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RESUMEN 

 

Título. “Influencia del ambiente familiar en trastorno de atención e hiperactividad“ 

Introducción. El ambiente familiar es una entidad formativa en el desarrollo de 

cualquier niño, la cual provee factores protectores y, a la vez, actúa como una de 

las fuentes de estrés como pasa en el trastorno de atención e hiperactividad 

(TDAH) 

Objetivo. Determinar la influencia del ambiente en trastorno de atención e 

hiperactividad. 

Material y métodos. Diseño encuesta transversal en los niños que acudían a 

consulta externa por diagnóstico de TDAH, que presentaban síntomas de 

exacerbación o de mal control según el criterio de su médico tratante en la sala de 

espera de la Consulta Externa de la UMF 61 del IMSS, previa firma de 

Consentimiento Informado por los padres, se les otorgó para que respondieran el 

Cuestionario de MOSS  que mide el ambiente familiar; confiabilidad Alpha de 0.95,  

mediante muestra probabilística. Se analizó con medias y desviación estándar 

para variables universales e inferencial con T de Student, para la diferencia de 

grupos con significancia de p<0.05. 

Resultados. Se estudiaron dos grupos de 40 niños cada uno, con TDAH, cuya 

edad fue de 8.7 ± 2 años de edad; el grupo de niños sanos con edad de 9 ± 2.5 

años; además con género masculino de 58% (23) ambos grupos; la escolaridad 

primaria 80% (32) en ambos. Las puntuaciones del cuestionario de ambiente 

familiar fueron en la cohesión 4.8 ± 3 con TDAH y de 6.9  ± 2 sin TDAH con 

p<0.000; del subítem Autonomía 4.6  ± 1.4,  con el subítem Organización fueron 

5.3  ± 2.3 con TDAH y de 6.6  ± 1.9 sin TDAH con p<0.008. El resultado de la 

puntuación final del Ambiente familiar fue de 46 con TDAH y de 55 sin ella con 

p<0.001 
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Conclusión. Presentaron bajas puntuaciones del Ambiente Familiar de manera 

significativa el grupo con TDAH. 

Palabras claves: Ambiente familiar-Trastorno de atención e hiperactividad-

Familias con niños con trastorno de atención e hiperactividad. 

 

 

 

 

 

  



8 
 

ABSTRACT 

 

Title. "Influence of family environment on attention-deficit hyperactivity disorder". 

Introduction. The family atmosphere is an educational institution in the 

development of any child, which provides protective factors and, in turn, acts as a 

source of stress as it happens in attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) 

Objective. To determine the influence of family environment on the severity of 

symptoms of attention-deficit hyperactivity disorder. 

Material and methods. Design Cross-sectional survey of children attending 

outpatient clinic for diagnosis of ADHD, with symptoms of exacerbation or poor 

control at the discretion of the attending physician in the waiting room of the 

outpatient clinic of the FMU 61 IMSS, after signing Informed consent by parents, 

were granted to respond MOSS Questionnaire measuring the family environment; 

Alpha reliability of 0.95, using probabilistic sample. Was analyzed with mean and 

standard deviation for universal and inferential variables Student t, for the 

difference of groups with significance of p <0.05. 

Results. Two groups of 40 children each, with ADHD were studied whose age was 

8.7 ± 2 years; the group of healthy children aged 9 ± 2.5 years; well with 58% male 

(23) both groups; primary school 80% (32) in both. The questionnaire scores were 

familiar environment in cohesion with ADHD 4.8 ± 3 and 6.9 ± 2 without ADHD with 

p <0.000; Autonomy of subitem 4.6 ± 1.4, with the sub-item were 5.3 ± 2.3 

Organization ADHD and non-ADHD 6.6 ± 1.9 p <.008. The result of the final score 

of the family atmosphere was 46 with ADHD and 55 without p <0.001 

Conclusion. They had low scores on the Family Environment significantly the 

ADHD group. 

Keywords: Family-disorder attention hyperactivity Environment-friendly with 

attention-deficit hyperactivity disorder. 
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MARCO TEÓRICO 

 

El ambiente familiar es una entidad formativa en el desarrollo de cualquier niño, la 

cual provee factores protectores y, a la vez, actúa como una de las fuentes de 

estrés. Ha sido  establecido  que  la  calidad  de  las  relaciones  familiares  y  

los  patrones  de interacción podrían estar relacionados con el desarrollo y curso 

de diversos patrones de psicopatología de la niñez. El ambiente familiar origina un 

ajuste social y emocional que se reflejará durante toda la vida, ya que un ambiente 

adverso los desajusta al percibir que en su familia hay muchos conflictos; y en un 

buen ambiente refleja una buena cohesión, fomentando la independencia de sus 

miembros. Además una buena comunicación familiar es  determinante y  crucial 

para su bienestar1, 2 

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) tiene una fuerte carga 

hereditaria, pero es el resultado de la interacción de factores ambientales de 

riesgo y la susceptibilidad de múltiples genes de efecto pequeño que contribuyen 

al efecto genético total. Por consiguiente, el ambiente psicosocial desempeña un 

papel modulador fundamental sobre la predisposición biológica al TDAH, 

influyendo en la forma en la que la actividad, la impulsividad y la desatención son 

