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Introducción: la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) es una dimensión relevante en la evaluación y consideración de los efectos de un tratamiento en el trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (TDAH). El objetivo del estudio es analizar las diferencias entre la percepción de padres
e hijos en la CVRS en casos TDAH tratados farmacológicamente (TDAH-T), casos no tratados (TDAH-N)
y controles.
Material y métodos: muestra de 228 participantes entre 8 y 14 años (114 controles, 57 TDAH-T y 57
TDAH-N). Muestreo consecutivo de TDAH según DSM-IV (ADHD RS-IV) y muestreo aleatorio de controles emparejados por sexo y edad. Evaluación de CVRS mediante las diez dimensiones del KIDSCREEN-52
versión padres y versión hijos.
Resultados: en los controles existen diferencias significativas entre padres e hijos en tres de las diez
dimensiones del KIDSCREEN-52 (autonomía, autopercepción y recursos económicos), en cuatro dimensiones en TDAH-T (bienestar psicológico, autopercepción, entorno escolar y recursos económicos) y en
seis dimensiones en TDAH-N (bienestar psicológico y físico, estado de ánimo, autopercepción, entorno
escolar y recursos económicos). En todas las dimensiones donde existen diferencias significativas los
hijos perciben mejor CVRS que la atribuida por los padres, excepto en la dimensión económica que
sucede a la inversa. No existen diferencias significativas entre padres e hijos en controles, TDAH-N o
TDAH-T en las dimensiones de aceptación social, relación con padres y amigos.
Conclusiones: es necesario que en la evaluación que precede a cualquier intervención clínica se deban
tener en cuenta las perspectivas de padres e hijos sobre la CVRS.

Abstract

Quality of life in attention deficit hyperactivity disorder: perception
of parents and children
Introduction: health-related quality of life (HRQL) is a relevant dimension in the evaluation and consideration of the effects of a treatment in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). The objective
of the study is to analyze the differences on the perception between parents and children in the HRQL
in ADHD cases treated pharmacologically (ADHD-T), untreated cases (ADHD-N) and controls.
Material and methods: sample of 228 participants between 8 and 14 years old (114 controls, 57 ADHDT and 57 ADHD-N). Consecutive sampling of ADHD according to DSM-IV (ADHD Rating Scales IV) and
random sampling of controls matched by sex and age. HRQL assessment using the ten dimensions of
the KIDSCREEN-52 parent version and child version.
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Results: there are significant differences between parents/children in three out of ten dimensions of
KIDSCREEN-52 (autonomy, self-perception, and financial resources), in four ADHD-T dimensions (psychological well-being, self-perception, school environment, and financial resources), and in six ADHD-N
dimensions (psychological and physical well-being, mood, self-perception, school environment and financial resources) in controls. Children perceive HRQL better than parents in all dimensions with significant differences, except for economic dimension (the opposite). There are no significant differences
between parents/children in controls, ADHD-N or ADHD-T in the dimensions of social acceptance, relationship with parents and friends.
Conclusions. it is necessary to take into account the perspectives of parents and children regarding
HRQL in the evaluation preceding any clinical intervention.©

