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Resumen
Introducción: Los trastornos del comportamiento y del aprendizaje se describen con frecuencia
en < 1.500 g o < 32 semanas (RNMBP/MP). Se dispone de muy poca información en población
española.
Objetivo: Identificar los problemas psicosociales de los RNMBP/MP mediante la aplicación del
test Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) a los 6 años y comparar los resultados con
los de una población de referencia. Establecer los puntos de corte para el uso del SDQ como
cribado del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en RNMBP/MP.
Participantes y métodos: Estudio prospectivo observacional en RNMBP/MP evaluados a los
6 años con SDQ. Se recogen variables perinatales, neurodesarrollo y diagnóstico de TDAH
mediante DSM-5.
Resultados: Se incluyeron 214 niños con el total de las valoraciones. Comparados con la
población de referencia obtuvieron puntuaciones significativamente mayores en síntomas emocionales, relaciones con compañeros y en el total del test. La escala de hiperactividad y la
puntuación total se identifican como buenos predictores del diagnóstico de TDAH, con un área
bajo la curva ROC de 0,83 y 0,87, respectivamente. Las puntuaciones que consiguen una adecuada sensibilidad para el cribado de TDAH son ≥ 6 para la escala de hiperactividad y ≥ 13 para
la puntuación total del test, y una puntuación combinada ≥ 5 en hiperactividad junto con un
total ≥ 12.
Conclusiones: Los RNMBP/MP presentan más frecuentemente problemas emocionales y de relación que sus compañeros nacidos a término. El test SDQ podría utilizarse como una prueba de
cribado para el TDAH.
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1695-4033/© 2019 Asociación Española de Pediatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artı́culo Open Access bajo la licencia
CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

SDQ en prematuros y cribado del trastorno por déficit de atención e hiperactividad

KEYWORDS
Premature infant;
Very low birth weight
infant;
Foetal growth
retardation;
Social behaviour
disorders;
Attention deficit
disorder with
hyperactivity;
Affective symptoms

143

The use of strength and difficulties questionnaire in psychosocial evaluation
and attention deficit hyperactivity disorder screening in preterm infants
Abstract
Introduction: Behavioural disorders and learning disabilities are often recognised in < 1,500 g
or < 32 weeks very low birth weight (VLBW) infants. There is very limited data in the Spanish
population.
Objective: To determine the presence of psychosocial disorders in preterm infants at 6 years
of age, as assessed by the strength and difficulties (SDQ) questionnaire, in comparison to a
reference population. To set a cut-off value to use SDQ as a screening tool for attention deficit
hyperactivity disorder (ADHD) in the preterm child.
Participants and methods: A prospective observational study was conducted on premature children assessed at 6 years of age using the SDQ. Perinatal variables, neurodevelopment, and
diagnosis of ADHD, according to the DSM-5, were collected.
Results: A total of 214 children who met all the requirements, were included. When compared
with the reference population they had significantly higher scores in emotional symptoms, in
peer relationships, and in the total score of the test. The hyperactivity scale and the total test
score are good predictors of a diagnosis of ADHD, with an area under the ROC curve of 0.83
(95% CI: 0.76-0.90) for hyperactivity, and 0.87 (95% CI: 0.80-0.93) for the total score. The scores
for hyperactivity and the total test, from which the screening for ADHD could be considered
positive would be ≥ 6 and ≥ 13 respectively, and a combination of hyperactivity ≥ 5 and total
score ≥ 12.
Conclusions: Preterm children are at higher risk of emotional and peer relationship problems
than those born full term. The SDQ test could be used for ADHD screening.
© 2019 Asociación Española de Pediatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open
access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/
4.0/).

