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INTRODUCCIÓN 

La definición más reconocida del trastorno por déficit de aten-
ción/hiperactividad (TDAH) [1] es la que lo describe como el
síndrome determinado por la tríada que constituyen la distrac-
ción, hiperactividad e impulsividad. La incapacidad para orga-
nizarse es también, para muchos autores, una parte esencial de
la estructura clínica del TDAH –especialmente en el adolescen-
te y el adulto, cuya escasa capacidad para la planificación les
conduce a los fallos en la dirección ejecutiva de sus comporta-
mientos [2,3]–. Los síntomas deben ser evidentes antes de los
siete años de edad e interferir al menos en dos ámbitos, ya sea
en el familiar, escolar o social. La clasificación fenotípica actual
según el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos men-
tales, 4.ª edición [1] distingue un subtipo combinado (TDAH-C),
cuando se cumplen los criterios completos para déficit de aten-
ción y para hiperactividad-impulsividad, un subtipo ‘con predo-
minio del déficit de atención’ (TDAH-DA) y un subtipo ‘hiper-
activo-impulsivo’ (TDAH-HI), cuando sólo se cumplen los cri-
terios completos para distracción y para hiperactividad-impulsi-
vidad, respectivamente.

La interpretación revisada de Russell Barkley sobre la etio-
patogenia del TDAH está basada en la incapacidad del sujeto
para ‘poner freno’ a las distracciones mientras desarrolla una ta-
rea ‘no fascinante’ o aburrida, y en la dificultad para inhibir
‘respuestas prepotentes’ motoras, cognitivas o verbales [2]. So-
bre este último punto hemos tratado de insistir en los últimos

años, considerando incluso que el compromiso psicolingüístico
está íntimamente relacionado –o implicado– en el desarrollo y
la estructura misma del TDAH y que, por tanto, debe analizarse
siempre durante el procedimiento diagnóstico y tenerse en
cuenta en las consideraciones terapéuticas [4,5]. 

A pesar de todo lo anterior, no disponemos aún de un mode-
lo diagnóstico clínico consensuado, de un protocolo de trabajo
unificado entre los expertos, ni de pruebas neurobiológicas es-
pecíficas para llegar al mismo. El tiempo necesario para obser-
var adecuadamente los comportamientos del escolar, para entre-
vistar y dialogar con la familia, y para interpretar y recoger la
información del colegio se convierte en una barrera difícil de
superar para muchos profesionales. El carácter multidisciplinar
del TDAH le imprime, por un lado, una riqueza descriptiva y
asistencial sin paralelismos, pero también una disparidad en la
interpretación de los criterios clínicos y en la conceptualización
del trastorno. Este artículo nos permite proponer una reflexión
sobre la metodología empleada para el diagnóstico a partir del
análisis retrospectivo de una parte de nuestra experiencia clíni-
ca, reparando en las controversias y en la ‘mitología’ que arras-
tra una patología tan sugerente como el TDAH. Presentamos
para ello el análisis de un modelo personal de entrevista clínica
y el procedimiento multiprofesional que lo acompaña en un
centro de referencia como el nuestro, que dispone de consulta
de hiperactividad y patología del aprendizaje (CHPA). 

PACIENTES Y MÉTODOS 

Se ha revisado el modelo diagnóstico habitual a través de los datos de la pri-
mera entrevista de una muestra de escolares con TDAH (n = 108). A todas
las familias se les aplicó la misma metodología diagnóstica, siguiendo un
protocolo personal de entrevista estructurada, de registro observacional y de
descripción neuropediátrica y psicoeducativa (Tablas I a VI). La CHPA está
compuesta por una psicóloga infantojuvenil y por un especialista en peda-
gogía terapéutica, que son los profesionales que tienen el primer contacto
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con la familia, realizan la entrevista estructurada y desarrollan los registros
observacionales de los pacientes. El neuropediatra recibe a la familia poste-
riormente en una segunda visita para completar la valoración, explorar al
escolar y emitir el diagnóstico y el tratamiento inicial. 