INTRODUCCIÓN
El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) se caracteriza por un patrón de inatención o hiperactividad-impulsividad que interfiere con
el funcionamiento o desarrollo y se incluye en los
trastornos del neurodesarrollo del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5)1.
Revisiones sistemáticas indican que la prevalencia
comunitaria del TDAH a nivel mundial está entre el
2 y el 7%, con un promedio del 5%2 y en población
española encontramos tasas de 6,6%, con cifras
estables en infancia (6,9%), preadolescencia (6,2%)
y adolescencia (6,9%)3.
En la actualidad el diagnóstico de TDAH es clínico,
apoyándose en criterios DSM-5 o CIE-10 y debe dejar constancia del deterioro clínicamente significativo de la actividad social, académica o laboral,
haciendo referencia a como los síntomas afectan a
la calidad de vida de la persona4.
En el tema de la calidad de vida relacionada con la
salud (CVRS) en el TDAH existe variabilidad de resultados en función de diferentes estudios. Revisiones sistemáticas constatan que diferentes dominios de CVRS se encuentran más afectados en
niños con TDAH que en controles5, aludiendo a
peor CVRS en dominios psicológicos o psicosociales y escolares, con menor incidencia en dimensiones físicas4,6-7. Cuando los informantes son los niños o adolescentes los casos de TDAH suelen
presentar peor CVRS que los controles7,8, aunque
en ocasiones no se encuentran diferencias9 y es
frecuente que estas diferencias no se observen en
todas las dimensiones10.
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En nuestro país en estudios recientes que utilizan
el mismo instrumento de medida que nuestra investigación observan correlación significativa moderada entre intensidad de síntomas de TDAH y
peor CVRS, tanto si los informantes son niños10
como si son padres4. Los casos de TDAH no tratados farmacológicamente presentan peor CVRS que
controles en bienestar psicológico, estado de ánimo, entorno escolar y aceptación social, tanto si los
informantes son padres como si son hijos4,10.
Cuando los informantes son padres también se
observa peor relación con los amigos y con los padres4,10. En estos estudios los casos de TDAH tratados farmacológicamente presentan significativamente mejor CVRS que TDAH no tratados en la
dimensión escolar, pero no se diferencian significativamente en otras dimensiones4,10. Esta última
dimensión subraya la necesidad de tratamientos
complementarios con evidencia científica sobre las
múltiples dimensiones de CVRS afectadas en niños
con TDAH11.
Revisiones sistemáticas, en población general sugieren que los padres tendían a informar una CVRS
más alta de sus hijos que la percibida por estos últimos, sucediendo lo contrario en el caso de niños
con problemas de salud como el TDAH5,12.
En una revisión sistemática de niños y adolescentes con TDAH se concluye que en la mayoría de los
estudios los niños con TDAH calificaron su CVRS
mejor de lo que lo hicieron sus padres y peor que
los controles, presentado mayor acuerdo sobre el
dominio de salud física que en dominios psicosociales13.
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Otra reciente revisión sistemática de CVRS utilizando el inventario pediátrico de calidad de vida
observó que los padres informaban peor CVRS que
la informada por sus hijos en casos de TDAH y controles14. Un estudio más reciente con niños y adolescentes con TDAH también observó que los niños
se calificaron significativamente mejor que sus
padres en el funcionamiento emocional, social, escolar y psicosocial; pero no en el físico15.
Finalmente, también existen estudios recientes
que considerando que la CVRS está más afectada
en TDAH que en controles, observan que las percepciones de padres e hijos son más concordantes16.
En la actualidad no existen estudios en nuestro
país que consideren conjuntamente las discrepancias en CVRS entre padres e hijos de niños sanos o
que presentan TDAH con/sin tratamiento farmacológico. Tampoco observamos estudios que abarquen un número amplio de dimensiones de CVRS
y que permitan ser más precisos en dimensiones
teóricamente discrepantes, así como valorar si
existe más acuerdo en dimensiones observables
que en dimensiones internas17.
Nuestro estudio incide en estas lagunas de investigación y tiene como objetivo analizar las diferencias entre padres e hijos en la percepción de la
CVRS evaluada a través del KIDSCREEN-5218 en
casos de TDAH tratados mediante metilfenidato,
no tratados farmacológicamente y controles.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño
Se utilizó una muestra con edades entre 8 y 14 años
en la que se incluyen casos clínicos de TDAH tratados farmacológicamente mediante metilfenidato
(TDAH-T), TDAH no tratados (TDAH-N) y controles,
apareados por sexo, edad y zona sociodemográfica.
Los tres grupos de contraste fueron evaluados mediante el cuestionario de calidad de vida KIDSCREEN-5218 respondido de forma independiente
por padres (KIDSCREEN-52 versión padres) e hijos
(KIDSCREEN-52 versión niños y adolescentes), observándose las diferencias en las dimensiones que
incluye el instrumento de medida.

