
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
IISISTTTUTO MEXICAISIO DEL SE<3URO SOCIAL 

DELEGAClOlSI REGIOISI/VL VERACRUZ SUR 
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 1 

ORIZABA, VERACRUZ 

" PREVALENCIA DEL DEnCIT DE ATENCI6N 
CON HIPERACnVIDAD EN PREESCOLARES. 

FACTORES ASOCIADOS " 

T E S I S 

PARA OBTENER EL POSGRADO DE: 

MEDICINA FAMILIAR 

P R E S E N T A : 

DRA. GABRIELA CORTES LUNA 

ASESOR: 

M.C. DRA. SANTA LETICIA HERNANDEZ CRUZ 

IMSS ORIZABA, V E R 2007 



Dra. Maria G u ^ l u p e Gonza lez Guerrero 
Coordinador de F ^ c a c i o n e In \es t igac i6n en Salud 

I n s l i l u l ^ l e x i c a n o Del Seguro Social 
D e l ^ a c i o n Regional Veracruz Sur 

spital General Regional Or izaba 
Lie. lenacio Garc ia Tellez 

I A 5 S 
• J O O R D CLiN 

H O S P C k , 

•^ELEG r e g i o n a l . ' E R A C R U Z S l j r 

ORiZABA VFR 

E iNV M E D I O 
'u R 5 G I C N A L 

Dr Jose M e r a f l | ^ a r c i a Garc ia 
Profesor Titular de la Ra^oBlncia de Medic ina Familiar 

In^ i tu to M e \ i c ^ c « e l Seguro Social 
Jelegacion I ^ g i o l ^ l Veracruz Sur 

i t i i d a d dj/VledicirIL Familiar No. I 
Orizaba. V ' e r 



DEDICATORIAS: 

A mi esposo. 

Quien ha sido siempre un gran apo\o 

para mi crecimiento profesionai \ personal 

A mi hijo. 

Que es un moti \o mas para seguir creciendo en todos los ambitos 

\ ser cada dia m ^ perse\ erante. 

A mis padres \ hermanas. 

Quienes siempre han tenido plena confianza en mi. 

\ me han brindado su apo>o en todo momento. 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

DELEGACION REGIONAL VERACRUZ SUR 

HOSPITAL GENER,A.L REGIONAL ORIZABA VERACRUZ 

Lie . IGNACIO GARCIA TELLEZ 

TITL'LO 

•PREVALENCIA DEL DEFICIT DE ATENCION CON HIPERACTIVIDAD EN 

PREESCOLARES. FACTORES ASOCLADOS" 

ALTOR 

DRA. GABRIELA CORTES LUNA 

RESIDENTE DE MEDICINA FAMILIAR 

ASESOR METODOLOGICO N ESTADISTICO 

M. C. DRA. SANTA LETICL\ HERNANDEZ CRUZ 



INDICE 

RESUMEN ESTRUCTURADO I 

IN TROD UCC ION 2 

JUSTIFICACION 4 

ANTECEDENTES 5 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 12 

OBJETIVOS 13 

HIPOTESIS 14 

MATERIAL Y METODOS 15 

PROCEDIMIENTO 20 

RECURSOS 22 

CONSIDERACIONES ETICAS 23 

R E S U L I A D O S 24 

CONCLUSIONES 36 

ALTERNATIVAS 38 

BIBLIOGRAFIA 40 

ANEXOS 43 



PREVALENCIA DEL DEFICIT DE ATENCION CON HIPERACTIVIDAD EN 
PREESCOLARES. FACTORES ASOCIADOS 



RESUMEN E S T R t C T L R A D O 

Prevalencia del deficit de atencion con hiperactividad en preescolares. Factores 
asociados 

Cortes- Luna G ' . H e m ^ d e z Cruz L". 
Residente de Tercer Afto Medicina Familiar'. Medico Familiar Maestro en Ciencias". 

Introducci6n.- El Trastomo de Deficit de Atencion e Hiperactividad (TDAH) es un 
probiema de salud publica en edad pediatrica, dando manifestaciones clinicas que pueden 
persistir hasta la adoiescencia e interferir en el aprovechamiento escolar. autoestima. 
relaciones familiares > predisponer a situaciones de riesgo. 

Objetivo.- Determinar la prevalencia \ factores asociados del TDAH en preescolares de la 
Ciudad de Orizaba, Ver. 

Material y Metodos.- Estudio transversal, comparative, observacional. prolectivo: Se 
realize en nirtos de 3 a 6 afios de edad. de 10 escuelas preescolares de Orizaba, Ver. Del 1 
de Abril de 2005 al 31 de Diciembre de 2006. Se aplico a 1018 padres el DMS IV. 
consta de 18 reactivos que evaluan sospecha de TDH. 78 resultaron sospechosos, 
aplicandoles el cuestionario de Conners version modificada para padres y profesores. Se 
estimaron frecuencias simples \ relativas. X ' para estimar diferencia. Kappa > P < 0.05 
para signitlcancia estadistica. 

Resultados: La prevalencia fue de 7.6%., de acuerdo a la edad 55.1% tuvo de 3-4 anos y 
44.9% de 5-6 anos. en relacion al se\o. 44.9% mujeres > 55.1% hombres (R M:F= 1.2). se 
obser\aron diferencias estadisiicamente significativas en relacion al consumo de alcohol en 
la madre durante la gestacion n presencia de hipoxia perinatal, la Kappa fue de 38.5% entre 
Conners para padres > profesores ( P<0.05). 