Se atendió para este propósito a un total de 84 niños (77,7%) y 24 niñas
(22,2%) (relación 3,5 a 1). La edad media fue de 9,75 años.

RESULTADOS
Lista de problemas y diagnóstico

El síntoma que más preocupaba a las familias y que fue determinante, por
tanto, para acudir a la consulta fue el déficit de atención (n = 97; 89,91%),
seguido de las dificultades académicas (n = 71; 65,7%). Menos preocupan-
tes fueron la hiperactividad (n = 55; 50,9%), la impulsividad (n = 49;
45,3%) y los problemas de conducta (n = 37; 34,25%). El 50,9% de los ca-
sos reunía criterios para TDAH-C (niños, 47,6%; niñas, 62,5%) y el 20,4%
para TDAH-DA (niños, 21,4%; niñas, 16,7%). El 9,3% fue diagnosticado
de TDAH indiferenciado (niños, 9,5%; niñas, 8,3%).

Distribución de datos por sexos y edades

La edad de consulta fue: < 7 años (total, 31,5%; niños, 29,8%; niñas, 37,5%);
entre 8-14 años (total, 58,3%; niños, 59,5%; niñas, 54,2%), y > 14 años (to-
tal, 10,2%; niños, 10,7%; niñas, 8,3%).

Antecedentes familiares (datos correspondientes a padre/madre)

La asistencia a la entrevista fue del 56,48%/100%, y la edad media, de 39,7/
37,7 años. La puntuación en el cuestionario ASRS-V1.1 fue de 1,44/1,77 y
la escala WURS-probabilidad de sufrir TDAH, del 4,6%/6,4% (cuestionario
autoinformado de cribado del TDAH del adulto, ASRS-V1.1 y escala de au-
toevaluación WURS).

Antecedentes personales

El embarazo transcurrió sin incidencias en el 86,1% casos. La edad gesta-
cional media fue de 39,2 semanas y el peso al nacer (media), de 3.357,72 g.

Desarrollo psicomotor

Se describió como normal en el 74% de los casos, lento en el 15,7% y con
retraso en el 5,5%. El retraso psicomotor afectó a la motricidad fina-adapta-
tiva en el 12% de los escolares, a la motricidad amplia en el 8,3%, al lengua-
je en el 28,7% y al área de la comunicación-socialización en el 7,4%. Hubo
problemas neurosensoriales: auditivos en el 3,7% de casos y visuales (défi-
cit de refracción) en el 19,4%.

Antecedentes y marcadores del primer año de vida

El 54,62% de los casos tenía al menos uno de los antecedentes consultados
en el cuestionario de la tabla I (59/108 casos). En el 45,37% de los casos no
se constataron antecedentes (49/108 casos) y el 9,25% tenía antecedentes en
las tres áreas estudiadas (10/108 casos). En el 37,9% de los casos los padres
los describieron como lactantes irritables e inquietos (y el 36,8% reconoció
tener luego problemas de lenguaje, respecto al 20,4% de los que no lo mani-
festaron), el 31,48% tuvo problemas alimentarios y el 30,55% problemas de
sueño graves.

Marcadores del juego de los 12 meses a los 5 años

El 82,4% de los niños tenía al menos uno de los criterios investigados
(89/108 niños), y hasta el 8,3% de los niños tenía antecedentes en las tres
áreas investigadas (9/108 niños). El 59,25% de las familias refería que sus
hijos habían manifestado preferencia por el juego deportivo sobre los jugue-
tes y juegos educativos. El 52,7% fueron preescolares con escasa capacidad
para cuidar sus juguetes y tendencia a desmontarlos. El 32,4% tuvo proble-
mas para el juego compartido con otros niños.

Marcadores del aprendizaje, conducta y socialización

El 57,4% de los casos manifestó dificultades en alguna de las tres áreas in-
vestigadas antes de los 5 años (el 70,9% de los casos cuando había retraso
en el lenguaje). El 40,74% de los casos tuvo dificultades tempranas en el

Tabla I. Modelo de entrevista estructurada. Bloque 1: predictores del neu-
rodesarrollo.