El diseño incluye un muestreo consecutivo de casos de TDAH-N (no tratados mediante ningún tipo
de intervención) atendido en primera consulta de
Pediatría de Atención Primaria y/o salud mental.
Considerando la existencia de este primer muestreo, los casos de TDAH-T son seleccionados en el
mismo contexto mediante un procedimiento de
muestreo consecutivo que asegure emparejamiento con los casos de TDAH-N en sexo, edad y
zona sociodemográfica. Los controles fueron seleccionados en Pediatría de Atención Primaria mediante un procedimiento aleatorio y estratificado
que asegure emparejamiento con los casos de
TDAH en sexo, edad y zona sociodemográfica.
Se realizó un cálculo del tamaño muestral para la
comparación de medias relacionadas, en el que
aceptando un riesgo alfa de 0,05 y un riesgo beta
de 0,2 en un contraste bilateral, se precisan 35 sujetos por grupo de participantes para detectar una
diferencia igual o superior a 5 unidades, asumiendo una desviación estándar de 10 (tasa de pérdidas
del 10%).
Los criterios de inclusión de casos de TDAH requieren cumplimiento de criterios DSM-IV, valorados
con el Attention Deficit Hyperactivity Disorder Rating Scale - IV (ADHD RS-IV)19 y entrevista clínica
complementaria que asegure un patrón persistente
de los síntomas, su presencia en dos o más ambientes antes de los siete años y deterioro clínicamente
significativo en la vida social o académica. Como
criterios de inclusión también se requiere ausencia
de enfermedad crónica que afecte a la calidad de
vida, capacidad para responder al KIDSCREEN-52 y
aceptación de participar en el estudio. Los casos de
TDAH-N requieren ausencia de cualquier tratamiento y los TDAH-T presencia de tratamiento farmacológico (metilfenidato) durante al menos tres
meses y ausencia de tratamiento psicológico estructurado en el momento de la exploración.
Los controles tienen como criterios de inclusión la
ausencia de TDAH valorado mediante el ADHD RSIV19 y entrevista clínica ajustada a criterios DSM-IV,
ausencia de enfermedad crónica, capacidad para
responder al KIDSCREEN-52 y aceptación de participación.
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Participantes
La muestra incluye 228 padres y 228 hijos, de los
que 114 son controles y 114 casos de TDAH. Los
casos se dividen en 57 con tratamiento farmacológico y 57 sin tratamiento.
Variables e instrumentos
Cuestionario KIDSCREEN-5218. Es un instrumento
que mide la calidad de vida en niños y adolescentes de 8 a 18 años que presenta una versión para
padres y otra para niños y adolescentes con las
mismas dimensiones y preguntas. Las diferencias
entre ambos instrumentos es que en el de niños/
adolescentes responden ellos mismos y que en la
versión de padres responden los progenitores sobre la percepción de calidad de vida que tienen sobre sus hijos.
En el desarrollo del instrumento la adaptación al
castellano demostró propiedades psicométricas
adecuadas en fiabilidad y validez de criterio, presentando correlaciones moderadas o elevadas con
otros cuestionarios de calidad de vida y niveles
muy aceptables de validez de constructo convergente y discriminante20,21. Mediante modelos de
ecuaciones estructurales el análisis factorial confirmatorio demostró que el KIDSCREEN-52 presenta una estructura de 10 dimensiones. Las dimensiones incluidas son bienestar físico, bienestar
psicológico, estado de ánimo y emociones, autopercepción, autonomía, relación con los padres y
vida familiar, amigos y apoyo social, entorno escolar, aceptación social y recursos económicos. Las
puntuaciones de cada dimensión se transforman
en valores T, donde las puntuaciones más altas reflejan mejor calidad de vida.
En este estudio hemos utilizado el KIDSCREEN-52
por presentar más dimensiones que otros cuestionarios de calidad de vida y adecuadas propiedades
psicométricas en su adaptación española.
ADHD RS-IV)19: el cuestionario coincide con los
ítems del DSM-IV. Los padres responden a cada
pregunta según la ocurrencia de esta en los últimos seis meses. Cada ítem se puntúa entre 0 y 3,
según la respuesta dada a una escala de frecuencia
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que oscila entre nunca, algunas veces, a menudo y
con mucha frecuencia. El cuestionario presenta
adecuada fiabilidad y validez de criterio para
TDAH19.
Todos los padres de los niños incluidos en este estudio firmaron un documento de consentimiento
informado y el proyecto fue aprobado por el comité de investigación del hospital universitario.