Introducción
Es bien conocido que los prematuros menores de 1.500 g
de peso o menores de 32 semanas de edad gestacional
(RNMBP/MP) pueden presentar en su desarrollo retraso
cognitivo, parálisis cerebral o ceguera1 , las cuales están
disminuyendo su frecuencia gracias a los avances médicos.
Sin embargo, paralelamente, se están describiendo otras
alteraciones relacionadas con aspectos del aprendizaje,
de la conducta y de la regulación emocional, ocurriendo
hasta un tercio de los RNMBP/MP sin disponer de herramientas ampliamente validadas para su detección en esta
población2,3 .
Se ha descrito el trastorno por déficit de atención e
hiperactividad (TDAH) como la secuela psiquiátrica más
frecuente en estos pacientes, duplicando su prevalencia
respecto a niños a término, en especial la inatención, dependiendo también de la acción de otros factores como el
nivel socioeconómico familiar2,4 . Numerosas publicaciones
también apuntan a la mayor prevalencia de trastornos del
espectro autista (dificultades comunicativas y en la interacción social, más que conductas estereotipadas) ocurriendo
hasta en un 8% de RNMBP/MP problemas de ansiedad y
depresión5,6 . Estos trastornos, junto con el riesgo aumentado de posibles lesiones motoras o cognitivas de los

RNMBP/MP, condicionan un peor rendimiento escolar de
estos pacientes, los cuales precisan un 10% y un 17% más
de apoyo escolar y educación especial que los nacidos a
término, respectivamente, suponiendo una elevada carga
socioeconómica7 .
Un diagnóstico precoz que permita una actuación en las
primeras fases de muchos de estos trastornos psicosociales puede mejorar el pronóstico, mejorando las habilidades
sociales y el rendimiento escolar8,9 . Por ello, sería necesario establecer un programa de cribado para la detección
de estos trastornos, algo que se ha realizado para el TDAH
en población general en países como Inglaterra8,10 . Existen
numerosos test para la detección precoz de los problemas de conducta y psicosociales; uno de los más difundidos
es el cuestionario de capacidades y dificultades, Strength
and Difficulties Questionnaire(conocido por sus siglas en
inglés: SDQ), una herramienta sencilla validada para evaluar
globalmente los trastornos del comportamiento, sociales y
emocionales11 .
Por todo lo anteriormente comentado el objetivo principal de este estudio es detectar los problemas emergentes
psicosociales en los RNMBP/MP mediante la aplicación del
test SDQ a los 6 años de edad, y comparar los resultados con
los de una población de referencia de nacidos a término.
También se establecen los puntos de corte para el uso del
SDQ como cribado de TDAH en RNMBP/MP.
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389 RNMBP/MP ingresados entre enero 2008diciembre 2010

El estudio se ha realizado en una unidad neonatal de nivel
iii-C con un volumen de unos 120 pacientes RNMBP/MP al año
y unos 500 ingresos al año en cuidados intensivos neonatales.

Diseño del estudio
Estudio observacional de cohortes con recogida de datos
prospectiva.

36
traslados de
otros centros
8
malformaciones
mayores

33
fallecimientos durante
el ingreso

2
fallecimientos
después del alta
96
pérdidas durante
seguimiento

214
acuden a consulta a los 6 años.
Cuestionario SDQ rellenados por
padres

Figura 1 Diagrama de flujo de los pacientes ingresados
durante el periodo de estudio, los excluidos y los pacientes finalmente incluidos en el análisis.RNMBP/MP: prematuros menores
de 1.500 g de peso o menores de 32 semanas de edad gestación.

Instrumentos
El cuestionario SDQ, versión para padres, incluye 25 preguntas, con 3 posibles respuestas cada una: no es cierto
(0 puntos); un tanto cierto (1 punto) y absolutamente cierto
(2 puntos). Evalúa 5 ámbitos o dimensiones de la salud
mental: síntomas emocionales, problemas de conducta,
hiperactividad, problemas con los compañeros y conducta
psicosocial. Cada dimensión se puntúa de 0 a 10, relacionándose las mayores puntuaciones con peor resultado, excepto
en el ámbito psicosocial que puntúa en dirección contraria.
Con la suma de las puntuaciones de los 4 ámbitos (todos
excepto el referido a la conducta psicosocial, al tener puntuación inversa), se obtiene el total difficulties score del
SDQ, o puntuación total de las dificultades, que puntúa
entre 0 y 40, interpretándose como peor salud mental las
puntuaciones más elevadas11,12 . En nuestro estudio todos
los cuestionarios se cumplimentaron por los padres durante
la consulta, mientras el neonatólogo exploraba al niño. En
estudios previos la consistencia interna de la versión para
padres muestra para la puntuación total del cuestionario
SDQ un alfa de Cronbach entre 0,77-0,82 y un omega de
McDonaldś entre 0,87-0,9013 .
La valoración de la hemorragia intraventricular se realiza
según la clasificación en 4 grados de Papile, y como herramienta evaluadora del neurodesarrollo a los 2 años se utiliza
la escala de Bayley II14,15 .

