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INTRODUCCIÓN
El trastorno por déficit de atención/hiperactividad
(TDAH) presenta comorbilidad con otros trastornos,
como los trastornos de ansiedad (ANS) y las
dificultades de aprendizaje (DA).

OBJETIVO
El objetivo de este estudio es analizar las relaciones
entre la ansiedad y las dificultades de aprendizaje
en niños con TDAH.

PACIENTES Y MÉTODO
RESULTADOS
x̄ = 94

EDAD: 9-14

CIT: 80-12O

Para la evaluación de la ANS se utilizó:
• Cuestionario de autoevaluación de ansiedad
estado/rasgo en niños (STAIC).
• Subescala de ansiedad del sistema de evaluación
de niños y adolescentes (SENA), contestada por
los padres.
• Subescala de ansiedad del inventario de
problemas escolares (IPE),
contestada por el
colegio.
Para la evaluación de las DA se utilizó:
• Subescala de disposición al estudio del sistema de
evaluación de niños y adolescentes (SENA)
contestada por los familiares.
• Subescala de problemas de aprendizaje del
inventario
de
problemas
escolares
(IPE),
contestada por el colegio.
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CONCLUSIONES

Según el trastorno:
El grupo inatento presenta mayor porcentaje de ANS.
El grupo combinado presenta mayor porcentaje de DA.
El grupo que muestra mayor porcentaje de casos en los que se observan ambas comorbilidades es el intento.

2. Según el método:
• El SENA es más sensibles que la IPE en la detección de problemas ansiosos.
• En cuanto a la presencia de ANS, observada en el SENA y la IPE de forma conjunta, el acuerdo muestra un
bajo porcentaje.
• El porcentaje es menor cuando coincide la presencia de ANS en los tres métodos: STAIC, SENA e IPE.
• En lo referente a las DA, la IPE las detecta claramente en un porcentaje muy superior al SENA.
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Según el género:
Del total de la muestra, las niñas presentan mayores DA y los niños más ANS.
La escuela detecta más casos de ANS en niñas y la familia la detecta más en niños.
Las DA son detectadas en un porcentaje muy superior al de la familia en ambos sexos.
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