RESULTADOS
Los hijos participantes incluyen 78,5% del sexo
masculino y 21,5% femenino con equivalencia proporcional en casos y controles. La media de edad de
los hijos es de 10,05 en el sexo masculino y de
10,46 en el femenino, no presentando diferencias
significativas (t = 1,351; p = 0,178). En función del
diseño, tampoco se observan diferencias de proporciones significativas entre sexo y tipo de participantes, ni en la media de edad en relación con el
tipo de participantes.
Diferencias entre padres e hijos en la percepción
de la calidad de vida
La información de este apartado se encuentra resumida en la Tabla 1 donde dejamos constancia de
las diferencias entre padres e hijos en cada una de
las dimensiones del KIDSCREEN-52 en TDAH-T,
TDAH-N o controles. Se incluye la media de cada
dimensión en padres e hijos, con su IC al 95% para
valorar la precisión del resultado, las pruebas t a
través de las que observamos diferencias de medias entre padres e hijos con su nivel de significación y la prueba d para valorar la magnitud de esas
diferencias o el tamaño del efecto.
En los controles los hijos presentan puntaciones
significativamente más elevadas que los padres
(mejor percepción de CVRS) en dimensiones de autopercepción y autonomía del KIDSCREEN-52, sucediendo de forma inversa en la dimensión recursos económicos donde los padres tienen mejor
percepción de CVRS. No existen diferencias significativas en las otras siete dimensiones del KIDSCREEN-52 (Tabla 1).
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Tabla 1. Diferencias en dimensiones del KIDSCREEN-52 entre padres e hijos.
Dimensiones
Grupo
Controles
TDAH-N
Resultados
t/d
Resultados
M (IC 95%)
M (IC 95%)
BFISICOa
Padres
50,40 ± 1,72
t: 1,15
47,53 ± 2,40
Hijos
51,31 ± 1,71
d: -0,08
51,30 ± 2,33
BPSIQUICb
Padres
54,43 ± 1,66
t: 1,63
46,18 ± 2,90
Hijos
55,98 ± 1,65
d: -0,17
51,10 ± 2,33
EANIMOEc
Padres
53,69 ± 2,08
t: 1,71
42,81 ± 3,29
Hijos
55,71 ± 1,90
d: -0,18
47,48 ± 2,68
AUTOPERd
Padres
52,00 ± 1,67
t: 5,53***
49,54 ± 2,72
Hijos
57,08 ± 1,82
d: -0,53
53,84 ± 2,58
AUTONOMe
Padres
52,10 ± 1,58
t: 2,12*
49,21 ± 2,46
Hijos
54,07 ± 1,76
d: -0,22
49,29 ± 2,40
RPADRESf
Padres
55,42 ± 1,51
t: 1,88
49,50 ± 2,39
Hijos
53,95 ± 1,59
d: 0,18
50,77 ± 2,26
AMIGOSg
Padres
56,68 ± 1,61
t: 0,31
51,87 ± 3,07
Hijos
56,33 ± 1,97
d: 0,04
53,63 ± 2,79
ESCUELAh
Padres
56,72 ± 1,80
t: 1,30
41,44 ± 2,44
Hijos
56,72 ± 2,11
d: 0,00
46,88 ± 2,98
SOCIALi
Padres
48,34 ± 2,00
t: 1,63
41,50 ± 3,48
Hijos
50,30 ± 2,15
d: -0,19
43,74 ± 3,02
ECONOMj
Padres
54,31 ± 1,40
t: 4,02**
51,48 ± 2,48
Hijos
51,81 ± 1,94
d: 0,28
47,80 ± 2,75

t/d
t: 2,38*
d: -0,38
t: 3,08**
d: -0,51
t: 2,59*
d: -0,41
t: 2,97**
d: -0,44
t: 0,04
d: -0,01
t: 0,83
d: -0,14
t: 1,09
d: -0,18
t: 3,61**
d: -0,47
t: 1,07
d: -0,17
t: 2,52*
d: 0,37

TDAH-T
Resultados
M (IC 95%)
50,38 ± 2,58
51,49 ± 2,53
49,48 ± 2,33
52,86 ± 2,34
46,16 ± 3,25
47,86 ± 2,69
49,59 ± 2,47
55,46 ± 2,58
48,19 ± 2,16
50,18 ± 2,39
51,39 ± 2,37
50,78 ± 2,25
51,83 ± 2,24
53,25 ± 2,79
49,24 ± 2,15
53,84 ± 2,99
42,92 ± 3,38
43,37 ± 3,04
49,50 ± 2,63
46,16 ± 2,74

t/d
t: 0,75
d: -0,12
t: 2,96**
d: -0,38
t: 0,94
d: -0,15
t: 3,95***
d: -0,62
t: 1,65
d: -0,22
t: 0,54
d: 0,07
t: 0,96
d: -0,15
t: 3,35**
d: -0,45
t: 0,23
d: -0,03
t: 2,25*
d: 0,31

