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Introducción
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es un
trastorno del neurodesarrollo complejo, multifactorial y crónico,
caracterizado por un patrón persistente de inatención, hiperactividad e
impulsividad.
Durante muchos años el TDAH fue comúnmente conocido como un
trastorno exclusivo de la infancia pero en las últimas décadas se pudo
determinar que es un trastorno crónico, llegando los síntomas a persistir
en la adultez en 2/3 partes de las personas; y al menos un 30% de niños
diagnosticados continúan presentado el síndrome completo, lo que lleva
la prevalencia en la población adulta entre un 3-5 %.
A pesar de ser un cuadro comúnmente relacionado con fallas
cognitivas la evidencia muestra que las alteraciones emocionales podrían
ser una característica nuclear en las personas que lo padecen. Torrente et
al., (2017) encontró que más de un tercio de adultos TDAH que presentan
rasgos temperamentales se asociaron con síntomas anímicos.
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Material y Métodos

Describir la relación entre perfiles temperamentales y frecuencia de
síntomas de TDAH en adultos jóvenes que consultan por quejas
atencionales y de memoria.
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Se evaluaron 59 adultos jóvenes (55% varones) con una edad media de
30 años que consultaron por quejas atencionales y de memoria. Todos los
participantes completaron el ASRS V1.1 en su versión al castellano
(Pedrero-Pérez EJ., 2007), este instrumento se puede usar como un cribado
para el TDAH en adulto o como una medida de frecuencia de síntomas. Para
evaluar el perfil temperamental se utilizó la TEMPS-A en su versión
argentina (Vázquez et al., 2007).
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Conclusiones
• El perfil temperamental de la muestra fue mayormente ansioso, lo que
puede relacionarse con que consultan con mayor frecuencia las
personas que más se preocupan por sus fallas cognitivas.
• No se encontró correlación entre los perfiles de temperamento y la
intensidad o frecuencia de manifestaciones de inatención o de
hiperactividad-impulsividad.
• No se encontró correlación entre la intensidad temperamental y los
subtipos de TDAH.
• Un dato llamativo y preocupante es que a pesar de que la edad media
de la muestra es de 30 años, sólo el 19% finalizó estudios terciarios o
universitarios
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