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Neuropsiquiatría 

Trastorno de Déficit de Atención por Hiperactividad  

Investigadores de la Facultad de Psicología en conjunto con personal de 

Neuro-Psiquiatría Pediátrica del Hospital Policial realizaron una jornada de 
devolución de resultados de la investigación llevada a cabo entre ambas 

instituciones. 
 

 
 

Autoridades de la D.N.AA.SS.  junto a la Directora del Departamento de Neuro-
Psiquiatría Pediátrica, Dra. Helena Ripoll e integrantes de la Facultad de 

Psicología. 
 
El pasado lunes 25 de julio en el salón principal del Hospital Policial, se llevó a 

cabo una jornada sobre el Procesamiento Temporal e Impulsividad: 
construcción de una herramienta de screening para el Trastorno por Déficit 

Atencional con Hiperactividad (TDAH) en población escolar. 
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La actividad contó con la presencia del Lic. Federico Pedraja, Encargado de la 

Sub Dirección Nacional de Sanidad Policial;  Dra. Laura Matonte, Directora 
Técnica del Hospital Policial y Dr. Alvaro Tondo, Director de Cuidados Críticos 

del mencionado nosocomio. 
 
La misma fue organizada por el equipo del Centro de Investigación Básica en 

Psicología de la Universidad de la República y el Departamento de Neuro-
Psiquiatría Pediátrica del Hospital Policial dependiente de la D.N.AA.SS. 

 
La Psiquiatra Infantil Dra. Helena Ripoll, Directora del Departamento de Neuro-
Psiquiatría Pediátrica conversó con nuestro Departamento y explicó en qué 

consistió la presentación de la segunda fase del trabajo realizado por el equipo 
de investigadores. 

Ripoll dijo que el objetivo de la jornada fue “evaluar los resultados que se 
obtuvieron en la segunda fase de la investigación” y destacó que gracias a la 
Dirección del Hospital Policial y a la concepción que tuvo siempre “se nos ha 

permitido participar de trabajos científicos que implican tiempo”, en el que 
participaron los Psicólogos del Departamento junto al Centro de Investigación 

Básica de la Facultad de Psicología. 
La primera fase de la investigación consistió en un estudio piloto mediante 
pruebas informatizadas y evaluaciones clínicas que medían  distintas 

dimensiones del procesamiento temporal en niños con TDAH. 
“Estos niños en general tienen una impulsividad muy grande; no pueden 

esperar. En la investigación se quiso determinar si eso era una característica 
cognitiva y neuropsicológica que pudiera discriminar niños con TDAH y niños 
sin este trastorno”, aseguró Ripoll a nuestro Departamento, y agregó: “Los 

niños se entusiasmaron mucho con las pruebas porque eran mediante 
computadoras” 

A su vez, Ripoll aclaró que “se llamó a los padres, a los técnicos y al público en 
general para ver los resultados de la primera fase”. Los investigadores de la 
Facultad de Psicología “seleccionaron 4 pruebas que tenían mejor relación con 

lo que se quería investigar y las aplicaron masivamente a 300 niños escolares 
del país”, indicó. 

La Coordinadora del Área Psicosocial de nuestro Departamento, Lic. Patricia 
Wels, realizó el diagnóstico clínico y aplicó pruebas diagnósticas 
complementarias a 30 escolares de esta muestra seleccionados por ser los 

extremos más altos y los más bajos en los resultados de estas pruebas para 
poder hacer la correlación clínica. 

 
Por otra parte, al ser consultada por los síntomas más frecuentes que se dan 
en niños con TDAH, señaló: “son niños que no pueden quedarse quietos. No se 

pueden concentrar. Están en una cosa, están en otra. No se pueden quedar 
sentados mirando los dibujitos”. En este sentido, manifestó que esos niños 

seguramente son más impulsivos, y agregó: existen también los niños que no 
se mueven tanto, sin embargo están en las nubes”. 
Al ser consultada sobre si el TDAH es genético o adquirible, Ripoll citó a la Dra. 

Rebollo, fundadora del área que ella misma dirige, recordando: “Ella aseguraba 
que jamás había visto un TDAH puro, o sea exclusivamente neurológico”. “Este 

trastorno tiene un 50% de una predisposición genética y fisiológica y también 
un 50% de ambiental y muchas veces nos encontramos con casos similares 
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que son más de ansiedad”, puntualizó. 

 
Pioneros 

 
El Departamento de Neuro-Psiquiatría Pediátrica es “un modelo único en el 
país que funciona de manera articulada con Neuropediatra y Psiquiatras 

Pediátricos”, dijo. “Hace 2 o 3 años se le cambió el nombre al Departamento de 
Neuro-Psiquiatría Pediátrica”, agregó. 

“Hace casi 30 años que la Dra. Rebollo consideró que el Departamento de 
Neurología Infantil precisaba a una psiquiatra de niños y aquí estoy yo”. 
“En otros países existe la especialidad en Neuropsiquiatría. Acá no existe esta 

especialidad” explicó. 
“Con esta fusión se gana mucho en el diagnóstico y en el tratamiento porque 

logramos priorizar. Quizás sea caro porque se necesitan dos especialistas en 
lugar de uno. Pero nosotros consideramos que es una inversión y no un gasto”, 
finalizó. 

 
 

 

 