comprendidas y manejadas por la familia, la escuela o la sociedad.3 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), reporta que a nivel mundial existe 

una prevalencia del TDAH del 5 por ciento. En los estados Unidos se da entre 2 y 

el 18 por ciento. Sin embargo, en Colombia y España se ha reportado un índice 

del 14 y 18 por ciento. Sin tener una cifra precisa, se cree que en México este 

trastorno afecta a 1 millón y medio de niños y niñas menores de 14 años de edad, 

estas cifras lo revelan como un problema de salud pública.4 

 
 
El trastorno ha despertado un gran interés social en la última década debida, 

entre otras razones, a la alta prevalencia, a las implicaciones negativas que 

acarrea en el ámbito familiar y escolar y a la frecuente asociación que presenta 

con otras psicopatologías. 
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Es por esto que se estudiaran a pacientes escolares de entre 6 y 10 años de edad 

con diagnóstico de Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad y a sus 

familias asignadas a la consulta de Medicina Familiar en la Unidad Medico 

Familiar No. 61 del Instituto Mexicano del Seguro Social de la ciudad de Veracruz, 

Ver. 

 

El trastorno de Déficit de Atención es el problema psiquiátrico más importante 

de todos los que afectan a los niños en edad escolar, con unas cifras de 

prevalencia estables a lo largo de diferentes razas y culturas que oscilan entre el 4 

y 8 por ciento de los niños en estas edades. Es asimismo origen de disfunciones 

personales para el propio niño, pero también para la familia, la escuela y la 

sociedad. 5
 

 
 

El término “trastorno por déficit de atención e hiperactividad” surgió de forma 

oficial en  1980,  con  la  aparición  de  la  tercera  edición  del  manual  de  

diagnóstico  y estadística de la American Psychiatric Association DSM-III,1980. Sin 

embargo, fue el producto de una larga tradición conceptual que se originó a partir 

de las aportaciones del neurólogo Constanine Von Monakow realizadas a mediado 

del siglo XIX, cuando introdujo el término diásquisis, que se refería a los efectos 

que se podían ver en el funcionamiento cerebral debido a la presencia de una 

lesión, sin importar su localización.3 

En la actualidad no hay una expectativa de que la presencia del TDAH esté 

vinculada a la presencia de una lesión o disfunción cerebral que lo origine 

(Seidman et al, 2005). Sus manifestaciones comienzan a temprana edad, y está 

vinculado a factores hereditarios que modifican su expresión a lo largo de la vida.6 

 

La repercusión que un niño con TDHA puede tener no ya solo para la convivencia 

de la familia, sino también sobre el estado emocional de los padres, puede ser 

muy importante. El cuadro psicológico sobre las familias es marcadamente 

ostensible en los hermanos, que rechazan a estos niños por su forma egoísta y 

nada disciplinada de comportarse, que ignorar la presencia y necesidades del 
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resto de la familia y se comportan como si fueran hijos únicos. Sin embargo, la 

mayoría de las veces es la madre la que sufre la mayor repercusión del anormal 

comportamiento del niño con TDAH. Este niño por una parte “machaca” 

constantemente a la madre directamente con sus demandas injustificadas, su 

falta de disciplina y de colaboración y su mal comportamiento en todos los 

ámbitos familiares, escolares, y sociales, que le hacen llegar a agotar su paciencia 

y resistencia física.  Por otro lado, el resto de los hijos va a protestar 

constantemente por el comportamiento y privilegios del hermano con TDAH, que 

casi siempre se lleva la mejor parte. Si la madre no conoce el problema, se hace 

un lio mental pensando que ha podido hacer mal o en que ha podido equivocarse 

en la directriz educacional del niño.7 

 

Los padres de niños con TDAH se consideran menos competentes en el 

desempeño de su papel de padres y valoran que su calidad de vida es poco 

satisfactoria. A menudo, están expuestos a críticas debido al comportamiento 

perturbador de los hijos, lo cual provoca finalmente el aislamiento social. Además, 

cuando se comparan con los padres de niños sin TDAH se sienten más 

deprimidos, y consideran que su función de padres es limitada y condiciona en 

gran manera su tiempo personal. Creen que sus hijos con TDAH tienen menos 

control afectivo y emocional, y que experimentan más dificultades para 

concentrarse y para adaptarse al ambiente físico y social. Asimismo muestran 

sentimientos fuertes de desajuste entre las expectativas que tenían y las 

características reales físicas y emocionales de sus hijos.8 

 
 