Bienestar físico.
Bienestar psicológico.
c
Estado de ánimo y emociones.
d
Autopercepción.
e
Autonomía.
f
Relación con los padres y vida familiar.
g
Amigos y apoyo social.
h
Entorno escolar.
i
Aceptación social.
j
Recursos económicos.
*p <0,05.
**p <0,01.
***p <0,001.
IC: Intervalo de confianza; M: media; TDAH-N: TDAH sin tratamiento farmacológico; TDAH-T: TDAH en tratamiento farmacológico; d: d de
Cohen para tamaño del efecto; t: t de Student.
b

En los TDAH-T y TDAH-N se observa significativamente mejor percepción de CVRS en los hijos respecto a los padres en las dimensiones de bienestar
psíquico, autopercepción y entorno escolar, sucediendo a la inversa en la dimensión recursos económicos. También se observa significativamente
mejor percepción de CVRS en los hijos con TDAH-N
respecto a los padres en las dimensiones de bienestar físico y estado de ánimo (Tabla 1).
En la Fig. 1 observamos visualmente los tamaños
de efecto (d) para las diferencias entre padres e hijos en las dimensiones del KIDSCREEN-52 en controles, TDAH-T y TDAH-N. En la Fig. 1 los valores d
de Cohen con signo negativo indican mejor per-

cepción de CVRS en determinadas dimensiones del
KIDSCREEN-52 de los hijos respecto a los padres y
con valor positivo mejor percepción de CVRS en los
padres respecto a los hijos. Se considerado que valores en la d de Cohen de 0,2 a 0,3 representan un
tamaño del efecto pequeño, en torno a 0,5 un tamaño del efecto medio y por encima de 0,8 un tamaño del efecto grande. Considerando tamaños
del efecto medios con una d >0,4, observamos una
percepción en los hijos de mejor CVRS en autopercepción en todos los participantes, en dimensiones escolares en casos de TDAH-N o TDAH-T y en
estado de ánimo y bienestar psíquico en TDAH-N.
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Figura 1. Tamaños del efecto (d de Cohen) para las diferencias entre padres e hijos en las dimensiones del
KIDSCREEN-52 en controles, TDAH-T y TDAH-N
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ES

SO
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BF: bienestar físico; BP: bienestar psicológico; EA: estado de ánimo y emociones; AP: autopercepción; AN: autonomía;
RP: relación con los padres y vida familiar; AM: amigos y apoyo social; ES: entorno escolar; SO: aceptación social; EC:
recursos económicos; TDAH-T: TDAH en tratamiento farmacológico; TDAH-N: TDAH sin tratamiento farmacológico.
Puntuaciones superiores a 0 en la d de Cohen implican percepción de mejor calidad de vida en determinadas
dimensiones del KIDSCREEN-52 en los padres respecto a los hijos y puntuaciones inferiores a 0 implican percepción de
mejor calidad de vida en determinadas dimensiones del KIDSCREEN-52 en los hijos respecto a los padres.