Antecedentes y marcadores del primer año de vida

Excesivamente inquieto o tenso cuando está despierto; llorón o 
continuamente irritable; muy sensible a los ruidos y sobresaltos, etc.

Trastornos de la alimentación: ¿rechazo de las tomas, cólico del 
lactante intenso, regurgitaciones o vómitos, excesivamente ‘caprichoso’
con las comidas?

Trastornos del sueño graves: dificultad para dormirse, 
sueño intermitente, despertares con llanto, etc.

Marcadores del juego de los 12 meses a los 5 años

Prefiere los juegos ‘deportivos’ o ‘de ejercicio’ (pelotas, balones, etc.) 
y le gusta ‘gastar energías con ellos’, en lugar de los juegos 
educativos, como puzzles o encajables

Le gustan los juguetes de piezas, pero sólo para desmontarlos, 
con una actitud destructiva, rechazándolos y abandonándolos luego 
sin interés por ellos. No da la función adecuada a cada uno de 
los juguetes

No es capaz de jugar con otros niños, ni compartir y proponer juegos 
y actividades

Marcadores del aprendizaje, conducta y socialización

¿Tiene problemas de aprendizaje escolar: letras, números, colores, 
formas?

Problemas en el uso de las manos: motricidad fina (hacer torres, 
ensartar anillas, etc.)

Dibujo: realizar figuras y entender la figura humana a través del dibujo

¿Tiene algún problema en sus conductas alimentarias?

¿Tiene problemas de sueño?

Manifiesta conductas violentas hacia otros niños

Tabla II. Modelo de entrevista estructurada. Bloque 2: perfil de tempera-
mento, desarrollo de la personalidad y comportamiento inflexible-explosi-
vo; conducta oposicional-desafiante de la infancia.

Tiene dificultad para controlar las emociones

Posee un bajo umbral y tolerancia para las frustraciones

Tiene capacidad limitada para ser flexible y adaptarse a las situaciones
nuevas. Reacciona mal a los cambios en sus rutinas, acontecimientos
nuevos o no familiares y tiende a pensar siempre como ‘blanco-negro’

Protesta ante nuevos alimentos, lugares o personas

Sufre episodios de ‘explosión’ desmesurados

Tiene manías sobre temas concretos, para los cuales es inflexible 
(ropa, comida, etc.)

Tiene un humor negativo (irritable, rarezas)

Sobrerreacciona ante ruidos o luces inesperados

Tiene mal genio

Discute con adultos

Desafía o se niega a cumplir las normas o peticiones de los adultos; 
a menudo enfada deliberadamente a la gente

Culpa a los otros por sus errores o mala conducta

Es sensible y los otros le enfadan fácilmente

Está enfadado o resentido

Es vengativo o rencoroso
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aprendizaje escolar (el 64,5% además tuvo retraso en el lenguaje). El
29,62% tuvo problemas de motricidad fina-adaptativa (el 41,9% de los que
tuvieron retraso en el lenguaje) y el 15,74% dificultades para el desarrollo
del dibujo (pero el 25,8% de los que tuvieron retraso en el lenguaje). El

4,62% de los casos manifestó problemas en estas tres áreas (el 60% de ellos
tuvo retraso en el lenguaje).

Temperamento inflexible (TIE)/trastorno oposicional-desafiante (TOD)

Hubo síntomas propios de TIE en el 63,8% de los casos y síntomas de TOD
en el 66,6%. El 52,7% manifestó signos combinados de TIE y TOD.

