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EL ESTUDIO APARECE PUBLICADO EN EL ÚLTIMO NÚMERO DE LA REVISTA ‘ARCHIVES OF
GENERAL PSYCHIATRY’

Las niñas hiperactivas poseen un mayor
riesgo de sufrir problemas de adaptación
cuando son adultas
Un estudio elaborado por investigadores de la University College London
(UCL) y la Universidad de Montreal expone que las niñas hiperactivas tienen
más probabilidades de tener malas notas al finalizar sus estudios,
engancharse al tabaco y tener relaciones mentalmente abusivas en las
etapas posteriores de su vida.
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La evaluación de las consecuencias del comportamiento agresivo e
hiperactivo de las niñas no ha sido ampliamente desarrollada hasta el
momento. Sin embargo, un nuevo estudio revela que la hiperactividad,
combinada con una conducta agresiva en niñas de tan sólo seis años de
edad, puede acarrear problemas como relaciones abusivas, falta de
perspectivas laborales y embarazos en la adolescencia.
El trabajo, publicado en el último número de la revista Archives of General

Psychiatry, ha llevado a cabo el seguimiento de 881 niñas canadienses
desde los 6 hasta los 21 años para comprender la asociación entre conducta
hiperactiva y agresiva en la niñez y los problemas de adaptación en la edad
adulta temprana.
De las 881 niñas estudiadas, aproximadamente un 10% mostraba elevados
niveles de conducta hiperactiva. Asimismo, otro 10% de la muestra
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presentaba elevados niveles de hiperactividad y conducta físicamente
agresiva.
Según el estudio, las niñas que mostraban una conducta hiperactiva
(agitadas, dando saltos arriba y abajo o retorciéndose) y aquellas que
además mostraban agresividad física (peleando, intimidando, mordiendo o
golpeando) tenían un riesgo elevado de desarrollar problemas de adaptación
en la edad adulta, como adicción al tabaco, relaciones abusivas con sus
parejas y fracaso escolar.
Sin embargo, la investigación indicaba que sólo las niñas que mostraban
tanto hiperactividad como conducta de agresividad física presentaban
posteriormente problemas de agresividad tanto física como psicológica
hacia su pareja, así como embarazos precoces y dependencia asistencial.
"Nuestro estudio sugiere que las niñas con hiperactividad crónica y
agresividad física en la niñez deberían participar en programas intensivos de
prevención en la escuela primaria, ya que tienen mayores probabilidades de
sufrir problemas de adaptación graves en su vida. Los programas dirigidos
sólo al aspecto de la agresividad física dejarían fuera a un número
importante de niñas en riesgo” comentó Nathalie Fontaine, investigadora de
la UCL.
“Sin embargo, no todas las niñas hiperactivas y con conducta físicamente
agresiva crecen teniendo graves problemas de adaptación. En nuestro
estudio, aproximadamente el 25 por ciento de las niñas con problemas de
conducta en la niñez no tenían problemas de adaptación en la edad adulta,
aunque más de una cuarta parte tuvo al menos tres problemas de
adaptación” apuntó.
Según Fontaine, “es necesario investigar más para comprender los factores
que evitan o desencadenan el desarrollo de este tipo de problemas. Además
deberán ser considerados en futuros estudios otros factores de riesgo más
específicos de las niñas, como son la agresividad social y relacional (como
la propagación de rumores o exclusión del grupo)”.
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