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PRESENTACIÓN DE
CASO

•

•

•

•

•

Sexo: masculino

Edad: 11 años.

Motivo de consulta: bajo rendimiento académico y
relaciones interpersonales disfuncionales, asociado a
hiperactividad motora y deficiencias psicolingüísticas.

Diagnóstico: TDAH según criterios del “Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders 5” (DSM-5)
Tratamiento: Metilfenidato con buena respuesta



HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS

-

-

-

RM convencional muestra:
Ligera disminución del volumen de ambos tálamos (fig. 1)
y del cuerpo calloso a nivel de su tercio distal (fig. 2).
 

La volumetría cerebral a través de una plataforma de
machine learning (VolBrain 2.0) identificó (fig. 4):

Reducción global de la sustancia gris de ambos
hemisferios (fig. 3).
Reducción de la corteza del giro-hipocampal derecho (fig.
4).
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DISCUSIÓN

•

•

•

El TDAH es un trastorno psiquiátrico que se
diagnostica bajo criterios clínicos (DSM-5).

Actualmente los estudios de imágenes toman
mayor relevancia, tratando de identificar
alteraciones anatómicas como
biomarcadores.

En la bibliografía explorada, se logra recabar
como datos positivos tanto en la RM y en la
volumetría cerebral, la disminución del
volumen de la sustancia gris global y otras
áreas específicas, como las regiones
frontoparietales izquierdas, el giro cingular
izquierdo y el giro parahipocampal derecho.

CONCLUSIÓN

•

•

 Si bien actualmente no existen biomarcadores
anatómicos y funcionales que se relacionen con
TDAH, es evidente la correlación de esta patología
con la disminución de la sustancia gris y áreas
determinadas vinculadas a las funciones motoras y
sensoriales.

Nuestro paciente comparte las reducciones de
volúmenes en la sustancia gris global, en los
talamos y en el giro-hipocampal derecho.
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