Procedimiento

Material y métodos
Muestra
En el estudio se han incluido los RNMBP/MP que se habían
seguido, al menos hasta los 6 años de edad, en una consulta
específica de seguimiento de prematuridad. En el estudio
se excluyen los recién nacidos trasladados de otros centros,
pacientes con malformaciones congénitas mayores, fallecidos en el paritorio, durante el ingreso neonatal o durante el
seguimiento hasta los 6 años de edad y los perdidos durante
el mismo. En la figura 1 se muestra el diagrama de flujo con
los pacientes incluidos en el estudio.
Se calculó el tamaño muestral usando como referencia
el estudio de Barriuso et al.12 para encontrar diferencias en
la puntuación total del SDQ, con una potencia del 90% y un
nivel de significación de 0,05. Se estima necesario incluir
207 pacientes.
Quedaron incluidos 214 niños RNMBP/MP que se habían
seguido hasta los 6 años, y cuyos padres habían cumplimentado los cuestionarios.

Los niños incluidos en el estudio acudían al programa
de seguimiento específico para niños RNMBP/MP. En este
programa se realizan una serie de controles pautados a
todos los niños, independientemente de su situación clínica. Una de las pruebas que se pasa a todos los padres
de los niños, alrededor de los 6 años de edad, es el cuestionario SDQ. Se compararon las puntuaciones obtenidas
en el cuestionario SDQ entre la muestra de prematuros
de nuestro centro y un grupo control de niños a término de 6 años, obtenido de un estudio con la versión
para padres del SDQ en una amplia muestra poblacional
española12 .
Secundariamente, en la población de prematuros estudiada se recogieron variables perinatales y de seguimiento.
Por último, se estudió el uso del cuestionario SDQ como
cribado de TDAH. Para ello se estableció el diagnóstico de
TDAH mediante la entrevista con uno de los 2 psiquiatras
infantiles de nuestro centro, siguiendo los criterios del DSM5, considerado en la actualidad como la referencia diagnóstica universal de este trastorno, por su elevada consistencia
interobservador para cada ítem y para el diagnóstico
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global16,17 . Se derivaban para valoración del psiquiatra a los
niños que referían síntomas de hiperactividad o inatención.
Los niños incluidos en el estudio se atendieron según el
protocolo habitual de seguimiento. No se les realizó ninguna
prueba ni exploración, ni visita extraordinaria. El estudio
fue aprobado por el comité ético de investigación clínica
del centro.

Análisis estadísticos
La comparación en las puntuaciones del cuestionario SDQ
entre la población estudiada y la población control se realizó
mediante test no paramétrico por la distribución no normal
que presentan las variables del test, usando la prueba U
de Mann-Whitney analizando la diferencia entre la mediana
y el rango intercuartílico. Se consideró diferencia significativa p < 0,05. Se utilizó el programa IBM SPSS Statistics
versión 20 para el análisis estadístico. Para valorar la capacidad discriminativa de la puntuación de hiperactividad y
de la puntuación total del test respecto al diagnóstico de
TDAH se utilizaron curvas ROC. Con el objetivo de utilizar
el cuestionario como cribado de TDAH se estudió la sensibilidad, especificidad, razón de verosimilitud positiva y razón

Tabla 1
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de verosimilitud negativa ----con intervalo de confianza al
95%---- del test al utilizar puntos de corte inferiores a los
habituales.