DISCUSIÓN
En la actualidad el diagnóstico de TDAH es fundamentalmente clínico y debe cumplir criterios de
deterioro de la actividad social, académica o laboral, haciendo referencia a como los síntomas afectan a la CVRS4. El estudio que proponemos con
nuestra medida multidimensional y las características de su diseño no tiene precedentes, por lo que
las comparaciones con investigaciones previas serán forzosamente indirectas (se comparan dimensiones con nombre similar, pero no necesariamente iguales).
En el desarrollo de esta discusión reflexionaremos
sobre las discrepancias entre padres e hijos en
cada una de las dimensiones del KIDSCREEN-52.
En la dimensión bienestar físico de nuestro estudio
no existen diferencias significativas entre la percep-
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ción de CVRS de padres e hijos en controles y TDAHT, mientras que en TDAH-N los hijos perciben mayor
bienestar físico que el atribuido por sus padres. En
una revisión sistemática reciente encontraron discrepancias significativas donde los hijos valoran
mejor las dimensiones físicas que sus padres14.
En la dimensión bienestar psíquico de nuestro estudio (emociones positivas y satisfacción con la
vida) no observamos diferencias significativas entre la percepción de la CVRS de padres e hijos en
controles, mientras que casos con TDAH perciben
significativamente mayor bienestar psíquico que
el atribuido por sus padres. Este resultado concuerda con una reciente revisión sistemática donde se
observaron discrepancias significativas entre la valoración de padres e hijos con TDAH en dimensiones de funcionamiento emocional, no sucediendo
lo mismo en controles14.
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En la dimensión estado de ánimo de nuestro estudio no se observan diferencias significativas entre
la percepción de CVRS de padres e hijos en controles y TDAH-T, mientras que en TDAH-N los hijos
perciben mejor estado de ánimo que el atribuido
por sus padres. En una revisión sistemática se observaron discrepancias significativas entre padres
e hijos en dimensiones emocionales en casos de
TDAH, pero no en controles14. En estudios previos
realizados con nuestro instrumento se ha comprobado que tanto TDAH-N, como TDAH-T tienen peor
estado de ánimo que controles4,10.
En la dimensión autopercepción de nuestro estudio los hijos con TDAH o controles perciben significativamente más satisfacción con su imagen corporal que la atribuida por sus padres. Esta
discrepancia entre padres e hijos no es la esperable
por las habituales dificultades con la imagen corporal en la adolescencia.
En la dimensión autonomía de nuestro estudio no
se observan diferencias significativas en los casos
de TDAH, mientras que en el caso de los controles
los hijos perciben más autosuficiencia e independencia que la atribuida por sus padres.
En las dimensiones relación con los padres, relación con los amigos y aceptación social no se observan discrepancias significativas entre la percepción de padres e hijos en ninguno de los
participantes. Con instrumentos diferentes al
nuestro en revisiones sistemáticas se ha observado discrepancias entre padres e hijos, donde estos
últimos tienden a percibir más favorablemente las
dimensiones sociales de los que lo hacen sus padres13-15,22. Es posible que nuestro instrumento de
medida sea más sensible a las diferentes dimensiones sociales al contar con una muestra más amplia de ítems.
En la dimensión entorno escolar de nuestro estudio no se observan diferencias significativas entre
padres e hijos en el caso de controles, mientras que
los casos con TDAH perciben significativamente
mejor situación escolar que la atribuida por sus
padres. Una reciente revisión sistemática observa
que los hijos con TDAH o controles perciben significativamente mejor funcionamiento escolar que

el atribuido por sus padres en dimensiones de funcionamiento escolar14. Otros estudios que solo
consideraron casos de TDAH se mueven en la misma dirección15,22.
En la dimensión recursos económicos, los padres
perciben mayor satisfacción con sus recursos financieros que el observado por sus hijos en TDAH
y controles.
En resumen, nuestro estudio multidimensional
nos permite discriminar con más precisión las discrepancias entre padres e hijos en CVRS que otros
estudios con menos dimensiones. Observamos
que en controles existen discrepancias significativas entre padres e hijos en tres de las diez dimensiones (autonomía, autopercepción y recursos económicos), en cuatro en TDAH-T (bienestar
psicológico, autopercepción, escolar y recursos
económicos) y en seis en TDAH-N (bienestar psicológico y físico, estado de ánimo, autopercepción,
escolar y recursos económicos). Parece que a mayor salud psíquica menos discrepancias en las dimensiones de la CVRS.
Finalizamos esta discusión con reflexiones teóricas. Los casos con TDAH perciben mejor CVRS que
la atribuida por sus padres en bienestar psíquico,
estado de ánimo, autopercepción y entorno escolar, a pesar de que lo habitual es que presenten
importante comorbilidad con entidades clínicas
emocionales y comportamentales y problemas escolares23,24. Algunos autores sugieren que este
tema se explica por el fenómeno de sesgo ilusorio
que hace que los niños con TDAH den informes significativamente más positivos de su competencia
que su rendimiento real13,25. También pudiera existir una hipótesis complementaria y alternativa
mediante la que padres con alto nivel de estrés
asociado a la crianza de hijos con TDAH26 o altas
tasas de psicopatología27 puedan tener una visión
más negativa de la CVRS de sus hijos.
Concluimos que tras la observación de las discrepancias entre padres e hijos en diferentes dimensiones de la CVRS parece necesario que en la evaluación que precede a cualquier intervención
clínica, como apuntan otros autores28, es deseable
tener en cuenta ambas perspectivas.
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ISSN: 1139-7632 • www.pap.es

e7

José A. López Villalobos, et al. Calidad de vida en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad: percepción de padres e hijos