DISCUSIÓN

El TDAH es un concepto del neurodesarrollo válido y aceptado
universalmente, aunque no puede definirse de forma adecuada
si sólo se atiende a sus tres síntomas nucleares sin contemplar la
hiperactividad, distracción e impulsividad como dominios de un
espectro clínico más complejo [3,6,7]. La hiperactividad puede
ser motora, verbal, de predominio nocturno o cognitiva. La dis-
tracción puede ser visual, auditiva, interna o la consecuencia de
una combinación de ellas. Más allá de los síntomas nucleares, a
las familias les suelen preocupar otros temas, como la desobe-
diencia, las llamadas de atención, la inmadurez y las dificulta-
des académicas o emocionales, la incapacidad para hacer ami-
gos o los problemas de interacción familiar. La preocupación de
los padres, según la interpretación de la demanda asistencial
que refleja este estudio, se centra especialmente en la distrac-
ción del niño y en sus dificultades académicas, por delante de
síntomas como la impulsividad o la conducta.

Tenemos la impresión personal de que la edad de consulta
por TDAH está dando un giro en los últimos años. Cada vez se
atiende en primera visita a más preescolares, adolescentes y
adultos. En esta revisión, que no es más que el reflejo de nuestra
experiencia diaria, la mitad de los casos atendidos son menores
de 7 años o mayores de 14. Este dato obliga a adecuar los proto-
colos diagnósticos a esos grupos y a conocer mejor las caracte-
rísticas diferenciales del TDAH en las distintas etapas de la vida. 

Un dato que resultará controvertido, e incluso paradójico, es
el referente a las manifestaciones del TDAH en niñas. La biblio-
grafía informa de una menor prevalencia del TDAH en mujeres
–con una relación aproximada de 3 a 1– y que su fenotipo más
frecuente es el TDAH-DA [2,8]. Según nuestros resultados, du-
rante la etapa preescolar el porcentaje de niñas es más consisten-
te que el de niños (37,5% frente a 29,8%), superando la media. Si
esto se interpreta como una estimación de la preocupación fami-
liar por la precocidad de los síntomas, no sería exacta la afirma-
ción de que en las niñas los síntomas aparecen más tardíamente
que en el niño. El grupo de Biederman ha puesto en entredicho
recientemente ese supuesto predominio femenino del TDAH-DA,
así como el inicio tardío de esos síntomas [9]. Cuando hemos
analizado en nuestra revisión los datos referentes a la distribución

Tabla III. Modelo de entrevista estructurada. Bloque 1: predictores del neu-
rodesarrollo. Bloque 3: atención, hiperactividad, impulsividad y comorbili-
dad (Copeland Symptoms Checklist, modificado de [6]).

Inatención-distracción

Manifiesta pobre nivel de atención para aquellas tareas y actividades 
que le proporcionan poco interés

Tiene dificultades para completar sus tareas

Refiere somnolencia diurna y/o se le puede aplicar apodos como 
‘soñador’

Comienza sus actividades con gran entusiasmo, 
pero tiene dificultades para concluirlas

Inmadurez

Ha tenido retraso en el desarrollo físico o psicomotor

Su conducta se parece a la de los niños pequeños 
y prefiere relacionarse con niños de menor edad

Hipoactividad

Observa cierto grado de letargia (apatía) en su actividad diaria

Durante el día ‘está siempre en las nubes’ y completa sus tareas 
lentamente y con dificultad

Dificultades emocionales

Se frustra con facilidad y se irrita

Es poco sensible al peligro o muestra poca reactividad al dolor

Muestra baja tolerancia a las frustraciones

Tiene a menudo rabietas o explosiones de cólera

Describiría a su hijo/a como malhumorado/a

Cree que se caracteriza por su baja autoestima

Hiperactividad

Tiene incapacidad para estar en reposo

Sus necesidades para dormir son menores que las de la media

Habla en exceso

Corre o salta excesivamente

Está continuamente en movimiento durante el sueño. 
Da patadas continuamente a la ropa de la cama

Tiene dificultades para estar sentado durante las comidas 
o en el pupitre. A menudo camina alrededor de la clase

Impulsividad

Actúa antes de pensar

Puede considerarse a su hijo de ‘fácilmente excitable’

Es desorganizado y requiere continua supervisión de sus tareas 
y actividades

Continuamente cambia de una actividad a otra

Tiene dificultades para las reuniones en grupo que requieran 
paciencia y hablar por turno

Tabla IV. Modelo de entrevista estructurada. Bloque 3: ansiedad.