Conclusiones: La prevalencia de TDAH fue similar a lo reponado a nivel mundial, sin 
embargo, es importante mencionar que en nuestro medio no se detecta y p>or lo tanto no se 
t ra ta persistiendo el probiema hasta la adoiescencia 

Palabras clave: deficit de atencion. hiperactividad 



INTRODLCCION 

El trastomo del deficit de atencion con hiperactiv idad (TDAH), constituye un problema de 

salud piiblica. Es la alieracion conductual m ^ frecuente en los niftos. puede persistir aun en 

la adolescencia \ en ocasiones en la edad adulta. Se caracteriza por atencion inapropiada 

para su edad que puede acompafiarse de impuisividad e hiperactiv idad. ocurre en ambientes 

diversos. causan deterioro funcional. De acuerdo la American Academ)' of Pediatrics, se 

estima que padecen este trastomo entre 3 al 5% de los ninos en edad escolar, p>ero hay 

reportes que informan hasta del 12%. con una proporcion hombre/ mujer de 6:1 

respectivamente. La hiperacti\ idad es. uno de los principales motivos de demanda 

asistencial neuropediatrica. Entre la psicopatologia infantil el TDAH ocupa el primer lugar 

(86% de las consultas atendidas). seguido de los trastomos del comportamiento disruptivo 

(61%). El 75% de los casos de TDAH se estima que se produce antes de los 6 anos > la 

ma>oria de las veces entre los 3 \ 4 anos. aunque contamos con escasa experiencia al 

respecto. este dato tiene implicaciones pronostico puesto que entre m ^ temprano debute el 

TDAH mas posibilidadcs existen de que aumente su se\eridad. comorbilidad, disfuncion 

social, familiar \ cognitiva. Las ditlcultades sociales de los ninos con TDAH se mantienen 

a lo largo del tiempo: en la etapa de preadolescencia son frecuentes las conductas 

perturbadoras. controladoras, disrupti\as. e incluso agresi\as. y entre el 50 > 80% de los 

nines con TDAH experimentan todavia problemas con sus companeros en la adolescencia. 

Los problemas sociales de los ninos con TDAH con los compaAeros en la ninez son un 

factor pronostico social negativo permanente que afecta al desarrollo de la personalidad. a 

la madurez social y a la adaptacion interpersonal a lo largo de la vida. De hecho. los niiios > 

nifias que son rechazados mantienen su baja posicion sociometrica en la adolescencia. La 

escuela es un ambiente natural que proporciona informacion relevante sobre el tipo de 

problemas sociales que presentan los nifios con TDAH. Entre las numerosas evaluaciones 



que se pueden realizar se encuentran las medidas sociometricas. que aportan datos sobre los 

sintomas secundarios del trastomo. El estudio neurobiologico del TDAH es muy complejo 

debido a la heterogeneidad en los grupos de pacientes. El TDAH muy raramente se exhibe 

de forma aislada. es decir. limitada a los sinlomas cardinales del trastomo. ya que 

frecuentemente se asocia con otras comorbilidades: como el sindrome de Tourette. 

trastomos de la conducta, trastomos de ans ieda i trastomo autista, depresion > otros 

trastomos afectivos. Ademas. ciertas ad\ersidades en el ambiente social y en el hogar del 

individuo exacerban el TDAH. A pesar de esta complejidad, estudios neuroanatomicos \ 

neuropsicologicos confirman la base neurobiologica del TDAH. Se postula que el factor de 

riesgo mas importante para la aparicion del TDAH es el genetico. Sin embargo, se ha 

encontrado que factores ambientales. como los problemas relacionados con el habito de 

fumar de la madre durante el embarazo. el alcoholismo matemo. las complicaciones del 

parto \ los trastomos neurologicos tempranos. pueden ser factores de riesgo para aparicion 

del TDAH. En estudios recientes se ha obser\ado que esta patologia puede verse 

vinculada con la aparicion de trastomo bipolar. Actualmente en Mexico se disponen de 

pocos estudios en edad preescolar sobre TDAH. por esta razon surgio el interes de 

realizar este trabajo. con la tlnalidad que cada \ ez se dispongan de m ^ fuentes de 

informacion que puedan ser de utilidad para el personal de la salud \ con ello tomar 

medidas oportunas para la deteccion de este trastomo. 



JLSTIFICACION 

El trastomo de deficit dc atencion con hiperactividad es uno de los p r inc ipa l s mot i \os de 

demanda asibtencial neuropcdiatrica. se estima en Mexico que su prevalencia en la 

f>oblaci6n abierta varia del 3°o al 4"o; siendo ma>or de 6 a 9 anos de edad en un 8%. 

Parece ser mas frecuente en hombres que en mujeres con una proporcion de 6:1 y 10:1 

respecti\aniente. Los si'ntomas del trastomo del deficit de atencion con hiperacti\ idad 

suelen manitestarse en la edad preescolar: por lo que es necesario conocer m ^ a fondo 

esta patologia. tener un panorama real de este problema en nuestra poblacion asf como 

identificar los lactores asociados a este trastomo. Se estima que el 78% de los niiios a 

quienes se les diagnostico este trastomo. puede persistir en la adolescencia, intertlriendo en 

el aprovechamiento escolar. la autoestima \ las relaciones familiares y predisponiendo al 

nino a situaciones de riesgo. En estudios reciente se ha venido observando que cada \ ez con 

mayor frecuencia en los adolescentes con Trastomos del deficit de atencion con 

hiperacti\idad. existe el riesgo ele\ado de padecer trastomo bipolar. Cabe mencionar que 

en Mexico existen pocos estudios al respecto sobre todo a nivel preescolar. Por todo lo 

anterior surge el interes de realizar este trabajo de investigacion: ya que contbrme se 

disponga de mavores fuentes de informacion se podran tomar medidas oportunas a etapas 

m ^ tempranas. realizando asi el diagnostico \ tratamientos oportunamente. 



ANTECEDENTES GENERALES 

El Traslomo de deficit de atencion con hiperacti\idad (TDAH) fue descrito por George 

Still en 1902. Still conjeturaba que la caracten'stica fundamental del trastomo era una 

detlciencia en el control de su moralidad de naturaleza neurologica. El TDAH se manifiesta 

desde la primera infancia, conxiene considerar la tolerancia que muestran los padres \ 

profesores. \ a que existe una amplia variabilidad deniro de la normalidad de los sintomas 

referidos. ' 

Es la alteracion conductual mas frecuente en los ninos, puede persistir aiin en la 

adolescencia \ en ocasiones en la edad adulta. Se caracteriza por atencion inapropiada para 

su edad que puede acompanarse de impulsividad e hiperactividad ocurre en ambientes 

diversos. causan deterioro funcional. De acuerdo la American Academs of Pediatrics, se 

estima que padecen este trastomo entre 3 al 5°o de los ninos en edad escolar." 

