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Resumen
Partiendo de la hipótesis que la autopercepción positiva de las competencias debería ser
inversamente proporcional a los índices de psicopatología, se revisó una muestra de 248
adolescentes con diagnóstico de TDAH y grupos control.
A pesar de las dificultades que presentan en múltiples áreas estos pacientes, muestran autoinformes
positivos de sus competencias en relación con su desempeño real y a los informes realizados por
padres y maestras.
El objetivo del trabajo fue estudiar y comparar las características de la autopercepción en
adolescentes con TDAH y grupos control.
Realizamos una revisión retrospectiva de 248 Youth Self-Report (YSR) de adolescentes de ambos
sexos entre 11 y 18 años, referidos a policlínica de psiquiatría pediátrica y de una población general
de Montevideo, en las cuales se evaluaron las cualidades positivas siguiendo el formato de Child
Behavior Checklist (CBCL).
No encontramos diferencias significativas en la autopercepción de las cualidades positivas de los
adolescentes con TDAH en comparación con el grupo control.
De la revisión, la población referida a policlínica y no referida corresponde a 110 y 138 pacientes
respectivamente. Del total, 50 presentan diagnóstico de TDAH según CBCL con una media de
problemas totales de 70,5 y un porcentaje de cualidades positivas del 92%. Los pacientes control
presentaron una media de problemas totales de 55,6 y un porcentaje de cualidades positivas de 84.

En el estudio de estos adolescentes se ha encontrado una tendencia a sobrestimar sus competencias
en relación con su desempeño real y que dicha percepción no difiere significativamente de los
grupos control.
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