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Diagnóstico diferencial del SDAHA

Debe admitirse que es difícil establecer el diagnóstico de SDAHA, con certeza, en algunos casos, debido a los subgrupos existentes y a la alta frecuencia con que muchos
sujetos, absolutamente normales, presentan algún signo aislado de los que componen
el complejo SDAHA. Otros cuadros neurológicos y/o psiquiátricos pueden manifestarse parcelarmente de forma similar o, al menos, que recuerda a las alteraciones del
SDAHA. Es necesario, por tanto, establecer el diagnóstico diferencial con otras entidades que se presentan ya desde muy temprano y que nos pueden hacer pensar y dudar
sobre su encuadre como SDAHA. Es indudable que un sujeto con los tres síntomas
fundamentales –déficit de atención, impulsividad e hiperactividad– presenta SDAHA.
Sin embargo, hay muchos cuadros patológicos y diversas situaciones en la vida del
niño que le hacen desequilibrarse en sus reacciones y comportamiento, hecho que nos
lleva a pensar o a dudar muchas veces con la posibilidad de que pueda tratarse de alguno de los subtipos de este síndrome o bien de trastornos comórbidos. Muchos de los
que ahora se consideran como tales eran incluidos por la Asociación Americana de
Psiquiatría (1994) como patologías con las que había que hacer el diagnóstico diferencial. En la actualidad, el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con una serie de
trastornos psiquiátricos, unas veces primarios (esquizofrenia, psicosis, depresión,
obsesión, ansiedad, manía,...) y otras secundarios (hipertiroidismo, abuso de drogas
y/o alcohol).
No obstante, hay circunstancias (Tabla V), en las que el niño “se desequilibra” y
muestra temporalmente unas alteraciones que, si no cumplen todas las condiciones del
SDAHA, recuerdan muchos de los rasgos de su comportamiento. A veces, ocurre en
niños con hermanos afectados de alguna enfermedad de cualquier naturaleza, incluso
SDAHA, que no aguantan la tensión y no se resignan a que otro hermano acapare la
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atención y preocupaciones de los padres y, mucho menos, están dispuestos a aportar su
colaboración en casa para mitigar los problemas con su ayuda. Por el contrario, adoptan una actitud de rebeldía con comportamiento muy complicado, entre cuyos actos
anormales pueden incluir los tres signos de SDAHA, especialmente déficit de atención
e hiperactividad. Se trata de niños de personalidad débil, bastante egoístas y que se desequilibran con facilidad. Con esta actitud, demandan atención y afecto, y el remedio
está en los propios padres. Suelen ser alteraciones circunstanciales y temporales, que
se resuelven con una mayor atención hacia ellos en la mayoría de los casos. También
se dan alteraciones del comportamiento muy similares a las mostradas por los casos de
SDAHA en niños supermimados, especialmente por el padre. Es lo que siempre se ha
onocido como niño “consentido”. Generalmente son niños inteligentes –a veces celosos por la llegada de otro hermano más pequeño– a cuya demanda insaciable de cosas
no ven una negativa oportuna y, a veces, se encuentran desbordados por un exceso de
dádivas que lo mantienen en estado continuo de excitación. Tantos mimos hacen que
estos niños se crean el centro de la casa y, a veces, también de la clase en su colegio
(aunque la actitud más coherente de profesores y compañeros suelen ser “poner en su
sitio” a estos niños), lo cual puede provocar muchas veces su rechazo a ir a la escuela.
Efectivamente, estos niños muestran una sintomatología en la que predomina la impulsividad –se meten en todas las conversaciones e interrumpen a todo el mundo, rechazando o enfadándose con cuantos desaprueban su actitud– y también muestran, en
menor grado, déficit de atención e hiperactividad. Dada la normalidad neurológica que
presentan, estas alteraciones sólo se prolongan durante el tiempo que dura la actitud
equivocada de los padres hacia ellos, resolviéndose la situación con un cambio suave y
paulatino de comportamiento y de actitud de quien actuaba “supermimando” y con
apoyo psicológico al niño, aunque generalmente este apoyo hay que hacerlo extensivo
también al supermimador. Esta situación también se ve muchas veces tras la separación
de los padres y se da más en el padre que en la madre.