Tambien puede detlnirse como una enfermedad cronica frecuente en la infancia. \ que en la 

mayoria de las ocasiones persiste en la adolescencia > en la vida adulta, produciendo un 

deterioro en el funcionamiento familiar, academico. social o laboral. El TDAH. es uno de 

los problemas de salud mental mas frecuentes en la poblacion pediatrica. a n i \e l mundial. 

se estima que su prevalencia en la poblacion abierta es entre el S^o > el 4''o. la m ^ e le \ada 

corresponde al grupo de nifios entre los 6 \ 9 anos que es el 8°o. la proporcion nino/ nina es 

d e 3 : l / 

El TDAH se manifiesta de forma distinta en cada etapa de la vida. en parte por el particular 

desarrollo del lobulo frontal. Antes de los 7 anos los niflos suelen ser especialmente 

hiperactivos e impulsivos. Despues la conducta se modula e inicia a reflejarse el trastomo 



del deficit de atencion. el trastomo de aprendizaje \ oiros sintomas. Ese impacto academico 

se ha calculado que afecta al 70% de los ninos sanos. El 7590 de los casos de TDAH se 

estima que se produce antes de los 6 anos \ la ma\oria de las veces entre los 3 y 4 anos. 

aunque se cuenta con escasa e\periencia al respecto. este date tiene implicaciones 

pronostico puesto que entre mi s temprano debute el TDAH mas posibilidades existen de 

que aumente su severidad. comorbilidad. disfuncion social, familiar y cognitiva. Se 

considera que este trastomo es rellejo de una disfuncion ejecuti\a. especi'ficamente. un 

deficit para el control inhibitorio conductual."* ^ 

La Academia Mexicana de Pediatria A.C. promo\ io el desarrollo del consenso de expertos 

para establecer los lineamientos sobre el tratamiento farmacologico del TDAH en ninos. 

En Mexico pcrsistc una cle\ada prevalencia de enfermedades infecciosas y secuelas de 

eventos perinatales \ en forma paralela emerge un grupo cada vez m ^ numeroso de nines 

aparentemente sanos en los que se hace e\ idente el TDAH.^ 

En la publicacion de la cuarta edicion del DSM IV (Manual Diagnostico y Estadi'stico de 

las Enfermedades Mentales) \ el DSM IV- TR, utilizados como parte del diagnostico del 

TDAH. se han delimitado tres subtipos: TDA subtipo con predominio de inatencion. TDA 

con predominio de hiperactividad - impulsividad. TDA subtipo combinado. El DSM IV ha 

demostrado tener una aceptable fiabilidad a partir de los 4 anos de edad \ una sensibilidad 

mas a l t aquee l DSM-IH-R/ ' ® 

La determinacion genetica de la conducta > de sus trastomos ha sido objeto de discusion y 

de multiples in\estigaciones. Desde hace 30 anos se reconocio que el TDAH podia tener 

un componente familiar, lo que fue re\isado por Lombroso 1994 \ Faraone 1998. Morrison 

1971 observo que los familiares de los ninos con TDAH presentan el trastomo con m a \ o r 

frecuencia en los familiares de los ninos que no lo tenian. El riesgo relative aproximado de 

que los ninos con TDAH tengan algiin familiar de primer grado con este trastomo, 

comparados con los ninos que no lo tienen. es de 6.9 Biederman 1986 y 7.6 Bierderman 



1990. Ste\enson 1992 encontro una heredabilidad de 0.75 en la actividad evaluada por la 

madre \ de 0.76 en una de las mediciones del deficit de atencion. Morrison \ Stewart 1974 

propusieron que la herencia poiigenica es el modelo m ^ probable de transmision del 

TDAH. Huser 1993 demostro que una rara forma de TDAH se asociaba con la mutacion del 

gen receptor b de la tiroides. Recientemente. Faraone > Cols 2001. publicaron un meta 

analisis sobre la participacion genelica en la determinacion del TDAH, esto pareceria 

indicar que la naturaleza del trastomo esta bien determinada y que solo resta identificar con 

exactitud a los genes responsabies del trastomo.'' 

En anos recientes ban sido evploradas otras altemati\as de tratamiento: los antidepresivos 

trici'clicos. tienen una eficacia comparable, con los que son estimulantes. Los inhibidores 

de la aminomonoxidasa pueden mejorar los si'ntomas de TDAH, pero son asociados con 

severas restricciones dieteticas. Los inhibidores de los receptores de serotonina tienen 

poco 0 ninguno efecto en TDAH. pero pueden mejorar la depresion. como una 

comorbilidad. Los agentes antidepresivos. pueden mejorar la impulsividad. la 

hiperactividad \ sintomas asociados. 

Aunque en el pasado se penso que TDAH. no continuaba mas alia de la adolescencia. a lo 

largo del tiempo. se ha demostrado. que esie desorden puede persistir en un niimero 

considerable de adultos que habian sido diagnosticados con TDAH en su infancia." 

En el DSM-IV se estima que la prevalencia en los niiios en edad escolar oscila entre el 3 \ 

el 5%. Sin embargo, en otras casuistical la pre\alencia fluctua entre el l-20°b. La 

pre\alencia tambien difiere en cuanto al ^ b i t o geografico variando de un 0.78% en Hong-

Kong a un 17.8% en Alemania. En cuanto diferencias por genero la tendencia es mayor en 

varones segiin el DSM- IV 9:1 en la poblacion clinica \ 4:1 en la poblacion normal. Tanto 

en los trabajos de Du Paul et al como Buitelaar \ Engeland. las diferencias aparecen m ^ 

alenuadas. pero siempre favorable a los varones. Biederman. defiende que el trastomo 

neurobiologico es el mismo en las niftas que en los ninos v que simplemenie vari'a en sus 



manifestaciones cli'nicas. Los problemas prenatales se ha encontrado que se relacionan con 

TDAH. La relacion entre tabaquismo en el embarazo > el TDAH ya se postulo en el estudio 

de cohorte de Nichols > Chen. lndreda\it concluNe en un estudio de seguimiento en 

adolescente de bajo peso para la edad gestacional \ mu\ bajo peso a! nacer menor de 

LSOOgramos. se asocia a riesgo de desarrollar TDAH sin embargo la prevalencia de este 

trastomo en la poblacion rcferida era del 7°o.' ' ' 

Las alteraciones en el desarrollo mental > funcionamiento neuropsiquiatrico en el deficit 

de atencion. impulsi\idad e hipcractiv idad ha incrementado el interes cientifico. Las 

manifestaciones clinicas de TDAH. disminu\en con el tiempo. en tareas cognoscitivas: el 

incremento en la evidencia es demostrable en el curso del desarrollo mental del desorden. 

demostrando que el TDAH. a menudo persiste en la \ ida adulta. con aJtas proporciones 

de comorbilidad.'" 