Se preocupa fácilmente y tiene pensamientos o sentimientos negativos

Se siente inseguro/a de sí mismo/a, le da demasiadas vueltas
a las cosas sin llegar a decidirse y puede sentir miedo

Le sudan las manos hasta en días fríos o le tiemblan las manos 
y le duele la cabeza. Su cuerpo está siempre en tensión; en ocasiones
tiene palpitaciones o el corazón le late muy deprisa, y a veces le falta 
el aire o su respiración es muy agitada

Trata de rehuir o evitar algunas situaciones y se queda paralizado/a 
o sus movimientos son torpes

Tartamudea o tiene otras dificultades de expresión verbal
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del fenotipo TDAH por grupos de edad y sexo, hemos comproba-
do también cómo la incidencia del TDAH-C es mayor en las ni-
ñas de nuestra casuística que en los niños. Más que una clara di-
ferencia en la presentación fenotípica y una discrepancia respecto
a los datos que hasta ahora se argumentaban, probablemente este
dato refleje la influencia del tamaño de la muestra y de la especia-
lización de la consulta, lo que nos proporciona una población de
estudio parcialmente sesgada y escasamente homogénea.

En el protocolo de evaluación que aquí revisamos, el análisis
del comportamiento parental tiene una importancia destacable.
En primer lugar, aunque no sea sorprendente, debemos insistir
en que en casi la mitad de las familias sólo acude la madre acom-
pañando al escolar a consulta, con el sesgo que esto supone para
la interpretación de las respuestas de los cuestionarios. A propó-
sito de esto, los datos que pudimos recoger en una experiencia
previa de ‘escuela de padres’, donde tuvimos la oportunidad de
trabajar en sesiones de grupo con padres y madres de escolares
con TDAH, merecen considerarse aquí. La opinión de la pareja
fue coincidente en las necesidades de ayuda, especialmente para
aprender a prestar más atención positiva a sus hijos, transmitirles
habilidades y comportamientos nuevos, y manejar la mala con-
ducta. Sin embargo, las madres demandaron más ayuda que los
padres para conseguir estrategias de prevención de situaciones de
alto riesgo, para ‘aprender a negociar’ como ‘modalidad de trata-
miento’, manejar la propia fuerza, usar el humor como estrategia
terapéutica y ‘no contagiarse’ de los comportamientos patológi-
cos de sus hijos para mantener las buenas relaciones entre la pare-
ja. Este distinto concepto de las necesidades personales hace ne-
cesaria la asistencia a la entrevista del conjunto de la familia.

El otro dato significativo es el referente al riesgo de padecer
TDAH del adulto en los padres de los escolares que acuden a
una consulta como la nuestra. La prevalencia estimada para la
población general es del 5%, aproximadamente el 60% de los
individuos que son diagnosticados durante la infancia [2]. Sin
embargo, sólo el 10% de adultos con TDAH recibe tratamiento
farmacológico, frente al 72% de los niños, lo que refleja que es-
tamos ante una problemática poco conocida después de la ado-
lescencia. Si la heredabilidad media del TDAH alcanza el 0,77,
cifra cercana a las de la esquizofrenia (0,75) y la talla familiar
(0,95), esperamos encontrar una elevada prevalencia entre las
parejas que analizamos. El riesgo estimado en nuestra investi-
gación alcanza el 4,6% en los padres y el 6,4% en las madres.
La dominancia del rasgo de TDAH en las mujeres, aunque nue-
vamente llamativa, es también coherente con lo que hemos des-
crito para las niñas y su particular expresión fenotípica.