 
La conclusión más relevante para la práctica que se deriva de la literatura es 

posiblemente la relación positiva que existe entre el estrés que produce la crianza 

de niños con TDAH y la aplicación en la familia de técnicas de disciplina 

inadecuadas, que potencian la gravedad de la sintomatología del TDAH y la 

aparición de trastornos de la conducta. No hay duda de que los niños con TDAH 

provocan altos niveles de expresión de emociones negativas en sus padres, esto 

es, críticas, hostilidad o sobre implicación emocional, que se asocian con el 

desarrollo de problemas de conducta en la adolescencia.8 
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El rol de la familia en la asociación del TDAH y los problemas de conducta (PC) 

tiene especial interés debido al valor predictivo que los estudios de seguimiento 

han demostrado que dicha asociación tiene en la evolución hacia conductas 

adictivas y delincuencia. La tendencia es coherente con el modelo de Patterson 

(1982) sobre el papel del estilo coercitivo de interacción padres/hijo en el 

desarrollo y mantenimiento de PC, pero en este proceso no se puede olvidar que 

el estrés, entendido en sentido amplio, está desempeñando un rol mediador 

importante.9
 

Las consideraciones anteriores ilustran la compleja influencia negativa que el 

TDAH tiene en el sistema familiar. 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) ha sido definido 

como un trastorno del autocontrol, caracterizado clínicamente por dificultades en 

el rango de atención, exceso de actividad motora y deficiencias en el control de 

los impulsos (APA, 2000; Barkley, 1997).6 

 

El  trastorno  por  déficit  de  atención  con  hiperactividad  (TDAH)  afecta 

aproximadamente a un 8% de niños en el mundo, y suele ser crónico, persistiendo 

en la adolescencia  y vida adulta en un porcentaje de casos que ronda el 

50%. El trastorno ha despertado un gran interés social en la última década 

debido, entre otras razones, a la alta prevalencia, a las implicaciones negativas 

que acarrea en el ámbito familiar y escolar y a la frecuente asociación que 

presenta con otras psicopatologías (Brown, 2003). Además, a causa de su 

persistencia a lo largo del curso vital y de su impacto en varias áreas de 

adaptación social, el TDAH constituye una pesada carga económica para la 

sociedad en términos de recursos necesarios para su tratamiento y de la 

consecuente pérdida de trabajo para los pacientes y miembros de la familia. La 

mayoría de expertos consideran que la heterogeneidad del TDAH sugiere vías 

causales complejas, de forma que los genes y el ambiente interactúan de 

múltiples maneras en el resultado final. La opinión general es que, si bien el 

trastorno es heredable en un 70-80%, la forma en la que se expresa y su 

evolución no pueden comprenderse sin considerar las experiencias que tienen 
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lugar en los sistemas sociales, y en particular en la familia como contexto primario 

de socialización.
5

 

Todo parece indicar que estamos ante un tipo de herencia poligénica 

multifactorial, por lo tanto, con influencia cuantitativa y expresión variable, 

dependiendo de los factores  ambientales  diversos,  entre  los  cuales  parecen  

encontrarse  las circunstancias perinatales y posiblemente los métodos de crianza 

y de educación. Aunque no se ha establecido una relación causal entre los modos 

de vida y el TDAH, parece factible que le modelo de la sociedad actual pueda 

estar contribuyendo a generar una mayor disfuncionalidad del TDAH. 7 

 

El ambiente familiar es una entidad formativa en el desarrollo de cualquier niño, 

la cual provee factores protectores y, a la vez, actúa como una de las fuentes de 

estrés. Es el reflejo de la dirección del crecimiento personal, enfatizado en la 

familia y en las características del sistema organizacional y de mantenimiento de 

la misma, mediante las relaciones interpersonales entre los miembros de la 

familia.10
 

En algunos estudios  se observa el ambiente familiar como en las adolescentes 

embarazadas, se presupone que la dinámica familiar ha cambiado a raíz del 

embarazo de la adolescente por lo que las respuestas se dan en base a la 

dinámica actual y no a la dinámica anterior al embarazo, la que se cree fue un 

determinante que favoreció la presencia de éste.11 El cual puede sugerir que al 

estudiar la dinámica de la familia y su ambiente en estudios con aquellas que 

tienen niños con TDHA suceda lo mismo, así, para Moos (1974) el ambiente es un 

determinante decisivo del bienestar del individuo; asume que el rol del ambiente 

es fundamental como formador del comportamiento humano ya que éste 

contempla una compleja combinación de variables organizacionales y sociales, así 

como también físicas, las que influirán contundentemente sobre el desarrollo del 

individuo. En cuanto al clima social familiar, son tres las dimensiones o atributos 

afectivos que toma en cuenta para evaluarlo: una dimensión de relaciones, una 

dimensión de desarrollo personal y una dimensión de estabilidad y cambio de 

sistemas. Para estudiar estas dimensiones Moos (1974) ha elaborado diversas 

escalas de clima social aplicables a diferentes tipos de ambiente. La escala de 
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Ambiente Social Familiar (FES) mide la percepción de cada miembro de la familia 

sobre diferentes aspectos de la vida familiar, haciendo referencia a toda la familia 

y tomando en cuenta aspectos como cohesión, expresividad, conflicto, 

independencia, orientación a metas, orientación cultural e intelectual, recreación, 