La presencia de condiciones de comorbilidad ha incrementado los costos de los cuidados 

de 375 dolares en pacientes con trastomo de deficit de atencion con hiperactividad a 812 

dolares en niiios con TDAH \ la presencia de una enfermedad agregada.' ' ' 

En el DSM-IV e.viste la posibilidad. no contemplada en la CIE -10. de que un nifio con el 

tipo inatento pueda no tener ningiin sintoma de hiperactividad. impulsividad. Por ello. si se 

siguen los criterios de la CIL 10 es m ^ probable que los niiios con el tipo inatento se 

encuentre por debajo del umbral diagnostico \ su trastomo quede sin detectar, 

produciendose asi un falso negati\o. Por otro lado. al usar criterios del DSM- IV es mas 

probable diagnosticar las formas de hiperactividad e inatencion leves en el niiio. Si se usan 

los criterios del DSM-IV la prevalencia del TD.AH es del S^b de los nifios en edad escolar. 

Las diferencias de prevalencia dependen no solo del uso de criterios de la CIE-10 o del 

DSM-IV. sino del modo de hacer el diagnostico: con evaluaciones clinicas la forma m ^ 

fiable. con cuestionarios de profesores v padres.'" 



Estudios dirigidos con nirtos chinos han mostrado mucha discordancia en este problema. 

Mientras originalmente se considero un fenomeno raro. el reciente informe de los estudios 

est ima que la hiperacti \ idad \ar ian de 4°o a S.S^oen ese pais.'^ 

En un estudio realizado en Mexico en la Cuidad de San Luis Polosi, en nifios preescolares 

de 3 a 7 afios de edad. se encontro que la prevalencia fue de 23.5°'0 > que su f recuencia 

d i \ id ida por s e \ o . en nifias 9.8°o \ en ninos de 39.49o.'^ 

Se poslula que el factor de riesgo mi^ impxJrtante para la aparicion del T D A H es el 

genetico. Sin embargo, se ha encontrado que factores ambientales. como el tabaquismo y 

a lcohol ismo durante el embarazo. las complicaciones del parte > los t ras tomos 

neurologicos tempranos. En un par de estudios con 174 casos de T D A H \ 129 controles se 

encontro que el 4 7 % de las madres de los ninos con TDAH fumaron durante el embarazo. 

mientras que solo el 24° o de las madres de los nifios controles lo hicieron (p< 0.001). El 

nivel de significacion se mantuvo aiin despues de covariar con el nivel socioeconomico y el 

genero de los ninos. Tambien se hizo covariacion con la ocupacion. el nivel de escolaridad 

y el coet'iciente intelectual de los padres. Independientemente de si los niiios tenian T D A H 

o no. los hijos de madres que fumaron durante el embarazo tuvieron un coeficiente 

intelectual significativamente mas bajo que el de madres no fumadoras. Estos hal lazgos 

sugieren la existencia de algiin factor asociado al consumo matemo de cigarrillo y 

alteraciones en el desarrollo cerebral de los nifios. De los factores informados. los que mas 

fuerte nivel de asociacion lienen son el consumo de alcohol \ el tabaquismo durante el 

embarazo. La OR indica que las madres que consumieron alcohol con embriaguez durante 

el embarazo tienen 19 \ eces m ^ posibilidad de tener un hijo con diagnostico de TDAH. De 

igual forma, las madres con tabaquismo durante los dos primeros meses de embarazo tienen 

17 veces mas probabilidad de tener un hijo con TD.A. Estos datos confirman la hipotesis de 

que el uso de sustancias toxicas para el cerebro fetal se asocia con alteraciones en su 

maduracion. que se pueden manifestar en forma de sintomas de diversos t ipos de 

psicopatologia infantil. inclu\endo el TDAH.'® 



Como sucede en otros tra^tomos psiquiatricos no se ha podido determinar una causa iinica 

como responsable del TDAH n se considera que es causado por una combinacion compleja 

de factores gcneticos. ambientales \ biologicos. Diversos estudios han sugerido que la 

presencia de complicaciones perinatales (CPN). como la hemorragia matema excesiva. el 

trabajo de parte prolongado. las puntuaciones bajas en la escala de APGAR. la presentacion 

peKica, el traumalismo perinatal, productos grandes para su edad gestacionaL retardo en el 

crecimiento inlraulerino. parto pretermino o embarazo multiple, el estres emocional. el 

consumo de tabaco > de alcohol, asi como de drogas ili'citas durante el embarazo pueden 

desempcnar un papel considerable en el origen del TDAH. Sin embargo, despues de 

controlar los factores socioeconomicos \ analizar la metodologia de diversos estudios. 

algunos autores sostienen que el poder predictivo de las CPN es bajo y su importancia 

eiiologica es modesta, \ subra\an la necesidad de realLzar m ^ estudios con el fin de 

resolver la contribucion de estos factores a la etiologia de este trastomo. Por otro lado. 

diversos estudios han encontrado una asociacion entre CPN, especialmenie el estres 

psicosocial durante el embarazo > la desnutricion. \ el desarrollo de diversas enfermedades 

psiquiatricas. como esquizofrenia > trastomo antisocial de la jxrsonalidad. Se ha 

encontrado que los estados de ansiedad matemos antes del parto predicen problemas 

conductuales \ emocionales en sus hijos. lo que sugiere un efecto directo del estado de 

animo matemo en el desarrollo del cerebro fetal.'' ' 

Los estudios del funcionamiento neuropsicologico de ninos con TDAH demuestran pobres 

ejecuciones en medidas de funcion ejecuti\a. \igilancia \ velocidad perceptual, pero. 

generalmente e s t ^ dentro de limites normales en una variedad de medidas verbales o 

espaciales. Los ultimos estudios realizados. tanto desde una perspectiva neuropsicologica 

tradicional como a t ra\es de los estudios que han \inculado los hallazgos cognitivos \ de 

neuroimagen. apo\an la hipotesis de la falta de mecanismos de inhibicion eficaces. Ozonoff 

N Jensen. Barkles. Beverigde et al. Broph\. Cases > Munakata indican que existen 

distintos tipos de inhibicion. bajo los que pueden subxacer diferentes trastomos del 

neurodesarrollo infantil \ se \ incula generalmente al TDAH.'" 