Existe probablemente un fenotipo bien definido para el
TDAH en la etapa adulta con diferencias evolutivas respecto al
niño [10], más determinado por los aspectos negativos, como el
abuso de sustancias o el tabaquismo, que por los positivos. Cier-
tos comportamientos negativos y desafiantes de los niños con
TDAH se han relacionado con los comportamientos paternos
disruptivos debidos al TDAH que padecen sus padres [2]. En
nuestra experiencia en la atención de familiares de chicos con
TDAH, no hemos observado indicadores claros de fracaso so-
cial, familiar o laboral en sus padres. Tampoco hemos identifi-
cado diferencias significativas entre la cualificación profesional
parental con o sin rasgo de TDAH. El perfil personal y laboral
de los padres de nuestros pacientes no difiere mucho del de la
población general, y no podemos afirmar que los padres de los
escolares analizados que cumplen los criterios para el TDAH
presenten una vida más caótica.

El desarrollo psicomotor se considera normal por la mayoría
de familias analizadas. El lenguaje suele ser el área más afecta-
da cuando se describen problemas del neurodesarrollo en la his-
toria clínica, seguido de la torpeza en motricidad fina-adaptati-
va. Ambos síntomas son determinantes esenciales para el desa-
rrollo del aprendizaje y marcadores, por tanto, de lo que se ha
denominado dificultades tempranas del aprendizaje. Este último
concepto define las dificultades que se manifiestan durante los
primeros seis años de la vida y que afectan a los procesos liga-

Tabla V. Modelo de entrevista estructurada. Bloque 3b: conductas obse-
sivo-compulsivas.

Han observado tics o muecas en la cara, el cuello o el cuerpo, 
especialmente ante situaciones de ansiedad

Tics de carraspeo o picor de nariz

Rituales motores o conductuales

Tiene obsesiones por algunos temas o conductas que puedan definirse
como manías

Miedos inexplicados y fobias 

Comportamientos de captación de la atención y signos de disconformidad

Necesita ser el centro e atención

Constantemente pregunta o interrumpe

Irrita o molesta a sus hermanos, amigos o adultos

Se comporta como el payaso de la clase

Usa un lenguaje peculiar (muchas veces infantil) para llamar la atención

Desobedece o discute frecuentemente y con facilidad

Es incapaz de seguir las mínimas normas sociales

Usa los olvidos como excusa de forma intencionada

Pobreza de logros y déficit cognitivos

Tiene problemas de aprendizaje

Pierde bolígrafos, libros, etc.

Presenta las tareas emborronadas y desordenadas, con escasa calidad
de escritura

Muestra pobre memoria para direcciones, instrucciones y todas 
aquellas tareas que requieran aprendizaje por repetición

Pobreza de relación con los niños de su edad

Golpea a otros niños, incluyendo a los hermanos, como forma 
de llamar la atención

Tiene dificultades para seguir las reglas del juego o las normas 
sociales, lo que ocasiona que a veces moleste a otros niños de 
su edad, incluyendo a sus hermanos

Es rechazado o evitado por los niños de su edad

Problemas de interacción familiar

Hay frecuentes conflictos familiares derivados de su conducta. 
Las comidas en familia son poco placenteras

La madre emplea más horas a su hijo que a otros miembros 
de la familia

El estrés es continuo en la familia debido a los problemas sociales 
y académicos de su hijo
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dos a la atención, percepción, memoria y lenguaje. El TDAH
–cuyos síntomas son evidentes a los 2 años de edad en la mayo-
ría de casos– parece repercutir precozmente sobre áreas como el
desarrollo grafomotor, el aprendizaje de los colores o la destreza
manual [11,12]. El estilo de aprendizaje preescolar es un con-
cepto en el que podemos incluir el desarrollo de la coordinación
motora, de la atención, del aprendizaje y el ajuste psicosocial,
de la conducta y el lenguaje. El TDAH imprime, probablemente,
una predisposición para aprender menos y retrasar habilidades
académicas básicas, como la prelectura. Nuestra experiencia re-
fleja aquí que las dificultades tempranas del aprendizaje son un

marcador del neurodesarrollo importante y precoz en los niños
con TDAH, y que éstos tienen un estilo de aprendizaje preesco-
lar predecible y determinante. Un grupo importante de ellos re-
fiere, incluso, cierto grado de retraso psicomotor. El estilo de
juego disruptivo y el retraso del lenguaje los haría susceptibles
de desarrollar dificultades tempranas del aprendizaje. 