religiosidad, organización y control  12, 13 

Estudios realizados en otras familias que tienen niños con TDAH y atendidos 

neurológicamente donde comparan grupos con y sin TDAH presentaron una 

afección relativa presentando déficit en su parte afectiva y grandes deficiencias en 

sus relaciones 14 

Las enfermedades crónicas y/o incapacitantes conducen frecuentemente al 

confinamiento de por vida en el domicilio; en estos casos es la familia, 

especialmente la mujer, la que soporta la mayor carga física y emocional. El 

enfermo con alguna enfermedad crónica sufre una gran repercusión en su estilo 

de vida y experimenta alteraciones biológicas, psicológicas, sociales y familiares; 

adquiere la centralidad familiar, así, en la dinámica familiar incluye que uno de los 

integrantes tenga una enfermedad crónica y demande mayor atención  como lo 

demostrado en estudios de Isla-Pera (2000) 15 

En otros estudios se ha podido observar que los síntomas manifiestos del TDAH 

suponen una carga y una disminución de la calidad de vida, tanto para la persona 

afectada, como para el resto de personas cercanas implicadas 16, 17 

Barkley, Murphy y Bauermeister, (2002) manifestaron que el 65% de los niños se 

ha mostrado controlados pero llega a variar según el ambiente en la familia o 

incluso en la escuela 18 

Los trastornos de la conducta (trastorno por déficit de atención-hiperactividad) 

son más comunes en las familias disfuncionales. Es así como la investigación 

debe ser enfocada a la familia no como causa de la conducta del niño con TDAH, 

sino como factor de contexto en la gravedad de la sintomatología de esta 

enfermedad; por lo que el propósito de este estudio consiste en conocer el 

Ambiente Familiar de niños con TDAH y a sus familias como factor de contexto 

en la gravedad de los síntomas.  
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Mediante una encuesta transversal se seleccionaron los niños que acudieron a 

consulta externa por diagnóstico de TDAH, que se presentaron en la Consulta 

Externa de la UMF 61 del IMSS, donde se les explicó a sus padres o tutor sobre la 

importancia de la investigación y se les invitó a participar en la respuesta del 

cuestionario el cual fue autoadministrado previa firma del consentimiento 

informado (Anexo 1), y con recolección de las variables del estudio mediante un 

instrumento heteroadministrado (Anexo 2), que contenía género, edad, tipo de 

familia, evolución, tiempo de la farmacoterapia, escolaridad. De ahí se le otorgó el 

Cuestionario de MOSS auto administrado a un miembro de la familia que 

acompañaba al menor a su consulta, asimismo se formó otro grupo tratando de 

homogenizar con el género y la edad para seguir los pasos anteriores pero que no 

presentara TDAH para comparar el Ambiente Familiar y que no respondieron 

tiempo de evolución ni farmacoterapia; mediante un muestreo por conveniencia y 

el tamaño de muestra proporcionado por fórmula para estudios comparativos con 

un resultado de 40 para cada grupo; cuyos criterios de inclusión fueron que 

cooperaran al estudio, acompañados por un miembro de la familia, por lo menos 

los que presentaban TDAH tuvieran tres meses de evolución, que pertenecieran a 

un núcleo familiar; de no inclusión con trastornos mentales además de TDAH, con 

otro miembro de la familia con enfermedad incapacitante, que no cooperaran a las 

respuestas del cuestionario MOSS que presenta confiabilidad ALPHA de 0.95 y 

contenía  tres dimensiones denominadas: “relaciones” que evaluaron el grado de 

comunicación y libre expresión dentro de la familia y el grado de interacción 

conflictiva que la caracterizaba (subítems: cohesión, expresividad y conflictos); 

“desarrollo” (subescalas: autonomía, recreación, orientación cultural e intelectual, 

religión y orientación a metas) evaluó la importancia que tienen dentro de la familia 

ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados, o no, por la 

vida en común y la dimensión “estabilidad” (con subítems: organización y control) 

dio información sobre la estructura y organización de la familia y sobre el grado de 
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control que unos miembros de la familia ejercían sobre otros. Constaba de 90 

ítems con dos opciones de respuesta (verdadero/falso) siendo la puntuación 

máxima de 90 y la mínima de 0; agrupados en 10 factores (cada uno consta de 9 

reactivos que tienen una puntuación máxima de 9 y mínima de 0). Un punto a 

cada afirmación positiva. Además cada factor se componía de los siguientes 

subítems: 

Cohesión: que es el grado en que los miembros de la familia se apoyan entre sí y 

son: 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61,71 y 81 

Expresividad: grado en que la familia permite a expresar sus sentimientos a los 

miembros y son: 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62,72 y 82 

Conflicto: grado en que los miembros de la familia expresan sus conflictos o cólera 

y son: 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63,73 y 83 

Independencia: grado en que los miembros de la familia son autosuficientes y 

están seguros de sí mismo y son: 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64,74 y 84 

Orientación a metas: grado en que se propone la familia a cumplir sus objetivos 

establecidos y son: 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65,75 y 85 

Orientación cultural e intelectual: grado en que las actividades familiares se 

encaminan a acciones políticas, intelectuales, de sociedad y son: 6, 16, 26, 36, 46, 

56, 66,76 y 86 

Recreación: asistencia a centros de recreo o culturales y son: 7, 17, 27, 37, 47, 57, 

67,77 y 87 

Religiosidad: es la importancia que se le da a la religión y son: 8, 18, 28, 38, 48, 

58, 68, 78, y 88 

Organización: importancia que le da la familia a un orden al planificar sus 

actividades y son: 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69,79 y 89 
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Control: grado en que la familia si atiene a reglas y procedimientos establecidos y 

son: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,80 y 90. 

