



Durante la infancia se produce
maduración de la onda P300.

una

La latencia se va acortando y la amplitud
predomina en las regiones centro-parietales,
lo que constituye un marcador de desarrollo.

Se trata de uno de los potenciales más
utilizado para estudiar las funciones
cognitivas y atencionales, ya que pone de
manifiesto procesos cognitivos como la
capacidad de análisis, valoración y
discriminación de estímulos.
Picton TW. The P300 wave of the human event related
potential. J Clin Neurophysiol 1992; 9: 456-79.

Se detecta anormalidades en la configuración
de la respuesta de la onda P-300.




Disminución de la amplitud como hallazgo
característico del trastorno (Correlación
con la falta de atención) .
Aumento de la latencia en relación con la
hiperactividad.



Utilidad :

- La valoración de la efectividad o no de los
psicoestimulantes ( revisando estudios pre
y postratamiento).


-

Detecta :
Aumento en la amplitud y acortamiento de la
latencia de la onda en respuesta al tratamiento.

Algunos autores preconizan la utilidad de su
uso como test predictivo previo a la
introducción a largo plazo de la medicación.

los PEC como herramientas
de evaluación pueden ayudar no sólo al diagnóstico del TDAH,
sino también a predecir la efectividad del tratamiento con estimulantes en
estos niños. Por tanto, creemos que los PEC son
herramientas de gran utilidad clínica en la predicción de la respuesta a
psicoestimulantes, especialmente como es en nuestro
caso al metilfenidato, pudiendo utilizarse como test predictivo
previo a la introducción de la medicación-

Young ES, Perros P, Price GW, Sadler T. Acute challenge ERP as a
prognostic of stimulant therapy outcome in attention deficit hyperactivity disorder. Biol Psychiatry 1995;
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El objetivo principal es evaluar los efectos
de la medicación en la latencia, amplitud y
topografía de P300
en niños con TDAH para establecer una medida
objetiva y neurofisiológica de la eficacia del
metilfenidato en el tratamiento
de niños con TDAH.
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de la efectividad del tratamiento con metilfenidato en niños
con trastorno de déficit de atención con hiperactividad
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Los valores obtenidos en las
pruebas
neurofisiológicas no guardan relación con los
ítems del test DSM-IV pero si con los errores
de omisión.
Los potenciales evocados cognitivos están
relacionados con el proceso atencional y su
latencia se ha relacionado con la capacidad de
atención.
Por otra parte, los errores de omisión y comisión
valoran la inatención y la
impulsividad
respectivamente.
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A los pacientes se les realiza potenciales
evocados cognitivos con dos protocolos:
auditivos y visuales.
La latencia de la onda P300 para estímulos
auditivos está alterada en un 73% de los
pacientes estudiados .

Tanto por observaciones clínicas
como por valoraciones realizadas en laboratorio (tests
psicomé-tricos y neurofisiológicos), se ha observado
que la administración de psicoestimulantes produce
mejoría en los procesos de
alerta cerebral, mejorando la atención, disminuyendo la
variabilidad de respuesta y la impulsividad en tareas
cognitivas, así
como mejorando la memoria a corto plazo y el tiempo
de reacción.
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La amplitud disminuye conforme decrece la
relevancia de la tarea asi como la motivación del
sujeto se incrementa conforme se reduce la
probabilidad de aparición del estímulo.
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La latencia de P300 se ha relacionado con el
procesamiento de la información, concretamente
con la velocidad de procesamiento y clasificación
del estímulo.
Duncan-Johnson CC. P300 latency: a new metric of information processing.
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Los niños con TDAH presentan disminución de
la amplitud e incremento de la latencia del componente
P300 respecto a los niños sin TDAH.
Estos resultados se han observado tanto en los PEC
registrados mediante paradigmas simples
de atención selectiva (paradigma oddball) como en
paradigmas de inhibición (paradigmas go-no go), de tal
forma que la reducción de la amplitud de P300 se ha
relacionado con parámetros
indicativos de impulsividad elevada, incluyendo capacidad
de concentración reducida y escasa habilidad para
reprimir respuestas motoras.
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La administración de metilfenidato de liberación
inmediata en niños con
TDAH origina cambios en las variables
electrofisiológicas de P300 (latencia y
amplitud), tanto en modalidad auditiva como
visual.
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Ampliar estudios donde dentro de los
criterios de inclusión estén una muestra de
pacientes con TDAH antes y después del
tratamiento
y una población control sin
TDAH, que nos ayuden a establecer perfiles
electrofisiológicos de los niños con TDAH que
responden y de los que no responden a la
medicación.
Diferentes tipos clínicos.
Diferentes pruebas.
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