del primer terapeuta

Por Dr. Javier Arias Villarroel
Presidente del Comité Científico del ICES

La práctica de esta noble profesión
remonta a épocas lejanas  comenzando
por el extremo Oriente   alrededor del
año 3700 A.C (según Lavier). En la época
de la Grecia antigua alrededor del 1200
A.C aparece en Occidente  y es dedicada
al cuidado de los atletas y gimnastas;
este curioso periodo en el cual la
religión y medicina estaban
extremadamente
entrelazados.                 

El dios de la Medicina se llamaba
Asclepios para los griegos y Esculapio
para los romanos, será posible que 
haya sido un hombre real que existió en
la sociedad Griega y que vivió alrededor
del 1200 A.C.

Según la mitología   fue el fruto de un
adulterio entre Ischys y Chronis, esposa
de Apolon, luego fue adoptado por
Apolon quien le dejo en brazos de un
centauro llamado Chrion quien le educó
al arte de la curación. 

Esculapio casado con la nympha Epione
(la que cura los males) tendria 6 hijas 
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Apollon confía a su hijo Esclepios al centauro Chiron.  Cristopher
Unterberger Aurtia 1732-1798 Oleo sobre lienzo.
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Hygea “la salud” (etimología de
salud), Panacea “remedio
universal”, Iaso “la curación”,
Meditrine, Aceso, Aegle y 3 hijos
Machaon y Podalire que fueron
según “la Ilíada de Homero”
soldados hijos Machaon y Podalire
que fueron según “la Ilíada de
Homero” soldados médicos y
cirujanos durante la guerra de
Troya (que se ocuparon de sanar a
Menelas y Philoctete) y en fin
Telesphore (asociado a la
convalecencia).

El talento de Asclepios en el arte
de la curación fue tan alto nivel
que intenta resucitar a los
muertos. Como castigo de esta
presunción Zeus cediendo a la
insistencia de su hermano Hades,
el poderoso Zeus   le castiga   con
un rayo.

Apolon de rencor por el acto
desmesurado contra su hijo que
tanto bien hizo a la sociedad
masacra todos los Cyoclopes;
Zeus luego de reconocer su error
acoge a Asclepios haciendo de el
un dios, le posiciona bajo forma
de constelación de Serpentaire o
Ophinuchus, su símbolo, la
serpiente, que representa la
vocación del primer terapeuta del
mundo occidental.
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