Hay otras situaciones en las que las actitudes de los niños y su comportamiento pueden recordarnos a las del SDAHA. Generalmente obedecen a circunstancias muy puntuales, tales como peleas familiares; padres alcohólicos, drogadictos, sin trabajo, delincuentes o incluso en prisión; penurias económicas –más frecuentemente coincidiendo
con situaciones de ruina– o fallecimiento de algún ser muy querido (a veces las reacciones anómalas en el comportamiento se acompañan de cierto grado de depresión);
cambios de domicilio a zonas en las que no se sienten a gusto o a colegios en los que
se encuentran desubicados y, así, en otras múltiples circunstancias análogas. Una vez
reconducida la situación anómala, el cuadro se resuelve, si bien es necesario aclarar la
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causa originaria y afrontar el problema cuando se pueda –hay situaciones casi irresolubles– con los medios de apoyo que estén a nuestro alcance. En todas estas circunstancias, los niños suelen presentar una exploración neurológica normal (sin la hipotonía, pies planovalgos, marcha de puntillas, y otras anormalidades tan características de
los sujetos con SDAHA) y habían tenido un comportamiento normal hasta comenzar la
situación que les desequilibró. También se observa en caso de fracaso escolar brusco
por cambio de colegio, porque ya no pueden memorizar las materias o por cualquier
otro motivo en un niño al que se le había considerado inteligentísimo cuando, realmente, es un niño normal del término medio. Hay un momento, en que no pueden mantener el nivel que sus padres le exigen y que él mismo desearía, “viniéndose abajo”
escolar y anímicamente y, a veces, reaccionando con agresividad ante los reproches
de todo tipo que le hacen los padres e incluso sin mediar ninguna provocación.
Simplemente están manifestando su frustración con el enfado. Ello suele darse con frecuencia en jóvenes en los que unos padres frustrados (generalmente el padre) habían
proyectado sobre el hijo todos sus deseos de grandeza profesional, política, deportiva
o de otro tipo y habían colocado el listón muy alto, a donde el hijo no podía llegar. El
final suele ser la culpación-desprecio por parte del padre (patológico) hacia el hijo, la
autoculpación y depresión o reacción violenta por parte de éste y, en muchas ocasiones, el intento de abandono del hogar paterno. Una mala información de los profesores, que no advierten a los padres sobre la auténtica capacidad de los hijos, puede favorecer estas situaciones. Frases tales como “mi hijo/a es el primero/a de la clase” o “es
el modelo para los demás” suelen ser premonitoras de situaciones posteriores de frustración y casi siempre las dicen padres soberbios, poco equilibrados, muy poco psicólogos y menos realistas.
Hay reacciones a diversas sustancias, tales como broncodilatadores, hidracidas,
efecto exageradamente paradójico de algunos neurolépticos, que pueden remedar algunos síntomas del SDAHA. Sin embargo, vienen tras la aplicación de dichas medicaciones y se prolongan por un tiempo similar al que tarda en eliminarse el fármaco.
Pocas veces, se plantean dudas sobre el diagnóstico diferencial con el SDAHA aunque
ambos cuadros pueden ser compatibles en el mismo sujeto en un momento dado.
Situaciones de estrés, que llevan a la presentación de tics, estados obsesivos-compulsivos, situaciones depresivas o de ansiedad –ambas pueden ir asociadas– que empeoran
considerablemente con cambios preocupantes del humor, generalmente por hechos
muy puntuales, pueden hacer pensar en SDAHA. Sin embargo, su aparición brusca en
cualquier momento de la niñez, además del hecho de no venir manifestándose desde
temprana edad y no acompañarse de trastornos motores, nos hacen buscar la verdadera
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naturaleza y origen del problema, que tiene, por otra parte, un tratamiento distinto
(salvo casos en que las sustancias antidepresivas tricíclicas pueden venirles bien durante la corta temporada que cuesta sacarlos de esta situación) atajando el trastorno con
arreglo a la causa y a las circunstancias que favorecen su desarrollo.
Con frecuencia vemos reacciones que remedan a los signos del SDAHA –en el subtipo en el que predomina el síndrome de déficit de atención– en niños pertenecientes a
hogares caóticos, con amenaza de ruptura o en los que, unos padres muy exigentes,
rígidos y poco realistas sobre los cambios de los tiempos, mantienen actitudes demasiado rigurosas y represivas con los hijos. Aunque la protesta o demanda de auxilio y
comprensión por parte del niño viene expresada mayormente en forma de cefalea psicógena, tampoco es rara la reacción en forma de tics, o de inquietud que les impiden
“centrarse”. Niños con problemas del lenguaje, con nivel mental “límite” o algo bajo,
o con dificultades en materias o campos concretos también pueden presentar temporalmente sintomatología semejante a la del SDAHA. Algunos sujetos con dislexia pueden ponerse nerviosos y plantear problemas, especialmente si no son catalogados pronto y no reciben la ayuda adecuada. Sin embargo, la dislexia pura es un trastorno en el
que participa la patología cerebelosa y parietal (Nicolson et al 1999) y no el eje frontal-ganglios basales como ocurre con el SDAHA.
Además de las alteraciones reactivas o funcionales, que hemos expuesto, hay cuadros orgánicos, tales como el corea de Sydenham (casi totalmente desaparecido), síndrome del cromosoma X frágil, especialmente cuando afecta a mujeres heterocigóticas
(Freund et al 1993), un considerable número de pacientes con neurofibromatosis tipo 1
–entre el 40% y 60% según Gutmann (1998)– que presentan trastornos del aprendizaje,
déficit visoespaciales y déficit de atención con hiperactividad, pero no es usual que presenten la impulsividad. Algunas alteraciones, entre las descritas, pueden coexistir con el
SDAHA. Los niños con problemas de aprendizaje suelen consultar generalmente al
pediatra, mientras que los sujetos con problemas de comportamiento y conducta oposicional desafiante suelen consultar con el psiquiatra o con el psicólogo (Cantwell 1996).