Los niños con temperamento difícil tienen dificultades para
controlar las emociones, baja tolerancia a la frustración, rigidez
cognitiva y episodios de ‘explosión conductual’ desmesurados
[13]. Carecen de la habilidad necesaria para cambiar de una for-
ma de pensar a otra, de la capacidad para resolver problemas,
planificar y controlar –de esta forma– los impulsos. Este patrón
de desarrollo es más prevalente en los niños con TDAH, proba-
blemente una fase evolutiva en ciertos casos y un rasgo de su
particular estilo de aprendizaje preescolar. Su interpretación no
siempre es la más correcta. El concepto actual de aprendizaje
incluye, como hemos señalado, el desarrollo de las habilidades
sociales, entendidas como el proceso cognitivo necesario para
almacenar, procesar y producir la información social. El tempe-
ramento difícil, o trastorno inflexible-explosivo de la infancia
según la definición de R.W. Greene [13], ha de considerarse,
por ello, como una dificultad más del aprendizaje y, en definiti-
va, del neurodesarrollo. En el TOD, por el contrario, las con-
ductas son planificadas e intencionadas, y sus actitudes clara-
mente desafiantes [14]. En nuestra opinión, el TIE es un rasgo
evolutivo, una manifestación, especialmente del TDAH-C, du-
rante la etapa preescolar que define el aspecto social del estilo
de aprendizaje preescolar, a diferencia del TOD, que debería
considerarse como una verdadera comorbilidad.

Tabla VI. Modelo de entrevista estructurada. Bloque 4: habilidades socia-
les, comunicación y flexibilidad cognitiva.

Es solitario, no tiene amigos íntimos o evita a los demás. 
No está interesado en hacer amigos y le gusta estar solo

No capta las claves sociales. Su conducta social y emocional 
es inapropiada

Focaliza su interés en un tema, y excluye otras actividades, 
con más repetición que significado

Desarrolla rutinas repetitivas en aspectos de la vida de uno 
o en la de los demás

Su expresión facial es limitada; no mira a los demás. 
Tiene gestos torpes y patosos y se acerca demasiado a los demás

Habla demasiado y tiene un lenguaje expresivo superficialmente 
perfecto, a veces formal y pedante, con una prosodia extraña
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CLINICAL ASSESSMENT OF ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY 
DISORDER, INTERVIEW MODEL AND CONTROVERSIAL ISSUES

Summary. Introduction. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most frequent reasons for visits to neuro-
paediatric services. Although the clinical criteria are well established, the medical history is probably not examined with enough
care and the most decisive symptoms go unnoticed. Aim. To review a clinical interview model by analysing the first visit of a
sample of patients. Patients and methods. Our sample consisted of 108 schoolchildren with ADHD whose first visit was to a
clinic specialised in hyperactivity and learning difficulties. The most significant data were families’ concern about academic
achievement, the higher prevalence of the combined subtype of ADHD in girls and age at the visit, with a growing demand for
health care during the preschool stage and after the teenage period. Results. The data obtained define a familial scenario or model
of ADHD where there is a mixture of the symptoms of the parents, their occupational situation, that of their partner and the ADHD
phenotype of the schoolchild we are dealing with. Conclusions. More attention must be paid to the neurodevelopmental period in
the preschool stage. Language, which is the most affected area, is the foundation underlying both behaviour and socialisation.
Their delayed development, together with the lack of interest in games and clumsiness, is among the features that have been
identified for ADHD in small children. Interpreting temperament and explosive behaviour as difficulties hindering social learning
is another of the considerations that can be deduced from this clinical research. [REV NEUROL 2008; 46 (Supl 1): S37-41]
Key words. Attention deficit hyperactivity disorder. Language. Learning. Psychomotor behaviour. Structured interview. Temperament.