 
 
 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

 
Se realizó estadística descriptiva con medias y desviación estándar para variables 

universales e inferencial con T de Student  previa comprobación de normalidad, 

para variables cuantitativas para la diferencia de grupos con significancia de 

p<0.05. 
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RESULTADOS 

 

Se estudiaron dos grupos de 40 niños cada uno, con TDAH, cuya edad fue de 8.7 

± 2 años de edad, cuya evolución de la enfermedad es de 2.6 ± 1 año y llevan 8.7 

± 3 meses de tratamiento; el otro grupo conformado por niños sanos con edad 

promedio de 9 ± 2.5 años; además con género de manera similar, el masculino de 

58% (23) con TDAH y 55% (22) sin TDAH; la escolaridad primaria 80% (32) en 

ambos grupos; y familia nuclear 58% (23) con TDAH y de 70% (28) sin TDAH; los 

detalles de las características de los grupos se muestran en el Cuadro I. 

Las puntuaciones de los niños con TDAH y sin ella del cuestionario de ambiente 

familiar fueron en la cohesión 4.8 ± 3 con TDAH y de 6.9  ± 2 sin TDAH con 

p<0.000; del dominio Desarrollo con el subítem Autonomía 4.6  ± 1.4 con TDAH, 

sin TDAH 5.7  ± 2.1 p<0.008; del dominio Estabilidad,  con el subítem 

Organización fueron 5.3  ± 2.3 con TDAH y de 6.6  ± 1.9 sin TDAH con p<0.008. El 

rango de los subítem fue de 0-9. El resto se muestra en el Cuadro II. 

El resultado de la puntuación final del Ambiente familiar fue de 46 con TDAH y de 

55 sin ella con p<0.001 como se puede observar en la Gráfica 1. 
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CUADRO I 

CARACTERISTICAS DE LOS NIÑOS CON Y 

SINTRASTORNO DE DEFICIT DE ATENCION 

E HIPERACTIVIDAD (TDAH) 

 

 

 

CARACTERISTICAS CON TDAH n= 40 SIN TDAH n=40 

 

GENERO   

MASCULINO 58% (23) 55% (22) 

FEMENINO 42% (17) 45% (18) 

ESCOLARIDAD   

SIN ESCOLARIDAD   2% (1)     0% 

KINDER   5% (2)   2% (1) 

PRIMARIA 80% (32) 80% (32) 

SECUNDARIA 13% (5) 17% (7) 

TIPO DE FAMILIA   

NUCLEAR 58% (23) 70% (28) 

EN EXPANSION 35% (14) 23% (9) 

EXTENSA   7% (3)   7% (3) 

 

Fuente: Derechohabientes UMF 61 
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CUADRO I 

PUNTUACIONES DEL AMBIENTE FAMILIAR 

DE LOS NIÑOS CON Y SIN TRASTORNO DE 

DEFICIT DE ATENCION E HIPERACTIVIDAD 

(TDAH) 

 

 

AMBIENTE FAMILIAR1 CON TDAH n= 40 SIN TDAH n= 40 P2 

 

RELACIONES    

COHESION 4.8 ± 3 6.9  ± 2 <0.000* 

EXPRESIVIDAD    5  ±  1.5  5.7  ± 1.5 <0.060 

CONFLICTO    4  ± 2.5 3.5  ± 2.1 <0.301 

DESARROLLO    

AUTONOMIA O 

INDEPENDENCIA 

4.6  ± 1.4 5.7  ± 2.1 <0.008* 

ORIENTACION A METAS 5.4  ± 1.7 6.2  ± 1.4 <0.057 

ORIENTACION 

CULTURAL  

E INTELECTUAL 

3.5  ± 1.9 4.5  ± 1.7 <0.001* 

RECREACION 4.4  ± 2.5 5.2  ± 1.7 <0.106 

RELIGION   5  ± 2.5 5.5  ± 2 <0.294 

ESTABILIDAD    

ORGANIZACIÓN 5.3  ± 2.3 6.6  ± 1.9 <0.008* 

CONTROL 4.6  ± 2.2    5  ±  1.5  <0.362 

Fuente: Derechohabientes UMF 61 

1
Rango 0-9 

2
T de Student para muestras independientes  
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 Fuente: Derechohabientes UMF 61 

P<0.001 
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DISCUSIÓN 

 