Se ha encontrado una predisposicion familiar en personas jovenes con TDAH \ depresion 

maNor. \ sc han considcrado dos mecanismos en los tamiliares: un subtipo familiar 

etiologicamente distinto del TDAH \ depresion ma\or que es mas evidente en mujeres \ 

una susceptibilidad a faciores de riesgo no familiares que inter\ienen en el desarrollo de 

TDAH \ depresion ma \o r en hombres \ mujeres. ' ' 

La e \ c e s i \ a actividad motora > las dificultades en el rendimiento escolar es lo que lleva a 

los padres a solicitor a>uda. El mejor conocimiento de estos probiemas por parte del 

profesorado \ los equipos psicopedagogicos de los colegios permite un diagnostico y 

orientacion de forma mas temprana. con mejor pronostico a mediano \ largo plazo. En 

ocasiones consultan por otros moti\os: tics, trastomos del sueno. cefalea; se ha enfatizado 

este ultimo sintoma como causa de consulta encubierta del TDAH. En el paciente con 

epilepsia no solo se debe considerar el diagnostico > tratamiento de las manifestaciones 

clinicas. sino tambien la sintomatologia de caracter neuropsicologico que en muchas 

ocasiones asocia. Las principales manitestaciones asociadas a sindromes epileptiformes 

son; Trastomo de atencion > del aprendizaje; Trastomo del lenguaje; Trastomo de 

conducta: Trastomo generalizado del desarrollo: Depresion. trastomos psiqui^ricos. etc. 

Los pacientes con epilepsia constitusen un gmpo de riesgo para presentar trastomos de 

conducta > del aprendizaje. Suelen presentar probiemas escolares. peores resultados 

academicos, trastomos de comportamiento. deficit de atencion. dificultad en la 

concentracion. etc. " 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El trasiomo del deficit de atencion con hiperacti\idad es un problema de salud piiblica; se 

tienen reporter que su prevalencia varia desde el 2''o entre los ninos de poblacion general \ 

hasta del 20 al 50% en los ninos atendidos en los ser\icios de salud mental. Desde 1902. 

que se definio per primera \ ez este trastomo a la fecha. han side diversas propuestas de 

conceptualizacion. diagnostico \ tratamientos. Los intentos por determinar la prevalencia se 

han visto afectados por una serie de factores; las variaciones en la clasificacion clinica de 

los criterios diagnosticos. los metodos de evaluacion diagnostica. la fuente de informacion, 

el tipo de muestra \ las caracterislicas socioculturales. Pocos estudios se tienen en nuestro 

pais sobre este trastomo en la edad preescolar. asi como sus posibles factores 

predisponentes. Sabemos pues que el trastomo del deficit de atencion con hiperactividad 

puede presentarse antes de los 6 afios de edad % retrazar el aprendizaje. asi como otras 

complicaciones futuras. dado lo anterior podemos planteamos la siguiente pregunta: 

^Cual es la prevalencia del trastomo del deficit de atencion con hiperactividad en 

preescolares > que factores matemos. familiares \ sociales se encuentran asociados? 



OBJETINOS 

O B J E T I V O G E N E R . \ L 

• Determinar cual es la prevalencia \ factores asociados al t rastomo de deficit de 

atencion con hiperacti\ idad en preescolares de la Ciudad de Orizaba, Ver. 

O B J E T I V O S ESPECIFICOS 

• Determinar la frecuencia de trastomos de deficit de atencion con hiperactividad de 

acuerdo a edad, se \o . ni\ el socioeconomico. ocupacion \ escolaridad de los padres. 

• Determinar la funcionalidad familiar en los ninos con trastomos del deficit de 

atencion con hiperactividad. 

• Determinar la asociacion entre ingesta de alcohol en la madre durante la gestacion y 

la presencia de dellcil de atencion con hiperactividad en el nino 

• Determinar su asociacion del consumo de tabaco de la madre durante la gestacion 

\ la presencia del trastomo del deficit de atencion con hiperactividad. 

• Determinar la asociacion de prematurez \ la presencia de t rastomo de deficit de 

atencion con hiperactividad. 

• Determinar la asociacion de peso bajo al nacer > la presencia de t rastomo de deficit 

de atencion con hiperactividad. 

• Detemiinar la asociacion del trastomo del deficit de atencion con hiperactividad en 

hijos de padres con TD.^H. 

• Determinar la asociacion de hi[X).\ia neonatal \ la presencia de t ras tomo de deficit 

de atencion con hiperactividad 

• Determinar la asociacion de crisis convulsivas \ la presencia de t rastomo de deficit 

de atencion con hiperactividad. 



HIPOTESIS NL LA 

La prevalcncia del traslomo del deficit de atencion con hiperacti\ idad en nifios preescolares 

de la Ciudad de Orizaba, Ver. es baja > no se encuentra asociada a factores de riesgo. 

HIPOTESIS ALTERNA 

La prevalencia del trastomo del deficit de atencion con hiperactividad en ninos preescolares 

de la Ciudad de Orizaba. Ver. es alta > se encuentra asociada a factores de riesgo. 



MATERIAL Y METODOS 

Por su temporalidad: Transversal, por su objeti\o: Comparativo. por el grado de control de 

la causa: Observacional. por la unidad de analisis: Indi\idual. por la recoleccion de los 

datos: Prolecti\o. 

POBLACION DIANA 

Ninos de 4 a 6 afios de edad, inscritos en las escuelas preescolares particulares > de 

gobiemo de la Ciudad de Orizaba Ver. 

POBLACION DE ESTLDIO 

Ninos preescolares. padres de familia > profesores que posterior a la aplicacion de los 

criterios diagnosticos del DSM IV cumplan con los requisitos para diagnostico de probable 

irastomo de deficit de atencion con hiperacti\ idad. 

LUGAR DEL ESTIJDIO 

Escuelas Preescolares de la Cuidad de Orizaba Ver. Seleccionados de las siguientes 

escuelas: Diana Guraieb Roji (132). Cuahutemoc (147). Miguel Lopez Brito (106). Rosaura 

Tobon (44). Dr. GermM Rueda Magro (112). Dr. OemiM Rueda Magro tumo vespertine 

(101). Ignacio de la Llave (152). Comunidad Morelos (11). Piccolos (97). Ernesto Guraieb 

(116). Escogidos al azar. de acuerdo a un muestreo por conglomerado. estratificado. 

PERIODO Del 1 de Abril de 2005 al 31 de Diciembre de 2006. 