Resultados
Las características perinatales, tanto del periodo neonatal
como del seguimiento, de la población estudiada se resumen
en la tabla 1.
La comparación de los resultados del test SDQ entre el
grupo de niños prematuros incluidos en nuestro estudio y
una población de referencia12 se muestran en la tabla 2.
Se encontraron diferencias estadísticamente significativas
en relación con la población de referencia, en los síntomas
emocionales, relación con compañeros y puntuación total
del test, diferencias de medias.
En la tabla 3 se comparan las diferencias en la puntuación
total del SDQ en función de algunas características perinatales, de seguimiento y ecográficas. En la población estudiada
la prevalencia de TDAH fue de 15,4%, teniendo más riesgo de
padecerlo los prematuros de edad gestacional ≤ 28 semanas
(OR 2,54; IC 95%: 1,19-5,40).

Características clínicas de la población estudiada

Edad media (años)

5,91 ± 0,73

Sexo masculino (%)

53,7%

Edad gestacional media (semanas)

29,32 ± 2,92

Peso medio al nacimiento (g)

1.203,51 ± 377,70

Peso al nacimiento menor del p10 (%)

23,4%

Presencia de hemorragia intraventricular neonatal (HIV) y clasificación (%)

Ventriculomegalia neonatal y clasificación (%)

Lesión intraparenquimatosa neonatal
y clasificación (%)

Índice de desarrollo mental, Bayley II, a los 2 años de edad
Secuelas en el desarrollo a los 4 años de edad (%)
Secuelas motoras a los 4 años (%)
Problemas de comportamiento y subtipos a los 4 años de edad (%)

Retraso en el lenguaje a los 4 años de edad (%)
Sordera a los 4 años de edad (4%)

No HIV: 74,3%
HIV I: 12,6%
HIV II: 6,1%
HIV III: 5,1%
HIV IV: 1,4%
No ventriculomegalia: 72%
Ventriculomegalia grado i: 18,7%
Ventriculomegalia grado ii: 6,5%
Ventriculomegalia grado iiii: 2,8%
No lesión parenquimatosa: 76,2%
Hiperecogenicidad: 15%
Infarto: 4,2%
Leucomalacia: 1,9%
Otro tipo: 2,8%
98,46 ± 15,17
7,9%
5,1%
Normal: 62,6%
Inquieto/impulsivo: 19,7%
Dependiente/retraído: 13,1%
Otros: 4,6%
4,6%
2,4%
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Tabla 2 Mediana y rango intercuartílico de puntuación del cuestionario SDQ de prematuros menores de 1.500 g de peso o
menores de 32 semanas de edad gestación y del grupo control en cada escala del test y puntuación total del test SDQ, realizado
mediante prueba U de Mann-Whitney

Síntomas emocionales
Hiperactividad
Conducta
Relación con compañeros
Social
Total SDQ

Grupo
RNMBP/MP

Grupo control de
niños a término12

Significación
estadística

2
5
2
1
9
11

1
5
2
1
9
9

p = 0,0173
p = 0,8614
p = 0,5751
p = 0,0436
p = 0,7502
p < 0,001

(1-4)
(3-7)
(1-3)
(0-3)
(8-10)
(7-16)

(0-3)
(3-7)
(1-3)
(0-3)
(8-10)
(6-13)

RNMBP/MP: prematuros menores de 1.500 g de peso o menores de 32 semanas de edad gestación; SDQ: Strength and Difficulties
Questionnaire.

Tabla 3 Diferencia en la puntuación total del test SDQ (media ± desviación típica) según las características de la población,
obtenidas mediante la prueba «t» de Student
Total SDQ

Diferencia de
medias (IC al 95%)