En este estudio se incluyeron dos grupos de niños y adolescentes con promedio 

de edad y género semejantes, además en el grupo con TDAH la evolución de su 

padecimiento fue de 2 años y media con un promedio de meses del tratamiento de 

9; y la mayoría de ellos cursaba primaria, además que el tipo de familia de mayor 

predominio en ambos grupos fue la familia nuclear pero con 12% más en el grupo 

sin TDAH, cuya puntuación pudo haber influido por este tipo de familia como se 

menciona en algunos estudios efectuados en México de 118 adolescentes, entre 

12 y 16 años de edad donde se estudió el Clima Familiar según el tipo de familia, 

se pudo demostrar que  los datos obtenidos en la subescala de cohesión 

observaron que sí hay diferencias significativas entre los puntajes obtenidos en 

esta, en donde los adolescentes que pertenecen a familias reconstruidas 

presentan un puntaje promedio menor (4.48) en comparación con las familias 

nucleares. Dentro de la dimensión de Estabilidad, la escala de organización no 

presentó diferencias significativas en los tres grupos de familia. (19) Como en 

nuestro estudio que la escala de Cohesión mostro una puntuación menor en los 

niños con TDAH, de manera significativa que es definida definida como el grado 

en que los miembros de la familia se apoyan y ayudan entre sí. Asimismo Jiménez 

(2000), en un estudio efectuado en sujetos adolescentes de España, con una 

muestra de 923, donde se estudió el Ambiente Familiar en la edad de 13 a 16 

años, se comparó dos grupos según su centro de vivencia en urbano y rural, se 

observó que el grupo rural presentó bajas puntuaciones en las variables conflicto, 

organización, intelectual-cultural, religioso y social; que fuero significativas; (20) 

que aunque en nuestra investigación fueron familias urbanas el grupo con TDAH 

presentó una baja puntuación en orientación cultural e intelectual que es el grado 

de interés hacia las actividades  políticas, sociales, culturales e intelectuales. 

Pocos estudios son realizados en la búsqueda del Ambiente Familiar, pero hay 

unos que destacan al observar ciertas patologías como los realizados por Espina 

A. (2001), el cual muestra en sus grupos de comparación: uno con trastorno del 
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lenguaje, otro con trastornos del habla y un grupo control; donde se investigó el 

ambiente familiar, se observó bajas puntuaciones en las escalas de autonomía o 

independencia, reflejado según ellos por la presencia de padres con hijos 

pequeños, y mucho mayor percepción de baja autonomía se reflejó en familias con 

niños que presentan trastornos de lenguaje,  además en este mismo grupo se 

observó menos intereses socio-recreativos que el grupo control, que nos muestra 

una familia aislada y más volcada hacia dentro. (21) Esto en comparación con 

nuestro estudio muestra cierta semejanza, ya que la Autonomía que es el grado 

en que los miembros de la  familia están seguros de sí mismos, son 

autosuficientes y toman sus propias decisiones mostro baja puntuación en el 

grupo con TDAH de manera significativa en comparación con el grupo control.  Así 

mismo en la escala de independencia que mide la permisividad dentro del 

ambiente familiar, en el estudio de Foucher en un grupo de adolescentes 

embarazadas en comparación con no embarazadas,  encontró una diferencia 

significativa infiriendo en este caso que las adolescentes embarazadas (prom. = 

6.22) perciben tener mayor grado de libertad y responsabilidad de sus vidas; sin 

embargo la puntuación alcanzada por el grupo de TDAH de nuestro estudio fue de 

4.6 con diferencias significativas con el grupo control. (22). 

Por otra parte Montiel Nava (2005) estudio el Ambiente Familiar en 29 niños con 

TDAH y 24 como grupo control, en edad de 4 a 13 años, mostrando diferencias 

significativas para las escalas de cohesión, orientación hacia actividades 

intelectuales y orientación hacia actividades recreativas; donde una mayor 

gravedad de los síntomas se relacionó con menor puntuación en cohesión y 

conflicto familiar en los niños con TDAH, (23) que en nuestro estudio la cohesión, 

autonomía, orientación cultural e intelectual y Organización fueron las escalas 

significativas con baja puntuación en el grupo con TDAH, en contraste con el 

estudio mencionado; sin embargo la escala de conflicto y actividades recreativas 

no fueron significativas. 