Uno de los cuadros con los que es preciso diferenciar el SDAHA es el llamado
“trastorno generalizado no especificado del desarrollo” (TGNEDD) (en inglés: pervasive developmental disorder not otherwise specified, PDD-NOS) (Jensen et al 1997).
Los niños que lo presentan muestran peculiaridades propias en la relación social, en la
comunicación, en las funciones cognitivas, sensitivomotoras y afectivas, que se sitúan
a medio camino entre el autismo de Kannan o Asperger y el SDAHA, sin encajar en
ninguno de estos dos cuadros, aunque reúnen más características del SDAHA. Nosotros hemos visto dos hermanos gemelos univitelinos, que comenzaron a mostrar las
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alteraciones de su personalidad a partir de los 18 meses. Su madre había sido tratada
por nosotros de SDAHA durante su infancia y había tenido buena evolución y el padre
de ésta (abuelo de los niños) había mostrado también SDAHA cuando era joven, y
había comenzado a consumir alcohol muy pronto, continuando en la edad adulta por lo
que desarrolló cirrosis hepática, presentando además signos de ansiedad y síndrome
bipolar con alternancia de fases de manía con otras de depresión, suicidándose en una
de estas últimas. La hiperactividad que muestran estos sujetos, su facilidad para conectar y desconectar con el entorno, así como su respuesta directa al interlocutor y no a la
repetición de palabras o frases dirigidas a nadie –propias del autismo de Asperger– nos
parece que acerca más a estos sujetos al comportamiento que muestran los niños con
SDAHA que los que tienen los niños autistas, aunque no encajen en la totalidad de las
características de ninguno. Podríamos decir que el cuadro aparenta ser más leve que el
del comportamiento autista de Asperger y más complicado y grave que el del SDAHA,
al menos durante la niñez. Los trabajos de los últimos años sobre los sujetos con
TGNEDD muestran dudas y controversias sobre el trastorno e incluso sobre el término utilizado para designarlo (Happe y Frith 1991, Volkmar y Cohen 1991) y la American Psychiatric Association (1994) considera que este cuadro puede ser un “cajón de
sastre” donde se meten alteraciones neuropsicológicas que hacen pensar en varios trastornos, pero no encajan específicamente en ninguno. Jensen et al (1997) analizaban los
resultados obtenidos en sujetos con SDAHA y con TGNEDD mediante estudios comparativos por los tests de Conners Parent Rating Scale (CPRS-48) y de Personality
Inventory for Children (PIC), que valoran fundamentalmente: sentido de disciplina,
incompetencia social, interiorización de síntomas somáticos, desarrollo cognitivo, trastornos psiquiátricos, hiperactividad y otros parámetros, observando que la escala PIC a
través de las valoraciones de los comportamientos y conocimientos poco usuales, la
pobre capacidad social, los problemas de relación y la regulación afectiva permitía
encontrar diferencias entre ambos grupos, pero la escala CPRS-48 no mostraba tales
diferencias. Por ello, mayor clarificación se hace necesaria en la identificación real del
TGNEDD y su diferenciación de los dos trastornos con los que comparte síntomas y
signos, el comportamiento autista y el SDAHA. Mientras tanto, serán los conocimientos y experiencia del médico quienes deban decidir el encuadre como entidad y el tratamiento de estos sujetos. Los hay que responden a tratamiento con metilfenidato y los
hay que no, pero hasta ahora este hecho no ha sido suficientemente concluyente como
para establecer una clara diferenciación.
También podemos ver pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo con manifestaciones de SDAHA en los que predomina la manifestación de déficit de atención, espe-
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cialmente cuando pasan por períodos de gran ansiedad. No hay que olvidar que los
sujetos con SDAHA suelen ser “maniáticos de algo” o de “mucho” y que sus “manías”,
que suelen ser obsesiones, cambian constantemente. Un ejemplo muy claro es el de la
comida. Hay temporadas que “les da” por un tipo determinado de alimento y sólo quieren tomar ese, otras se declaran furibundos vegetarianos y no prueban la carne o el pescado. Pero, pueden cambiar bruscamente porque han leído u oído a algún personaje
famoso que cree que lo mejor es justamente lo contrario que lo que el individuo con
SDAHA hace en ese momento. Así, podríamos poner una gran cantidad de ejemplos.
Ya quedó expuesto, cuando tratábamos las alteraciones de los primeros años, que estos
niños pueden poner siempre la misma película, verla decenas de veces, saberse el diálogo de todos los personajes de memoria y no cansarse. Sin duda, hay muchos hechos
comunes entre el trastorno obsesivo-compulsivo y el SDAHA, tales como la impulsividad, la ansiedad, la ritualidad, la gran tendencia a la herencia, la posible etiopatogenía y las terapias farmacológicas aplicadas (Jenike 2004).
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