Sexo
1,66 (0,01 a 3,32)
Hombre (n = 115)
12,03 ± 6,17
Mujer (n = 98)
10,36 ± 5,99
Peso al nacimiento
2,93 (1,1 a 4,7)
≤ 1.000 g (n = 62)
13,34 ± 5,43
> 1.000 g (n = 151)
10,40 ± 6,12
Edad gestacional
1,15 (---0,67 a 2,98)
< 28 semanas (n = 61)
12,08 ± 5,12
≥ 28 semanas (n = 152)
10,93 ± 6,28
Edad gestacional RNMBP/MP con peso adecuado para edad gestacional
2,05 (0,25 a 3,86)
12,06 ± 5,16
< 28 semanas (n = 58)
≥ 28 semanas (n = 105)
10,00 ± 5,82
Bajo peso para edad gestacional
2,19 (0,25 a 4,13)
Peso adecuado (n = 163)
10,74 ± 5,66
Bajo peso (n = 50)
12,94 ± 7,18
HIV
2,14 (0,27 a 4,01)
No HIV (n = 159)
10,71 ± 6,05
HIV (n = 55)
12,85 ± 6,11
HIV 1 y 2
1,89 (---0,24 a 4,01)
No HIV (n = 159)
10,71 ± 6,05
12,60 ± 6,32
HIV I y II (n = 40)
HIV 3 y 4
2,93 (0,19 a 6,25)
No HIV (n = 159)
10,71 ± 6,05
HIV III (n = 14)
13,64 ± 5,86
IDM Bayley a los 2 años
2,84 (0,41 a 5,28)
IDM < 85 (n = 30)
13,60 ± 6,14
10,75 ± 6,22
IDM ≥ 85 (n = 165)

Significación
estadística
p < 0,05

p = 0,01

p = 0,21

p < 0,03

p < 0,03

p < 0,03

p = 0,8

p < 0,05

p < 0,03

HIV: Hemorragia intraventricular; IDM: índice de desarrollo mental en el test de Bayley; RNMBP/MP: prematuros menores de 1.500 g de
peso o menores de 32 semanas de edad gestación; SDQ: Strength and Difficulties Questionnaire.

A un total de 33 pacientes se les diagnosticó TDAH. En
la tabla 4 se muestra la comparación de las puntuaciones
obtenidas en el SDQ entre los pacientes con y sin TDAH. Se
observó que las puntuaciones en hiperactividad y en el total
del test SDQ entre los pacientes diagnosticados de TDAH
eran significativamente mayores que en los pacientes sin
TDAH.

En la figura 2 se muestran las curvas ROC de la escala
de hiperactividad y de la puntuación total del test SDQ
respecto al diagnóstico de TDAH. Las áreas bajo la curva
obtenidas en ambos casos pueden calificarse como de una
buena correlación con el diagnóstico de TDAH, con un
intervalo de confianza del 95%, que se sitúa por encima
de 0,75 en ambas. En el caso de la puntuación total del
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Tabla 4 Diferencias en las puntuaciones (media ± desviación típica) de la escala de hiperactividad y de la puntuación total del
test, en relación con el diagnóstico de TDAH, obtenidas mediante la prueba «t» de Student

Puntuación hiperactividad
Puntuación total SDQ

No TDAH
(n = 181)

TDAH
(n = 33)

Diferencia de
medias (IC al
95%)

Significación
estadística

4,24 ± 2,51
10,01 ± 5,49

7,55 ± 2,11
18,12 ± 4,77

3,30 (2,38-4,22)
8,11 (6,10-10,12)

p < 0,01
p < 0,01

SDQ: Strength and difficulties questionnaire; TDAH: trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

100
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80

60

40

Hiperactividad

20
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0
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60

40
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Figura 2 Curvas ROC para la escala de hiperactividad y la
puntuación total del test SDQ como predictores del diagnóstico de TDAH. Obtenemos un área bajo la curva para la escala
de hiperactividad de 0,83 (IC 95%: 0,76-0,90; p < 0,01) y para
la puntuación total del test SDQ de 0,87 (IC 95%: 0,80-0,93;
p < 0,01).

cuestionario SDQ el área bajo la curva es mayor (0,87) que
para la escala de hiperactividad (0,83), con una diferencia entre ambas que no es estadísticamente significativa
(diferencia de 0,043; p = 0,26). Respecto al resto de escalas del cuestionario tienen menos asociación, con un área
bajo la curva para los problemas de conducta de 0,753,
para la relación con compañeros de 0,751, para los síntomas
emocionales 0,65 y para la escala social 0,37.
En la tabla 5 se muestran la sensibilidad, la especificidad,
la razón de verosimilitud positiva y la razón de verosimilitud
negativa considerando diferentes puntos de corte en las puntuaciones total y de hiperactividad del test SDQ, así como
una combinación de ambas, para su uso como cribado de
TDAH. Las puntuaciones que se podrían considerar que consiguen una adecuada sensibilidad para el cribado de TDAH
son ≥ 6 para la escala de hiperactividad y ≥ 13 para la puntuación total del test, y una puntuación combinada ≥ 5 en
hiperactividad, junto con un total ≥ 12.

