
Latencia de la onda P300 con 
estímulo visual antes y después 

de tratamiento con Metilfenidato 
en niños con TADH. 

Una serie de casos 



Justificación 

• El metilfenidato clínicamente incide en la 
evolución del TADH mejorando sus resultados 
a nivel académico y conductual. 

• Existe literatura que describe la variación de la 
latencia del P300 con estímulo visual, luego de 
la toma de metilfenidato en niños con TADH, 
previamente sin tratamiento. 

 



Objetivo 

• Describir los resultados obtenidos de las 
latencias de P300 visuales, antes y después de 
tratamiento con metilfenidato; desde el año 
2004 al 2011 en pacientes diagnosticados de 
TADH según criterios DSM-IV, por la unidad de 
neurodesarrollo del servicio de neuropediatría 
del Hospital Universitario Ramón y Cajal. 



Materiales y métodos 

n = 48 (m:4 v:44) 

TADH-HI: 10 TADH-I: 14 TADH-C: 24 

Edad P300 pre Edad P300 post 

9 años (DS 2) 12 años (DS 2) 



Materiales y métodos 

• P300 paradigma oddball con estímulo visual. 

• Estímulo frecuente damero de 8x8 cuadros. 

• Estímulo raro damero 32x32 cuadros.  

• Se presentaba de forma aleatoria 100 
estímulos: con un 20% estímulos raros.  

• Los sujetos debían prestar atención. 

 









Materiales y métodos 

• La señal EEG se procesó con un equipo 

de potenciales evocados (Synergy), y las 

respuestas EEG fueron recogidas con 

electrodos de plata en regiones frontal 

(Fz), central (Cz, C3 y C5) y parietal (Pz) 

referidas a mastoides (A1). (según el 

sistema internacional 10-20). 



Materiales y métodos Materiales y métodos 



Materiales y métodos 

• Se promedian y analizan por separado las 

respuestas obtenidas tras estímulo raro y 

las obtenidas tras estímulo frecuente 

• Los movimientos oculares, el parpadeo, 

así como registros que contuvieran 

muestras de voltaje > 200μV y otros 

artefactos, se excluyeron. 



Materiales y métodos 



Materiales y métodos 

• El número promedio de estímulos fue de 100 (80 
frecuentes y 20 infrecuentes)  

• P300: Primera gran onda positiva después del 
complejo N100-P200-N200 entre 250 y 500 ms 
después del estímulo. 

• La latencia P300: Tiempo de inicio del estímulo a 
la máxima amplitud del pico elegido. 



Materiales y métodos 



Resultados 

Latencia P300 

Pre 

Duración 

tratamiento 

Latencia P300 

Post 

342ms (DS 31,8) 37 meses (DS 17.7) 336ms (DS 23.7) 

Tipo TADH-I TADH-C TADH-HI 

Pre 344 (DS 36,4) 344 (DS 29,9) 333 (DS 24,4) 

Post 330 (DS 14,4) 335 (DS 36,4) 343 (DS 28,5) 



Resultados 

250

450
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Resultados 

Otras pruebas EEG PEAT PSG PEV 

Nº pacientes 4 2 2 0 

Otros hallazgos 

DX Neurológicas Otras Sin 

Nº pacientes 14 15 15 



• SPSS 15.0 

• T Student datos apareados. 

• Valor 2.09 para valor p 0.2857 

Análisis estadístico 



Conclusiones 

• La latencia de la onda P300 con estímulo visual, luego 
de tratamiento con metilfenidato no mostró 
resultados significativos estadísticamente en nuestros 
casos.  

• Existe poca variación en la latencia de P300 con 
estímulo visual antes y después de tratamiento con 
metilfenidato. 

• Podría ser necesario comparar amplitudes, mapeo de 
la señal EEG, respuesta clínica, comorbilidades, etc. 

• Posibilidad de realizar más comparaciones 
estadísticas. 



“Ver es ya una operación creadora,  
que exige esfuerzo” 

Matisse 
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