PSIQUIATRI,AS f i l D R O MDEEH I P E R A c T t y I DYA D É T I c I TD EA T E I { C I ó I I
El 5;por cienfo,"d,é
loi iinos en éd,ad
escolarsufre el síndromede
hiperactiuidady déf,cit de atención,

in trastórnogue debe
diagnosticarséy tra,tarsea tiempo
para euitar elfracaso en los
estudiosy Ia inadaptaciónsocial
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PorSaralilAtlS0
on un <manojode nervios> desde
que nacen y, al crecer,se muestran cada vez más impulsivos,
exigentes,temerarios e incapaces
de tolerar la frustración. Los niños hi
peractivostienen serios problemaspara regular su conducta,lo que conlleva
de continuo una acción irreflexiva en
la que se busca la satisfacción inmediata de los deseossin acatar las normas socialesni tener en cuenta el riesgo que tal exigencia comporta. Este
conjunto de síntomas,unido a una actividad motriz excesivay a la falta de
atención y continuidad en las tareas,
marcan el denominador común del
sindrome de hiperactividad y déficit
de atención, que afecta al 5 por ciento
de los niños, varones en su mayorÍa,
entre seisy dieciséisaños.
Generalmente,casi todos los casos
se detectan al alcanzar la edad escolar,
momento en el que los educadoresadvierten a las familias sobre el comportamiento anómalo de sus hijos, que se
muestran desobedientes.<contesto-

nes>y empeñadosen molestar continuamentea sus compañeros,a los que
distraen en clasejusto cuando más
atención se requiere. Pero a esta conducta, que allora en concordanciacon
los balbuceosacadémicosdel niño, le
precedenotras manifestacionesen sus
primeros años,cuandoel pequeñosuele llorar mucho,dormir pocoy moverseincesantemente.

Falta
deconcentración
La actividad que estos niños derrochan es vertiginosa y desorganizada
por demás,lo mismo en quehacerescotidianos (tienden a lavarse,comer o
vesti-rsede forma rápida y desordenada) como en las tareas escolares,ante
las cuales resulta vano todo intento
por fijar su atención.A esta falta de
concentraciónachacanlos expertosel
escasorendimiento de estosniños y en
consecuencia,el fracasoescolaral que
estáriabocadosmuchosde ellos.
Mientras, los hilos de la inadaptación social van tejiendo su infancia y
adolescenciahasta derivar, en el peof

de los casos,por derroterosde alcoholismo, toxicomaníasy conductasanti<Si
sociales(mentiras,peleas,robos...).
no se les pone un tratamiento -advierten desdela Asociación de Niños con
Síndrome de Hiperactividad y Déficit
de Atención (ANSHDAF terminan por
sentir una baja autoestima,registrándose entre ellos un mayor porcentaje
de suicidios>.
En su evolución cronológica, la hiperactividad pierde virulencia a medida
que avanzala edaddel paciente,disminuyendo en considerable medida a los
20 años. El doctor Paulino Uclés.neu-
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omienza
antesdelos
sieteañosy pre!enta,
al menos,
ochode los
síntomas
siguientes:
que
I lnquietud
frecuente,
porcontinuos
seaprecia
movimientos
de manoso
pieso porqueel niñonopara
demoverse
en la silla.
parapermaneI Dificultad
cersentado
cuandola situaciónlo requiere.
I Continuas
distracciones
porestímulos
ajenosa la
queel niñorealiza
actividad
enesemomento,
I Noaguardar
turnoen los
juegoso situaciones
de
grupo(porejemplo,
<colarse>en la filadel-cine
o del
comedor
escolar).
precipitadaI Responder
mente,antesdequeseacabendeformularlaspreguntas.
paraseguirlas
I Dificultad
instrucciones
de losdemás.
I Problemas
deatención
en
tareaso actividades
lúdicas.

I Frecuentes
cambiosde
unaactividad
a otra,sinllegara completar
ninguna
de
ellas.
I Retraso
enel rendimiento
escolar.
I Encuentra
difícilsu integración
social.
I Al niñole resultacompli.
cadojugarcontranquilidad.
(verI Hablaexcesivamente
borrea).
I Interrumpe
confrecuencia
o seimplicaenactividades
deotrosniños.
I Noescucha
lo quesefe
dice.
I Pierde
cosasnecrisarias
paraunatareaescolar
o para
cualquier
otroquehacer,
I Realiza
actividades
físicas
peligrosas
sinevaluar
los
posibles
riesgos.
I Sufremásaccidentes
de
losnormales.
I Cuando
estossíntomas
persistan
durante
seis
meses,
el niñodebeserexaminadoporunespecialista.

quiatras y neurólogoscoincidenen
que el diagnósticoprecoz es la clave.
Los esfuerzosse dirigen a descartar
otros procesoso circunstancias que
puedan también manifestarsecon signos de hiperactividad.

prudertes
Diagnósticos

rofisiólogo del Hospital Miguel Servet,
de Zaragoza,subraya que a partir de
ese momento <podria persistir la falta
de atención,lagunaseducativasy problemasde psicopatiasi no ha sido.convenientemente tratado; asÍ, Io que se
maniJiesta a esa edad es una gran obstinación y actitud hostil, sobretodo hacia los padres;estosjóvenessuelenencerrrarse en sí mismos,hablan poco y
no se relacionan.En adultos,1oque se
observa,muchasveces,son problemas
de marginación, trastornos obsesivos
y tendencia a la depresióo.
En este aspectodiscrepaeI doctor

La psicólogaClaudia Mendieta advierte que <hayque ser prudentespara
= diagnosticar a un niño hiperactivo,
máxime cuandoen la primera infancia
es muy dificil distinguirlo de otros que
Jerónimo Sáiz,jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal,
derrochan la misma actividad; además,no todo el que manifiesta un comde Madrid: <Esbastantediscutible que
portamiento agresivoo antisocial pueeste trastorno se mantengaen la edad
adulta aunque,de ser así,semanifesta- de considerarsecomo tal. No hay que
rÍa fundamentalmente por problemas confundir este sÍndrome con los trasde conducta>.La i¡fancia, segúnel psitornos de atención y sobreactividad
quiatra, es presapredilecta del síndroque puedenpresentarseen niños prome de hiperactividad. <La nota carac- cedentesde ambientesfamiliares inaterística de estosniños "hipercinétidecuadoso caóticoso comoconsecuencos", como se les denominabaantes, cia de retraso mental y ciertos trastorno es que se muevan mucho sino que
nos de personalidado ansiedaü.
lo hacen en momentos inapropiados>,
EI origen del trastorno suscita disapostilla el doctor Sáü.
crepancias: hay quienes lo atribuyen a
Llegado este punto, psicólogos,psiuna disfunción cerebral, en tanto que