Discusión
La aplicación del test SDQ a una amplia población de
niños RNMBP/MP españoles a los 6 años de edad muestra un número significativamente mayor de problemas

psicosociales que los que se encuentran en una población de referencia de niños a término12 . Las diferencias se
encontraron, fundamentalmente, en el ámbito emocional
y en la relación con compañeros. Asimismo, se proponen
unos puntos de corte para la aplicación del test SDQ en
pacientes prematuros como herramienta de cribado de TDAH
en la edad infantil. Los autores no han encontrado ninguna referencia española sobre la aplicación del SDQ a
niños prematuros, y la información internacional que hay
es limitada18,19 .
Nuestros resultados están en consonancia con lo encontrado en otros estudios realizados en prematuros, que
utilizan otros test más complejos (Child Behavior Checklist
o Escala de Nolan, Swanson y Pelham) e identifican como
problemas más frecuentes las dificultades en las relaciones
interpersonales, inatención o ansiedad20---23 . Un punto a destacar de los resultados de nuestro estudio es la ausencia
de diferencia estadísticamente significativa en la escala de
hiperactividad, a pesar de ser conocida la mayor prevalencia del TDAH en prematuros. La explicación a este hecho
se debe a la diferencia de subtipos de TDAH, ya que solamente es el inatento el que es más frecuente en pacientes
prematuros, como describieron Jaekels et al. o Brogan el
al.4,24 . En la escala de conducta no se han encontrado diferencias significativas. Sin embargo, en una publicación del
estudio EPICure, sí que describieron diferencias en la escala
de conducta3 , probablemente porque solo incluyen prematuros extremos, por debajo de las 26 semanas de gestación,
y por tanto se trata de una población muy diferente a la que
hemos estudiado.
Entre los estudios realizados en otros países aplicando
el SDQ en prematuros18,19 destacan 2, ambos realizados en
prematuros menores de 28 semanas de edad gestacional
o peso al nacimiento menor de 1.000 g. Elgen19 describió
diferencias significativas en todas las subescalas entre los
prematuros y los niños a término, aunque la diferencia en la
escala social era muy discreta. Fevang18 refirió que los niños
prematuros a los 11 años de edad tienen mayor riesgo de presentar peores puntuaciones en hiperactividad/inatención,
síntomas emocionales y relación con compañeros. En este
último estudio solo consideraron 4 subescalas, omitiendo
la social. Ambos estudios incluyen solo prematuros muy
inmaduros, y son en estos niños donde las diferencias se
acrecientan. Aun así nuestros resultados concuerdan con lo
comunicado en ambas publicaciones, ya que también hemos
encontrado más alteraciones emocionales y peor relación
con compañeros que niños a término, siendo menos evidentes las diferencias en la dimensión social.
Una vez detectados estos trastornos debe realizarse una
evaluación por un psiquiatra infantojuvenil para su correcto
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Tabla 5 Valores de sensibilidad, especificidad, RVP y RVN con su intervalo de confianza al 95% en la escala de hiperactividad,
puntuación total del test SDQ y una combinación de ambos, según diferentes puntos de corte utilizados para detectar TDAH

Hiperactividad ≥ 3
Hiperactividad ≥ 4
Hiperactividad ≥ 5
Hiperactividad ≥ 6
Hiperactividad ≥ 7
Total SDQ ≥ 11
Total SDQ ≥ 12
Total SDQ ≥ 13
Total SDQ ≥ 14
Total SDQ ≥ 15
Hiperactividad ≥ 3 + total SDQ ≥ 12
Hiperactividad ≥ 4 + Total SDQ ≥ 12
Hiperactividad ≥ 5 + total SDQ ≥ 12
Hiperactividad ≥ 5 + total SDQ ≥ 13