CONFLICTO DE INTERESES

ABREVIATURAS

El presente trabajo ha sido financiado por la Fundación Ernesto Sánchez Villares de la Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria, Castilla y León (proyecto 05/2014).

ADHD RS-IV: Attention Deficit Hyperactivity Disorder Rating
Scale - IV • CVRS: calidad de vida relacionada con la salud
• d: tamaños de efecto • DSM-5: Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales • TDAH: trastorno por déficit de atención con hiperactividad • TDAH-N: casos no tratados • TDAH-T: TDAH tratados farmacológicamente.

Los autores declaran no presentar conflictos de intereses en
relación con la preparación y publicación de este artículo.

BIBLIOGRAFÍA
1. American Psychiatric Association. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5.
Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2014.
2. Sayal K, Prasad V, Daley D, Ford T, Coghill D. ADHD in
children and young people: prevalence, care pathways,
and service provision. Lancet Psychiatry. 2018;5:175-86.
3. López Villalobos JA, Andrés de Llano J, López Sánchez
MV, Rodríguez Molinero L, Garrido Redondo M,
Sacristán Martín AM, et al. Criterion validity and clinical usefulness of Attention Deficit Hyperactivity
Disorder Rating Scale IV in attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) as a function of method and
age. Psicothema. 2017;29:103-10.
4. López Villalobos JA, Sacristán Martín AM, Garrido
Redondo M, Martínez Rivera MT, López Sánchez MV,
Rodríguez Molinero L et al. Calidad de vida relacionada con la salud en casos de trastorno por déficit de
atención con hiperactividad con/sin tratamiento farmacológico. An Pediatr (Barc). 2019;90:272-9.
5. Danckaerts M, Sonuga-Barke EJ, Banaschewski T,
Buitelaar J, Döpfner M, Hollis C, et al. The quality of
life of children with attention deficit/hyperactivity
disorder: a systematic review. Eur Child Adolesc
Psychiatry. 2010;19:83-105.
6. Bai G, Herten MH, Landgraf JM, Korfage IJ, Raat H.
Childhood chronic conditions and health-related
quality of life: Findings from a large population-based study. PLoS One. 2017;12:e0178539.
7. Lee YC, Yang HJ, Chen VC, Lee WT, Teng MJ, Lin CH et
al. Meta-analysis of quality of life in children and
adolescents with ADHD: By both parent proxy-report
and child self-report using PedsQL™. Res Dev Disabil.
2016;51-52:160-72.
8. Hernández M, Pastor N, Pastor X, Boix C, Sans A. Calidad
de vida en niños con trastorno por déficit de atención

e8

Rev Pediatr Aten Primaria. 2021;23:e1-e9
ISSN: 1139-7632 • www.pap.es

con o sin hiperactividad (TDAH). Rev Pediatr Aten
Primaria. 2017;19:31-9.
9. Klassen AF, Miller A, Fine S. Agreement between parent and child report of quality of life in children with
attention-deficit/hyperactivity disorder. Child Care
Health Dev. 2006;32:397-406.
10. López Villalobos JA, Garrido Redondo M, Sacristán
Martín AM, Martínez Rivera MT, López Sánchez MV,
Andrés de Llano JM et al. Percepción de niños y adolescentes sobre la calidad de vida en casos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad con/sin
tratamiento farmacológico y controles. Rev Neurol.
2018;67:195-202.
11. López Villalobos JA, López Sánchez MV, Andrés de
Llano JM. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad: revisión del tratamiento psicológico.
ReiDoCrea. 2019;8:95-105.
12. Eiser C, Varni JW. Health-related quality of life and
symptom reporting: similarities and differences between children and their parents. Eur J Pediatr. 2013;
172:1299-304.
13. Galloway H, Newman E. Is there a difference between child self-ratings and parent proxy-ratings of
the quality of life of children with a diagnosis of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD)? A systematic review of the literature. Atten Defic Hyperact
Disord. 2017;9:11-29.
14. Lee YC, Yang HJ, Lee WT, Teng MJ. Do parents and children agree on rating a child’s HRQOL? A systematic
review and Meta-analysis of comparisons between
children with attention deficit hyperactivity disorder
and children with typical development using the
PedsQLTM. Disabil Rehabil. 2019;41:265-75.
15. Al-Habib DM, Alhaidar FA, Alzayed IM, Youssef RM.
Consistency of child self-reports with parent proxy
reports on the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder in Riyadh, 2016. J
Family Community Med. 2019;26:9-16.