T A M A N O DE LA MliESTRA 

Muestreo por conglomerados. estrdtificado. aleatorio simple. 

Tamano mueslral= a ' (l-(n'poblaci6n)) 

n = Z * Z ( P ( l - P ) (D*D) = 404 

CRITERIOS DE SELECCION 

CRITERIOS DE INCLUSION: 

Preescolares que tengan la edad de 4 a 6 aiios de edad. 

Que aceplen los padres participar en el estudio. 

Que cumplan con los requisitos planteados por el DSM IV 

Que esten inscritos en las escuelas escogidas. 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

Preescolares que rebasen la edad de 6 afios. a pesar de estar inscritos en el preescolar. 

Preescolares que los padres no acepten participar en el estudio. 

Preescolares que cursen con alguna enfermedad mental como Paralisis Cerebral Infantil. 

Preescolares que esten tomando antidepresi\os o estimulantes del sistema ner\'ioso central. 

CRITERIOS DE ELIMINACION 

Preescolares que entreguen el cuestionario incomplete. 

Preescolares que abandonen el cicio escolar durante el estudio. 

Preescolares que asisten de manera irregular al preescolar. 



ANALISIS ESTADISTICO 

Se estimaron frecuencias simples \ relativas para Nariables cuantitati\as. asi como 

medidas de tendencia central \ desviacion estandar. Para encontrar diferencia de 

proporciones se utilize prueba de Chi cuadrada. con P < 0.05 para significancia estadistica. 

El riesgo se determino a traves de Razon de prevalencia (Rp) estimando intervalo de 

confianza a! 95°o. 

VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Trastomo de Deficit de Atencion con hiperacti\ idad 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Edad. se \o . nivel socioeconomico. disfuncion familiar, labaquismo de la madre. 

alcoholismo de la madre. premaiurez. peso bajo al nacer. hipx)xia perinatal, antecedente de 

TDAH en los padres, crisis con\ulsi \as . 



ser aguda, como la 
embriaguez, o 
cronica 

gestae ion Categorica 

Prematurez Cualitativa Producto de edad 
gestacioful ma\or 
de 20 semanas > 
menor de 37, con 
peso al nacer ma\or 
de SWia > menor de 
2,500^" 

Producto de edad 
gestae lonal ma\or de 
20 semanas > menor 
de 37. con peso al 
nacer ma\or de 500g > 
menor de 2.500g 

Categonca SI 

N o 

Peso bajo 
al nacer 

cualitatna Recten nacidos de 
menos de 25tX)grs 
indcpendientemente 
de su edad 
gestacional 

Niftos que ha\an 
preseniado peso bajo 
al nacer 

Categorica 
SI 

No 

Hipoxia 
pennatal 

cualitati\a Depresion 
cardiorrespiratona. 
alterando el inicio 
de la respiracion > 
la readaptacion 
circulatoria 

Niflos que ha>an 
presentado hipoxia 
perinatal al nacer 

Categorica 
SI 

N o 

Antecedenie 
de TDAH 
en los padres 

cualitatna 

i 

Enfermedad cronica 
mas frccuenie de la 
mfancia, \ que en la 
ma> oria de las 
ocasiones persiste 
cn la adolescencia > 
en la \ ida adulta 

Familiares cercanos 
(Padres, tics, abuelos. 
hermanosi con 
antecedente de 
TD.AH 

Categonca 
SI 

No 

Crisis 
Convuls i \as 

cualitativa Coniraccion 
muscular 
in\oluntaria, 
repetida \ 
estereolipada 
causada por 
descargas electricas 
anormales del 
cerebro 

i 

Niflos que ha>an 
convuisionado o 
presenten actualmente 
algun tipo de crisis 
con\uls i \as 

1 

i 

i 

Categonca 

1 

SI 

No 



OPER.\CIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE T l P O DEFIMCION 

C O N C E P T I A L 

DEFIMCION 

0 P E R . \ C 1 0 N A L 

ESCAL.\ DE 

MEDICION 

INDICADORES 

TDAH Cualitativa Trastomo que se 
manitlesta en la 
intancia se 
caracteriza por 
inatcncion, e \ces iva 
actividad > limitado 
control de su 
conducta 

Todos aqueilos nifios 
que obtengan un 
puntaje por amba del 
punto de corte de los 
critenos del DMS-IV 

Categorica SI 

No 

Edad Cuantitativa Numero de ailos que 
ha vivido una 
persona 

Edad en aflos al 
momento del registro 

Continua afios 

S e \ o Cualitativa Condicion organica, 
masculina o 
femenina, de los 
animales 

Rasgos fenotipicos 
que condicionan a una 
persona como 
femenino o masculino 

Nominal 
Categorica 

Femenino 

Masculino 

Nivel 
socioeconomi 
CO 

Cualitativa Situacion 
economica en que 
se encuentra una 
familia 

Situacion economica 
de la familia al 
momento de realizar el 
estudio 

Categorica Medio alto 
Medio bajo 
Obrero 
Marginal 

Funcionalidad 
familiar 

Cualitativa l.a tuncionalidad 
familiar es la 
capacidad del 
sistema para 
enfrentar v superar 
cada una de las 
etapas del ciclo vital 
\ las crisis por las 
que atraviesa 

Grado de disfuncion 
que presente la familia 
al realizar la 
aplicacion del 
APGAR 

Nominal 
Categorica 

Disfuncion 
grave 

Disfuncion 
Moderada 

Familia 
funcional 

Tabaquismo 
en la madre 

Cuantitativa Adiccion 
considerada por la 
OMS como la 
primera causa 
prevenible, que 
ocasiona 
enfermedad. 
invalidez v muene 
prematura 

Consume de 
cigamllos por dia por 
la madre durante la 
gestae ion 

Razon 

Leve 

Moderado 

Severo 

Alcoholismo 
en la madre 

Cualitativa Enfermedad 
ocasionada por tal 
abuso, que puede | 

Consume de bebidas 
alcoholicas por la 
madre durante la 

Si 

No 



PROCEDIMIENTO 

Previo registro del protocolo titulado "Prevalencia del deficit de atencion con 

hiperacti\ idad en preescolares". Factores asociados. Con numero de registro 2006-3101-

001. Aprobado per el comite local de in\estigaci6n > autorizacion per los directivos de la 

unidad medica, se inicia la recoleccion de datos en diez preescolares piibiicos > privados 

de la cuidad de Orizaba Ver, las cuales fueron seleccionadas de forma aleatoria. se 

realizaron 1018 encueslas a padres de las siguientes escuelas: Diana Guraieb Roji (132). 