La escala de puntuación general del Ambiente familiar tuvo mayor puntaje en 

relación con el grupo control, mostrando diferencias significativas. 
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Conclusión. La influencia del ambiente en trastorno de atención e hiperactividad 

en este grupo de pacientes fue producida por la cohesión, autonomía, orientación 

cultural e intelectual y organización; con presencia de familias inseguras, pero aun 

así el Clima Familiar puede ser un buen desarrollo para sus integrantes; ya que 

tienen las bases para crearlo, sin embargo el Médico Familiar debe estar atento en 

este grupo de pacientes para dar mayor seguridad a la familia, integrarla a un 

ambiente intelectual, social; y dar apoyo para mayor organización de sus 

miembros. 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: “Influencia del ambiente familiar en trastornos de atención e hiperactividad” 

Patrocinador externo (si aplica):  

Lugar y fecha: UMF 61, Veracruz,  Ver.  Marzo 2014 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Determinar la influencia del ambiente familiar en trastornos de atención e 
hiperactividad 

Procedimientos: Aplicación de cuestionario para  recolectar las variables. 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguna 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio: Mejorar influencia del ambiente familiar en trastornos de atención e 
hiperactividad al conocerlo en este estudio 

Información sobre resultados y alternativas de tratamiento: Educar  a la familia para mejorar la influencia del ambiente familiar en 
trastornos de atención e hiperactividad 

Participación o retiro: No se obligara a ningún paciente a participar en el mismo 

Privacidad y confidencialidad: Se mantendrá total hermetismo de los resultados recabados y discreción del 
individuo 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

 No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio:  

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable:  

Colaboradores:  

 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del 
IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 
27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 
 
 

Nombre y firma del sujeto 

 
 

 

Nombre y firma de quien obtiene el 
consentimiento 

 

Testigo 1 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin 

omitir información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013 

 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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ANEXO 2 

Instrumento de recolección 

 

 

1. Nombre: 

2. Edad 

3. Género: Masculino___   Femenino___ 

4. Escolaridad:   Sin escolaridad___   Kínder___ Primaria___ Secundaria___ 

5. Tipo de familia:   Nuclear___   En expansión___ Reconstruida___ 

6. Evolución de la enfermedad: _________años 

7. Evolución de la terapia farmacológica: _____meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO AMBIENTE FAMILIAR 
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1.   ¿En su familia realmente se ayudan unos a otros? SI   NO 

 
2.   ¿Acostumbran a hablarse de lo que sientes? SI  NO 

 
3.   ¿Se pelean mucho entre ustedes? SI   NO 

 
4.   ¿Cada quien hace sus cosas sin recibir ayuda de nadie? SI   NO 

 
5.   ¿Creen ustedes que ser el mejor en cualquier cosa que hagan es importante? 

SI   NO 
 

6.   ¿Hablan de política y problemas del país frecuentemente? SI   NO 

 
7.   ¿Cuándo tienen tiempo libre, salen de su casa? SI   NO 

 
8.   ¿Va a la iglesia con frecuencia? SI   NO 

 
9.   ¿Preparan con mucho cuidado las actividades de su casa? SI   NO 

 
10. ¿Se dan órdenes entre ustedes? SI   NO 

 
11. ¿Pasan muchos momentos juntos en casa? SI   NO 

 
12. ¿Pueden entre ustedes hablar libremente de lo que pasa en su familia? SI   NO 

 
13. ¿Se enojan entre ustedes frecuentemente? SI   NO 

 

14. ¿Los dejan ser libres en lo que hacen y en lo que piensan en su familia? SI NO 

 
15. ¿Para su familia es muy importante salir adelante en la vida? SI   NO 

 
16. ¿Van seguido a conferencias, teatros o conciertos? SI   NO 

 
17. ¿Frecuentemente van amigos a visitarlos a su casa? SI   NO 

 
18. ¿En su familia acostumbran a rezar? SI   NO 

 
19. ¿Generalmente son ustedes muy limpios y ordenados? SI   NO 

 
20. ¿En su familia hay mucha disciplina? SI   NO 

 
21. ¿Se esfuerzan mucho en los quehaceres de la casa? SI   NO 

 
22. ¿Cuándo alguien se enoja en su casa, generalmente otro se molesta? SI   NO 

 
23. ¿Algunas  veces  llegan  a  estar  tan  enojados  que  se  arrojan  cosas  entre ustedes? 

SI   NO 

 
24. ¿En su familia cada quien decide lo que hace? SI   NO 

 
25. ¿Creen ustedes que la gente vale por el dinero que tiene? SI   NO 

26. ¿Es muy importante en su familia aprender cosas nuevas y diferentes? SI   NO 
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27. ¿Alguno de ustedes está en equipos de futbol, beisbol, etc.? SI   NO 

 
28. ¿Hablan entre ustedes sobre el significado religioso de la navidad, semana santa, 

etc.? SI   NO 

 
29. ¿En su casa es fácil encontrara las cosas cuando se necesitan? SI   NO 

 
30. ¿Una persona en su familia es la que toma la mayor parte de sus decisiones? 

SI   NO 

 
31. ¿Se sienten muy unidos en su familia? SI   NO 

 
32. ¿Se cuentan sus problemas personales unos a otros? SI   NO 

 
33. ¿Cuándo tienen problemas explotan con facilidad? SI   NO 

 
34. ¿Pueden salir de su casa cada vez que quieran? SI   NO 

 
35. ¿Creen ustedes que se debe luchar ser el mejor en cualquier cosa que hagan? 