José A. López Villalobos, et al. Calidad de vida en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad: percepción de padres e hijos

16. Şan E, Köse S, Özbaran B, Yüncü Z, Erermiş S, Bildik T,
et al. Evaluation of Quality of Life in Attention Deficit
Hyperactivity Disorder: Do Patients and Parents have
Different Perceptions? Turk J Child and Adolesc Ment
Health. 2019;26:75-80.

23. Rodríguez L, López Villalobos JA, Garrido M, Sacristán
AM, Martínez MT, Ruiz F. Estudio psicométrico-clínico
de prevalencia y comorbilidad del trastorno por déficit de atención con hiperactividad en Castilla y León
(España). Rev Pediatr Aten Primaria. 2009;11:251-70.

17. Hemmingsson H, Ólafsdóttir LB, Egilson ST. Agreements and disagreements between children and
their parents in health-related assessments. Disabil
Rehabil. 2017;39:1059-72.

24. Fernández M, Eddy LS, Rodríguez L, Txakartegi X. El
trastorno por déficit de atención e hiperactividad y la
Atención Primaria: pasado y perspectivas. Rev Pediatr
Aten Primaria. 2007;9:S101-12.

18. Kidscreen Group Europe. The Kidscreen questionnaires: quality of life questionnaires for children and
adolescents. Lengerich: Pabst Science Publishers;
2006.

25. Owens JS, Goldfine ME, Evangelista NM, Hoza B,
Kaiser NM. A critical review of self-perceptions and
the positive illusory bias in children with ADHD. Clin
Child Fam Psychol Rev. 2007;10:335-51.

19. DuPaul GJ, Power TJ, Anastopoulos AD, Reid R. ADHD
Rating Scale IV: checklists, norms, and clinical interpretation. Nueva York: Guilford; 1998.

26. Cossio M, Castaño E, López-Villalobos JA. Estrés percibido por los padres de niños con Trastorno por Déficit
de Atención con Hiperactividad. Rev Psiquiatr Infant
Juv. 2019;36:21-31.

20. Palacio Vieira JA, Villalonga Olives E, Alonso J, Valderas
JM, Herdman M, Espallargues M, et al. Brief report:
The KIDSCREEN follow-up study on Health-related
Quality of Life (HRQoL) in Spanish children and adolescents. Pilot test and representativeness. J Adolesc.
2010;33:227-31.
21. Tebe C, Berra S, Herdman M, Aymerich M, Alonso J,
Rajmil L. Fiabilidad y validez de la versión española
del KIDSCREEN-52 para población infantil y adolescente. Med Clin (Barc). 2008;130:650-4.

27. López-Villalobos JA, Serrano I, Delgado J, Ruiz F, García
MJ, Sánchez MI. Trastorno por déficit de atención con
hiperactividad: una alteración psicopatológica con impacto multidimensional. An Psiquiatr. 2004;20:205-10.
28. Rajmil L, Herdman M. Avances y retos en la medida
de la calidad de vida relacionada con la salud en la
población infantil y adolescente. An Pediatr (Barc.).
2019;90:261-2.

22. Marques JC, Oliveira JA, Goulardins JB, Nascimento
RO, Lima AM, Casella EB. Comparison of child selfreports and parent proxy-reports on quality of life of
children with attention deficit hyperactivity disorder.
Health Qual Life Outcomes. 2013;11:186.

Rev Pediatr Aten Primaria. 2021;23:e1-e9
ISSN: 1139-7632 • www.pap.es

e9