Cuahutemoc (147), Miguel Lopez Brito (106). Rosaura Tobon (44), Dr. G e r m ^ Rueda 

Magro (112), Dr. German Rueda Magro tumo \espertino (101). Ignacio de la Llave (152), 

Comunidad Morelos (11). Piccolos (97). Ernesto Guraieb (116). Previo consentimiento 

intbrmado se aplico el DSM IV como screening obteniendose una muestra de 78 casos 

sospechosos de los cuales 38 niflos preseniaron hiperaclividad. 17 inatencion y 23 

mixtos: a estos 78 casos sospechosos se le aplico. el cuestionario C O N N E R ' S version 

modificada; para profesores fueron sospechosos de TDAH aquellos ninos con mayor de 

16 items y para las nifias ma\or de 12 items, obteniendo una muestra final de 27 

sospechosos > 5 1 no sospechosos. Para padres fueron tomados como sospechosos 

aquellos nifios > niflas con un numero mavor de 16 \ 12 items respectivamente y se 

obtuvo una muestra final de 12 casos sospechosos y 66 no sospechosos. Tambien se 

evaluo la dinamica familiar a traves del APGAR otorgando un puntaje de acuerdo a lo 

contestado; de 0-3 se califico como disfuncion grave. 4-6 disftincion moderada v de 7-

10 como familia funcional. Se aplico el metodo de GRAFFAT para estratificar el nivel 

socioeconomico dando un puntaje de 7-9 para el nivel medio alto. 10-12 medio bajo, 

13-16 obrero > de 17-20 para el ni\el marginal. A d e m ^ se elaboro un cuestionario el 

cual fue sometido a juicio por el asesor metodologico v estadistico de dicho trabajo. 

maestro en ciencias medicas e investigacion. para validez de apariencia v contenido, este 



cuestionario rccopilo las caracteristicas sociodemograficas tanto del nino como de los 

padres asi como sus antecedentes. con la finalidad de buscar posibles causas del 

trastomo del deficit de atencion con hiperacti\ idad. 



RECL'RSOS 

Humanos 

- 1 medico residente de medicina familiar 

1 asesor metodologico 

profesores de preescolares 

5 encuestadores (de preferencia pasantes de enfermena o medicina) 

Materiales 

- Hojas de papel bond tamafio carta 

Lapices 

Engrapadoras 

Borradores 

Boligrafos 

Lapiz corrector 

Lapiz marcatexio 

Folderes 

Broches Baco 

- USB 

1 equipo de computo ( portatil ) 

Fotocopias de cuestionarios 

Traduccion del trabajo 

- Impresion de Caneles para presentacion en Foros 

Financieros: 

Los propios del investigador. 



CONSIDERACIONES ETICAS APLICADAS AL ESTUDIO 

La presente investigacion se considera sin riesgo. \ a que los pacientes no se expondran a 

riesgos o danos innecesarios por el investigador (Art. 17. fraccion 1. capitulo L titulo 

segundo del Regiamento de la Le> General de Salud en Materia de Investigacion para la 

Salud). Ademas se cobija en el Articulo 22 de la misma, a la Declaracion de Helsinki y 

modificada en Tokio en 1975. \ a las normas \ procedimientos en materia de investigacion 

que rigen en las instituciones de salud. Se solicito consentimiento informado. 



RESULTADOS 

Se encuestaron 1018 padres de ninos preescolares de Orizaba, Ver, a los cuales se les 

aplico el D M S IV, 78 casos fueron sospechosos de T D A H , de los cuales el 48 .7% se 

clasif ico en hiperactividad, 21.8% de inatencion y 29.5% de ambos trastomos. 

GRAFICA 1 

TIPO DE TRASTORNO DEL DEFICIT DE ATENCION E 

HIPERACnVIDAD DE ACUERDO A DMS IV 

HIPERACTIVIDAD WATENCION MDCTO 

Fuente: CUESTIONARIOS DSM IV. 



Posteriormente, a los padres y profesores de estos ninos preescolares sospechosos de 

TDAH y una vez clasificados en 3 gnipos; hiperactividad, inatencion y mixto, se les 

aplico la encuesta de Connefs version modificada, con la finalidad de saber quienes de 

ellos eran nuevamente sospechosos de este trastomo pero esta vez por gmpos. 

Con respecto a los padres, en el grupo de hiperactividad se ubico el 12.82%, de 

inatencion 3.84% y con trastomo mixto el 17.94 %, (P= 0.0057). 

En relacion a los profesores, 12.82% son del grupo de trastomo mixto, 2.56% cursan 

inatencion. No se encontnS ningun caso sospechoso de hiperactividad. (P= 0.00002). 

Se estim6 el Coeficiente Kappa para evaiuar la concordancia entre las respuestas de los 

padres y maestros encontrando un valor de 38% (P=0.000058). G r ^ c a 2 

GRAFICA2 

SOSPECHOSOS DE TDAH DE ACUERDO A CONNERS VERSION 
MODIFICADA PARA PADRES Y PROFESORES 

INATBI MIXTO I N A T n MIXTO 

PADRES 
B SOPBCHOSO • NO SOSPeCHOSO 

PROFESORES 

Fuente: Conners para padres y profesores. 

lCappa=38% (p<0.05) 



La correlacion entre el tipo de TDAH y Conners para profesores fue de 50.7%. lo cual nos 

habla de una moderada correlacion. no asi al correlacionar tifx) TDAH \ Conners para 

padres, la cual fue de 28.7% ambas fueron negali\as. 

CUADRO 1 

TIPO PROFESOR 1 
TIPO Pearson 1.000 -.507 
Correlacion 

Sig. (2-tailed) 

N 

! 

7& 

.000 

78 

PROFESOR Pearson -.507 1.000 
Correlacion 

.000 
Sig. (2-iailed) 

78 78 
N 

La correlacion es significativa a un nivel de 0.01 (2-tailed). 

CUADRO 2 

TIPO PADRES 
TIPO Pearson 1.000 -.287 
Correlacion 

1.000 1 

.011 
Sig. (2-tailed) 

78 78 
N 

PADRES Pearson -.287 1.000 
Correlacion 

.011 
Sig. (2-tailed) 

78 78 
N 

La correlacion es significativa a un nivel de 0.05 (2-tailed). 



