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U 1timamente ha aparecido una gran cantidad de informaci6n 
sobre el TDAH, lo que nos ha llevado a la presunci6n de que 
sabemos mudlo del lDAH tambil!n en nit"las, cuando posiblemente 
no es asr. Lo que sabemos es que este trastorno es la raz6n mas 
comun en la practica psiquiatrica, por lo que se refiere a los ninos, 
y el 50% de ellos sera diagnosticado de tenerlo. El motivo de las 
consultas suele estar relacionado con las dificultades en el manejo 
de nitlos muy movidos, impulsivos, cabezotas e incluso agresivos. 
En otras palabras, son Hruedas volantes" que reclaman atenci6n 
de padres, maestros y profesionales. 

El criterio diagn6stico actual del DSM-IV tr, no diferencia 
los slntomas seg(ln el sexo, con lo que el mensaje implfcito 
es que estos criterios sirven por igual a unos y otros, pero 
<.es realmente asf?. 

Lo que es sorprendente es que proporcionalmente se 
diagnostican mas mujeres adultas que ninas, y ocurre al 
rev~s con los nlftos y los adultos con TDAH, con lo que la 
ratio de sex:os en adultos con TDAH es 1:1, que demuestra 
un infradiagn6stico considerable en las niiias afectadas. 

Como resultado de la propia biologfa y las presiones socioculturales 
las ninas son mucho mas complacientes y menos agresivas que 
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11Aun ahora sabemos 
muy poco de las 
nilias con TDAH" 

los chicos. Aquellas nifias que estAn softando y distrafdas reciben 
menos atenci6n de padres y maestros que los ninos movidos, 
desafiantes y disruptivos. Sus conductas no llaman la atend6n, de 
hecho las conductas de estas nir"las son mejor observables en casa 
que en el colegio, donde intentan seguir el ritmo de los demas. 
Sin un diagn6stico temprano las nit'las tienden a creer que el retraso 
academico que presentan y su pobre relad6n con sus compafteros 
es producto de su incompetencia. Con este duro bagaje comienzan 
a tener graves problemas en su autoestima. 

Actualmente el DSM-IV permite reconocer tres subtipos: 
inatento, combinado e hiperactivo-impulsivo, lo que permite 
identificar el subtipo inatento de forma adecuada. En recientes 
estudios se ha observado que pocas ninas son de subtipo puro 
hiperactivo-impulsivo, la mayorfa lo ser~n de los otros dos 
subgrupos. 

Los sfntomas de hiperactividad en las nifias se suele mostrar como 
siendo hiper sociales, hiper habladoras y generalmente hiper 
reactivas. Estas ninas pueden adoptar roles de Htonta", "payasan, 
o Hchicoteraff, otras pueden presentar sfntomas de hiperactividad 
mas sutiles, como inquietud, movimientos de psicomotricidad 
fina como tocarse el pelo o las cuUculas de las unas de las manos. 

Las nif"ias con TDAH tipo combinado suelen presentar rechazo de 
los compafteros, por lo que la impulsividad puede manifestarse 
en ellas como comer impulsivamente, incluyendo bulimia. En la 
adolescencia la impulsividad puede hacer que estas ninas se 
introduzcan en conductas de riesgo como fumar;. beber, drogas 
y promiscuidad sexual. Las chicas con TDAH combinado suelen 
ser impulsivas, emodonalmente vol~tiles y ~vidas por la aceptaci6n 
del grupo por lo que pueden tener problemas con el sexo sin 
protecci6n, con embarazos no deseados y transmisi6n de 
enfermedades venereas. 

