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Introducción

El Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es un trastorno del neurodesarrollo de inicio habitualmente en la infancia que afecta a la capacidad para prestar 
atención, regular su actividad motriz y comportamiento. Repercute negativamente a nivel conductual, académico, psicológico y social, afectando al menor y su 
familia.

Caso Clínico 
Varón de 66meses derivado a la Unidad-Atención-Infantil-Temprana(UAIT) para valoración por sospecha de 
TDAH.
Antecedentes-Familiares:
- Madre diagnóstica de depresión tratada farmacológicamente.
- Abuelo paterno : hipoacusia. 
Antecedentes Obstétricos/ Personales: sin interés.
Hitos del desarrollo conseguidos en límites normales. 
Nivel de autonomía/hábitos personales : adecuados para su edad.
Comportamiento: muy inquieto, varios accidentes domésticos la mayoría eran llamadas de atención, rabietas 
frecuentes, baja tolerancia a la frustración, suele olvidarse de alguna orden cuando se le dan más de una.
Cursa 3ºEducación-Infantil buen rendimiento académico, le cuesta seguir las normas. 
Valoración:
Observación cualitativa: alegre, adecuada conexión, atención algo lábil y dispersa dependiendo del interés y 
distractores externos. Explora de forma funcional. Presenta varias llamadas de atención.
Resultados cuantitativos C.I: normal-alto, en los test proyectivos presentó unos dibujos desestructurados, 
abundaban líneas expansivas sin finalidad aparente y elementos extraños y violentos. BASC: Problemas de 
Conducta. Resto de escalas: puntuación normal. Área del lenguaje : su atención frágil influye negativamente 
en el área pragmática, afectando sus habilidades sociales.

Conclusiones

Según la valoración realizada el menor no 
cumple criterios de TDAH, sí de Trastorno 
del comportamiento. Los trastornos de 
conducta no forman parte del TDAH, y 
tienen unos criterios diferenciados. Son 
comorbilidades frecuentes en el TDAH que 
se asocian a un peor pronóstico. 
No todo niño inquieto, despistado y con 
mal comportamiento es un TDAH. 

NO TODO ES TDAH