SI   NO 

 
36. ¿Están ustedes interesados en actividades culturales? SI   NO 

 
37. ¿Van al cine, eventos deportivos o excursión seguida? SI   NO 
 

38. ¿Creen ustedes en el cielo y en el infierno? SI   NO 

 
39. ¿En su familia son puntuales? SI   NO 
 
40. ¿Las cosas en casa se hacen como se debe? SI   NO 

 
41. ¿Son ustedes acomedidos en las cosas que necesitan en casa? SI   NO 

 
42. ¿Si sienten ganas de hacer algo de repente, lo hacen? SI   NO 

 
43. ¿Seguido se critican unos a otros? SI   NO 

 
44. ¿En su familia pueden realizar cualquier actividad personal sin que nadie los moleste?

 SI   NO 

 
45. ¿Ustedes siempre tratan de hacer las cosas un poco  mejor en cada ocasión? 

SI   NO 

 
46. ¿Seguido discuten de arte, política, cultura, etc.? SI   NO 

 
47. ¿Todos ustedes tienen uno o dos pasatiempos? SI   NO 

 
48. ¿En su familia tienen ideas estrictas acerca de lo que es bueno o malo? SI NO 

 
49. ¿En su familia, las personas son firmes en sus decisiones? SI   NO 

 

50. ¿En  su  familia,  se  preocupan  mucho  por  hacer  solamente  lo  que  está permitido? 
SI   NO 
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51. ¿Realmente se apoyan unos a otros? SI   NO 

 
52. ¿Cuándo alguien se queja en su familia, otro miembro se queja? SI   NO 

 
53. ¿Se ha golpeado entre ustedes en alguna ocasión? SI   NO 

 
54. ¿En su familia, cada quien resuelve sus propios problemas? SI   NO 

 
55. ¿Se preocupan por mejorar en el trabajo o por sacar buenas calificaciones en la 

escuela? SI   NO 

 
56. ¿Alguien en su familia toca algún instrumento musical? SI   NO 

 
57. ¿A parte de sus obligaciones tienen actividades de diversión? SI   NO 

 
58. ¿Creen ustedes que hay algunas cosas que se tienen que aceptar de buena fe? SI  

NO 

 
59. ¿Tratan de tener su casa limpia? SI   NO 

 

60. ¿En su casa hay poca oportunidad de opinar sobre las decisiones familiares? 

SI   NO 

 

61. ¿Hay mucha unión en su familia? SI   NO 

62. ¿Los asuntos de dinero y deudas se hablan delante de todos los miembros de la familia?

 SI   NO 

 

63. ¿Si hay desacuerdos entre ustedes, terminan discutiendo y peleándose? SI NO 

 

64. ¿Entre ustedes se ayudan para defenderse de los demás? SI   NO 

 

65. ¿En su familia trabajan duro para mejorar y salir adelante? SI   NO 

 

66. ¿Van a la biblioteca frecuentemente? SI   NO 

 

67. ¿Van a cursos o clases que no son parte de la escuela, por pasatiempo o interés? 

SI   NO 

 

68. ¿En su familia cada persona tiene ideas diferentes de lo que es bueno o malo? 

SI   NO 

 

69. ¿Cada uno de ustedes sabe bien cuáles son sus obligaciones? SI   NO 

 

70. ¿Es difícil que puedan hacer cualquier cosa que quieran? SI   NO 

 

71. ¿Verdaderamente se llevan bien entre ustedes? SI   NO 

 

72. ¿Pueden decirse cualquier cosa entre ustedes? SI   NO 
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73. ¿Tratan ustedes de sobresalir sobre las demás personas de su casa? SI   NO 

 

74. ¿Cuándo  algún  miembro  de  la  familia  hace  lo  que  quiere,  lastima  los 

sentimientos de los demás? SI   NO 

 

75. ¿En su familia primero es el trabajo y luego la diversión? SI   NO 

 

76. ¿Ustedes dedican más tiempo a leer que a ver televisión? SI   NO 

 

77. ¿Salen ustedes a pasear muy seguido? SI   NO 

 

78. ¿La Biblia es un libro muy importante en su casa? SI   NO 

 

79. ¿El dinero lo manejan muy cuidadosamente en su familia? SI   NO 

 

80. ¿La disciplina en su casa es muy estricta? SI   NO 

 

81. ¿En su familia a cada miembro se le dedica tiempo y de dedicación? SI  NO 

 

82. ¿En su familia discuten mucho? SI   NO 

 

83. ¿Creen ustedes que gritando consiguen lo que quieren? SI   NO 

 

84. ¿En su familia se permite que cada quien diga lo que piensa? SI   NO 

 

85. ¿A ustedes les gusta compararse con los demás? SI   NO 

 

86. ¿Realmente les gusta la música, lectura, pintura, danza, etc.? SI   NO 

 

87. ¿La forma principal de entretenerse en su familia es ver la T.V. o escuchar la radio? SI   

NO 

 

88. ¿En su familia creen que cuando alguien comete un pecado, será castigado? 

SI   NO 

 

89. ¿Los platos se lavan rápidamente después de comer? SI   NO 

 

90. ¿En su familia se respetan las cosas que no están permitidas? SI   NO 

 

 

 