Sensibilidad

Especificidad

RVP

RVN

1 (0,98-1)
0,97 (0,89-1)
0,88 (0,75-1)
0,76 (0,59-0,91)
0,70 (0,52-0,86)
0,91 (0,79-1)
0,91 (0,79-1)
0,88 (0,75-1)
0,87 (0,75-1)
0,81 (0,67-0,96)
0,90 (0,79-1)
0,87 (0,75-1)
0,81 (0,67-0,96)
0,78 (0,63-0,94)

0,24
0,40
0,54
0,71
0,83
0,56
0,61
0,70
0,73
0,81
0,63
0,66
0,71
0,76

1,33 (1,22-1,45)
1,63 (1,42-1,82)
1,95 (1,56-2,35)
2,64 (1,95-3,56)
4,07 (2,75-6,02)
2,11 (1,73-2,57)
2,35 (1,90-2,91)
2,95 (2,28-3,81)
3,31 (2,52-4,36)
4,36 (3,09-6,14)
2,46 (1,97-3,06)
2,65 (2,08-3,38)
2,85 (2,15-3,77)
3,32 (2,42-4,55)

0
0,08
0,22
0,34
0,36
0,16
0,15
0,17
0,16
0,23
0,14
0,19
0,26
0,29

(0,18-0,31)
(0,32- 0,47)
(0,46-0,61)
(0,64-0,78)
(0,77-0,88)
(0,49-0,64)
(0,54-0,68)
(0,63-0,77)
(0,66-0,80)
(0,75-0,87)
(0,55-0,70)
(0,59-0,73)
(0,64-0,78)
(0,69-0,82

N (%)
(0,01-0,52)
(0,09-0,57)
(0,18-0,63)
(0,22-0,62)
(0,05-0,47)
(0,05-0,44)
(0,07-0,44)
(0,07-0,42)
(0,11-0,46)
(0,05-0,43)
(0,07-0,46)
(0,12 -0,53)
(0,14-0,54)

169 (79)
140 (65)
112 (52)
77 (35)
54 (25)
108 (50)
100 (46)
83 (39)
77 (36)
61 (28)
97 (45)
89 (41)
79 (37)
69 (32)

N: número absoluto y porcentaje de niños que alcanzan la puntuación; RVN: razón de verosimilitud negativa; RVP: razón de verosimilitud
positiva; SDQ: Strength and Difficulties Questionnaire; TDAH: trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

diagnóstico y tratamiento. En muchas ocasiones para su
abordaje se requiere de una combinación de medidas farmacológicas e intervención cognitivo-conductual25 .
Creemos que la aplicación del SDQ tiene ciertas ventajas
frente a otros test, y por eso podría ser una prueba de fácil
implantación en la consulta de seguimiento. Por ejemplo, en
el estudio de Goodman et al. concluyen que el cuestionario
SDQ puede ser una herramienta diagnóstica similar, incluso
superior, para detectar la inatención y la hiperactividad que
el Child Behaviour Checklist, que incluye 118 preguntas y
una entrevista26 .
Sobre los factores de riesgo destacar que el peor pronóstico de la hemorragia intraventricular es a expensas de
las grado iii y iv. Las hemorragias grado i y ii tampoco se
han identificado en otros estudios27 como factores de riesgo
para estas alteraciones. También hemos encontrado que
el tener bajo peso para la edad gestacional se asocia con
peor puntuación en el test. Otros estudios hechos con SDQ
también han referido peores puntuaciones en la escala de
hiperactividad, emocional y conducta en los niños de bajo
peso para la edad gestacional28,29 . Quizás las alteraciones
descritas en el desarrollo cerebral, como una menor sustancia gris cortical, justifiquen los peores resultados en estos
niños. Los pacientes del sexo masculino, como ya se había
referido previamente30 , tienen peores resultados en el cuestionario. Una puntuación baja en el índice de desarrollo
mental de la escala Bayley, a los 2 años de edad corregida,
alerta del riesgo añadido de padecer problemas posteriores de conducta y de sociabilidad, aunque en ausencia de
este retraso los prematuros también presentan más problemas psicosociales31 . Otro factor de riesgo bien conocido para
los problemas psicosociales es el bajo nivel socioeconómico
familiar32 .
Hay estudios que intentan determinar la validez del SDQ
como escala diagnóstica de TDAH, consiguiendo una buena
sensibilidad, especialmente en los casos de TDAH con un
fenotipo combinado, siendo inferior cuando predomina el
fenotipo inatento o hiperactivo33 . En otros estudios también
informan de la relación de otros índices del cuestionario,

