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ANTECENTES: distintos estudios han mostrado que la personalidad se asocia a la presencia de
síndromes clínicos. Sin embargo, para el caso del TDAH, no existe suficiente evidencia acerca de la
asociación entre TDAH y desarrollo de la personalidad en la adolescencia.
OBJETIVO: identificar perfiles de personalidad en adolescentes chilenos consultantes
diagnosticados con TDAH.
MÉTODO: diseño no experimental comparativo en una muestra intencionada de 61 adolescentes
entre 13 y 19 años consultantes de dos centros de atención psiquiátrica de la ciudad de Santiago. Dos
médicos especialistas completaron para cada participante un check list que evaluó comorbilidad,
tratamiento farmacológico y factores de riesgo, los adolescentes respondieron al inventario de
personalidad MACI. Se utilizaron estadísticos multivariados de aglomeración y análisis de
diferencias de medias.
RESULTADOS: la muestra de adolescentes consultantes con TDAH se diferencia de manera
significativa principalmente en los siguientes rasgos de personalidad (t(30), p<.05): comparado con la
población no consultante, las mujeres obtuvieron menores puntuaciones en las escalas conformista y
egoísta y mayores en la escala tendencia al abuso de sustancias. Los hombres obtuvieron mayores
puntajes en las escalas de difusión de identidad, discordia familiar y afecto depresivo. Comparado
con la población consultante, las mujeres obtuvieron menores puntuaciones en las escalas afligido,
abuso infantil y tendencia suicida y los hombres obtuvieron menores puntajes en las escalas
transgresor, abuso infantil y predisposición delictual. Se identificaron dos perfiles de personalidad
(clústers) en los pacientes consultantes con TDAH. El 25 % de los sujetos pertenece al clúster 1
donde los sujetos presentaron mayores puntajes en la mayoría de las escalas en que se encontró
diferencia significativa. Las mujeres del clúster 2 mostraron mayores puntajes en las escalas egoísta,
dramatizador, insensibilidad social y predisposición delictual y los hombres del clúster 2 presentaron
mayores puntajes en las escalas conformista e insensibilidad social. No se encontró diferencia en la
pertenencia a los clústers en los grupos de hombres y mujeres según el tipo de TDAH, uso de
fármacos, experiencias adversas tempranas y en el caso de las mujeres; diagnósticos comórbidos.
CONCLUSIÓN: La muestra de adolescentes consultantes con TDAH mostró características de
personalidad diferentes al grupo de referencia consultante y no consultante y aparecen dos cluster
diferenciados, uno con mayores puntajes en la mayoría de las escalas medidas.
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