Es diffcil reconocer las ninas con subtipo inatento, el grupo que 
actualmente se cree es mayoritario; son muy pasivas en dase, 
abandonan con facilidad y nose presentan voluntarias en 
actividades escolares. Son introvertidas y Mcilmente abrumadas, 
tienden a manejar el estres mediante la retirada. Estas nif"ias 
sotladoras o "en el vacfo" suelen tener tambi~n problemas con 
la timidez. Como las niflas con TDAH internalizan mas que los 
chicos, presentan mayor riesgo de trastornos com6rbidos como 
la ansiedad o depresi6n. Son nir"las que les cuestan las relaciones 
verbales con las demAs nir"las por lo que no tienen muchas amigas. 
Al ser los adultos muy crfticos de su conducta, suelen auto culparse 
masque los chicos de SUS problemas de impulsividad. Es por ello 
que, en general, no suelen presentar problemas graves aparentes, 
y pasan desapercibidas. La diferencia que presentan con los nines 
se debe a causas biol6gicas y neurol6gicas. Se sociabilizan y 
verbalizan de modo diferente y son educadas en base a otras 
expectativas sociales. 
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Dado que en las ninas es importante saber tener empatra y 
sensibilidad con los dem~s. las nit'las con conducta impulsiva 
es~n en desventaja. Lo mismo sucede con el procesamiento 
verbal, ya que en ellas es mucho menor y m~s lento pudiendo 
quedar sin idea de lo que se habla, por lo que no sorprende que 
tengan m~s dificultad a la hora de relacionarse, y, de hecho, 
experimentan mAs rechazo entre las compaf\eras que los chicos. 

La relaci6n con los compafieros es de gran importancia y tiene 
un rol muy significativo en la definici6n de la autoestima. Las 
expectativas socicx:ulturales para las ninas ponen el enfasis en un 
estilo de interacci6n y relaci6n que incluye la sensibilidad hacia 
los de~s y la cooperad6n. Las conductas impulsivas son opuestas 
a este modelo, y se visualizan generalmente como de egofstas. 
La aconversad6n" entre nil'las incluye mensajes no verbales sutiles 
que las que tienen TDAH no saben interpretar. Como no saben 
interpretar el impacto de su conducta suelen sentirse humilladas 
y rechazadas por las otras. 

Las expectativas que se tiene de ellas y sus pocos logros en este 
sentido hace que las ninas y j6venes con TDAH experimenten 
vergOenza, por todo ello internalizan sus sentimientos de frustrad6n 
y desilusiOn, a la vez que tratan de ocultar su malestar. Se vuelven 
autocrfticas, y culpan sus dificultades a ser "perezosa, tonta, o 
incompetente". Por el contrario, los chicos suelen tender a la 
externalizaci6n de su frustraci6n y culpan a los demAs. 

Con las numerosas dudas de si mismas acaban daiiando su 
autoestima, par lo qua se van con menores oportunidades 
que sus compafieros. y suelen desmoralizarse. Estos sfntornas 
llevan en muchos casos a trastornos de ansiedad y/o 
depresi6n. 

La pubertad complica la situaci6n, ya que muchas nifias que 
habian pasado desapercibidas en la infancia se intensifican en 
este momenta, en parte por el cambio honnonal, a diferencia de 
lo que oame en los chicos, donde los sfntomas de hiperactividad 
disminuyen, esto dificulta el diagnOstico ya que los sfntomas han 
de aparecer antes de los siete aftos, yen ellas estan "tapados0

• 

En muchas ninas la pubertad se acompat'la de reactividad 
emocional y cambios de humor con gestos impulsivos. Para las 
nif\as con TDAH estas tendencias pueden encontrar expresi6n en 
conductas adictivas como la ingesta compulsiva, el fumar, consumo 
de drogas etc. Los sfntomas de ansiedad y depresi6n aumentan 
en esta epoca, que no siempre manifiestan una comorbilidad 
sino una respuesta interna para manejarse con su frustraciOn, lo 
que dificulta el diagn6stico. 

En muchas mujeres diagnosticadas de presentar TDAH, habfa un 
diagn6stico prevlo de depresi6n, y es que las nif\as con TDAH 
son retrafdas y con falta de confianza en si mismas come resultado 

del trastorno. Todo ello puede producirles un sentimiento de no 
cumplir las expectativas, y de no ser capaces de cambiar. En 
muchas adolescentes con sintomas de depresi6n serfa conveniente 
evaluar si tienen TDAH como trastorno primario. Otro trastorno 
que se present.a con frecuencia es el de ansiedad, ya que debido 
a las expectativas culturales y de genero, muchas nit'las han de 
ocultar aquello que ven como inadecuado, lo que les genera un 
sentimiento de ansiedad, y se sienten abrumadas constantemente. 

Es importante que pediatras, neur61ogos y profesionales 
de salud mental sean consclentes de estas dlferenclas para 
buscar mejor indicadores de alerta del TDAH en nifias y 
buscar un tratamiento adecuado que evite su sufrimiento 

y la aparici6n de otros trastornos. 
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