aparte de la hiperactividad, con la sintomatología del TDAH,
como los problemas de conducta que se asocian con la hiperactividad, o los síntomas emocionales que se asocian con la
inatención34 . En nuestro estudio vemos cómo los pacientes
diagnosticados de TDAH tienen diferencias significativas en
la escala de hiperactividad y en la puntuación total del test.
Asimismo, con los resultados obtenidos en las curvas ROC
la exactitud para el diagnóstico de TDAH, de las puntuaciones en la escala de hiperactividad y en el total del test es
notable, siendo algo mejor esta última.
A la hora de establecer un punto de corte en la escala
de hiperactividad y en la puntuación total del test que
determine la normalidad debemos recordar que en nuestro estudio se está proponiendo el uso del cuestionario SDQ
como herramienta de cribado de TDAH, por lo que debemos
priorizar los valores altos de sensibilidad. Por ello, según los
resultados de la tabla 5 podría aconsejarse utilizar una puntuación en la escala de hiperactividad ≥ 6, una puntuación
en el total del test SDQ ≥ 13 o la combinación de una puntuación ≥ 5 en hiperactividad junto con una puntuación ≥ 12
en el total del test, con lo que la sensibilidad obtenida estaría en torno a 80%, con una especificidad aceptable y una
likelihood ratio positiva en torno a 3. Los primeros estudios
publicados con el test SDQ en población general fijaban el
límite patológico en una puntuación total ≥ 16 y una puntuación de hiperactividad ≥ 7 pero, al igual que sucede en
nuestro estudio, en publicaciones más recientes se ha visto
que rebajando esos límites a puntuaciones inferiores se consigue aumentar notablemente la sensibilidad, potenciando
su papel como herramienta de cribado34 .
El problema que se plantea es que, por ejemplo, en
nuestro estudio, utilizando los puntos de corte propuestos
habría que derivar a psiquiatría al 35-40% de los niños seguidos. Según los recursos de psiquiatría infantil disponibles en
cada hospital podrían utilizarse unos puntos de corte diferente, ajustando los beneficios de la valoración psiquiátrica
con los recursos disponibles. Probablemente, en los próximos años, con el reconocimiento reciente de la especialidad
de psiquiatría infantil, la disponibilidad de recursos vaya

SDQ en prematuros y cribado del trastorno por déficit de atención e hiperactividad
mejorando y muchos de los niños RNMBP/MP puedan beneficiarse una atención especializada en esta área. Hay que
considerar que los niños con puntuaciones por encima de los
puntos de corte, a los que no se les diagnosticara de TDAH,
quizás también se podrían orientar con una adecuada valoración por psiquiatría, ya que pueden presentar otro tipo
de trastornos (en nuestro caso fueron, fundamentalmente,
timidez excesiva o personalidad dependiente) que también
precisen de intervenciones y tratamientos especializados.
Entre las limitaciones del estudio se encuentra el uso
como control de una población general (posible sesgo de
selección) y la no determinación de la utilidad del SDQ según
el fenotipo de TDAH: inatento, hiperactivo o combinado35 .
Por otro lado las pérdidas en el seguimiento a los 6 años son
elevadas y, por tanto, quizás exista otro sesgo más añadido
en la población evaluada.
Como conclusión, podemos afirmar que respecto a una
población de referencia los niños RNMBP/MP presentan
puntuaciones más altas en el test SDQ y, por tanto, más
problemas de índole psicosocial, en especial en la esfera
emocional y una peor relación con los compañeros. Asimismo, el test puede servir como cribado de TDAH en esta
población, utilizando la escala de hiperactividad o la puntuación total de SDQ. La realidad es que queda mucho por
aprender sobre los trastornos emocionales y de conducta de
los RNMBP/MP, y probablemente estos niños actualmente no
están recibiendo la atención especializada que precisan.
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