A1 correlacionar Conners para padres % profesores esta aumento al 43.7"o lo cuaJ nos 

indica una moderada similitud entre lo que obser\a el profesor y los padres. (Cuadro 3) 

CUADRO 3 

PADRES PROFESOR 

PADRES Pearson 1.000 .437 
Correlacion 

.000 
Sig. (2-tailed) 

7g 78 
N 

PROFESOR Pearson .437 1.000 
Correlacion 

.000 
Sig. (2-tailed) 1 

78 78 
N 

La correlacion es significativa a un nivel de 0.01 {2-tailed). 



De acuerdo a la edad, en el grupo de 3-4 afios predomino la hiperactividad en 26.9%, la 

inatencion y mixto con 14.1% respectivamente, en comparacion con el grupo de 5-6 aik)s, 

en donde la hijjeractividad se presento en el 21.79%, seguido del tipo mixto con 15.38% e 

inatencion con 7.69% (P= 0.5693) 

GRAFICA3 

TIPO DE TDAH DE ACUERDO A LA EDAD DEL PREESCOLAR 

MPSMCTIVIMD VMTBCK3N MIXTO 

B 3-4 ANOS • 5- 6 ANOS 

Fuente: Cuestionario aplicado a padres 



En lo que se refiere al sexo en las mujeres predomino el tipo de hipCTactividad 25.6%, 

seguido de tipo mixto 11.53%, e inatencion 7.6%, en los hombres de igual forma la 

distribucion fue similar ya que tambiCT predomino la hiperactividad 23.0%, mixto 

17.9%, e inatencion 14.1%. (P= 0.3941). 

GRAFICA 4 

TIPO DE TDAH DE ACUERDO AL SEXO DEL PREESCOLAR 

HIPERACTTVID/® INATENCION MXTD 

IFEM • M^SC 

Fuente: Cuestionario aplicado a padres 



Con respecto a las caracteristicas sociodemograficas del nifio. se observe que solo hubo 8 

casos de prematurez. los cuales presentaron hiperactividad y tipo mixto el 5 .1% para 

ambos casos, del tipo hiperactividad 1.2% nacieron antes de las 35 semanas de gestacion y 

3 .8% enire la semana 36 - 37 > tipo mixto 3.8°o fueron antes de la semana 35 y 1.2% en 

la semana 36-37. Sin embargo podemos observar que en aquellos nifios en los que no 

hubo antecedente de prematurez presentaron hiperactividad 43.5%, seguido tipo mixto 

24.3°o e inatencion 21.7°o. Presentaron bajo peso el 12.8%. de los cuales el tipo que 

mavor predomino t'ue el de hiperactividad \ mixto 5.1% en ambos casos. el mayor numero 

de casos fue en aquellos con un peso de 2000 a 2500grs (11.5%) y en los que tuvieron un 

peso adecuado al nacimiento se presento hiperactividad 43.5%. mixto 24.3% e inatencion 

19.2%. Hubo hiF>oxia solo en el 6.4°o de los casos siendo. el tipo de hiperactividad el m ^ 

sobresaliente 5.1%. Sin embargo se observa que un gran numero de los que no presentaron 

hipoxia perinatal cursan con algiin tipo de TDAH. va que presentan hiperactiv idad 48.7%. 

mixto 28.2°.o e inatencion 16.6%.{ P= 0.00394573). Presentaron antecedente de crisis 

convulsivas 3.8°b, de los cuales 2.5°b de ellos fueron hace m ^ de un ano y la causa 

fue de tipo febril. Aunque es importante mencionar que el 96.1"?o no presento ningiin tipo 

de convulsion, cursan con hiperactividad 47.4%, mixto 26.9%. e inatencion 21.7%. 

(Cuadro 4) 



CUADRO 4 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DEL NINO 

TIPO DE TDAH 
H I P E R . \ C T I \ IDAD INATENCION MLXTO i T O T A L ] V A L O R DE P 

"o ">o "o 
P R E M A T I R E Z 
SI 5 12 0 00 5 12 8 P = 0 20009617 
NO 43 58 21 79 24 35 70 

P = 0 20009617 

S E M A N A S DE GESTAC ION 
NO HL BO 43 58 21 79 24 35 70 

P= 0 20368311 
1 
1 

35 SE\I 1 28 0 00 3 84 4 P= 0 20368311 
1 
1 

36 - 37 SE\1 3 84 0 0 0 1 28 4 
P= 0 20368311 

1 
1 

P E S O B A J O 
SI 1 5 i : 2 56 5 12 10 P = 0 73131366 
NO 1 -43 58 19 23 24 35 68 

P = 0 73131366 

P E S O 
N O H L B O 43 58 1923 24 35 68 1 

P=0 63549504 --2000 
GRS 

0 00 0 00 1 28 1 

1 

P=0 63549504 

2 0 0 0 - 2500 
GR 

5 12 2 56 384 9 

1 

P=0 63549504 

H I P O X I A 
SI 1 0 0<J 5 12 1 28 5 P=0.00394573 
NO ! 48 71 1666 28 20 73 

P=0.00394573 

C O N M L S I O N E S 
SI 1 28 0 0 0 2 56 3 P=0 31755831 
NO 47 43 21 79 26 92 75 

P=0 31755831 

C l A N D O 
NUNCA 47 43 21 79 26 92 75 

P= 0 52468704 
<6 MESES 0 0 0 0 0 0 1 28 1 

P= 0 52468704 
<12 MESES 1 28 0 0 0 1 28 2 

P= 0 52468704 

C A I S A 
NINGLNA j 47 43 21 79 26 92 75 

P= 0 52468704 FEBRILES j 1 28 0 00 1 28 •> 
P= 0 52468704 

SE 1 0 00 
DESCONCE i 

0 0 0 1 28 1 
P= 0 52468704 



En las caracteristicas sociodemogr^lcas de los padres, se observo que la edad de las 

madres de los nifios sospechosos de TDAH se encuentra entre los 25 a 34 anos de edad 

(56.4%). \ de esie grupo predominan los nifios con el tipo hiperactividad 26.9%, mixto 

20.5°/o. e inatencion seguido el grupo de menores de 25 anos (23%) \ para mayores 

de 35 anos (20.5%). La ocupacion de la madre que mas sobresalio para casos sospechosos 

fue aquellas que se dedican al hogar. presentando hiperactividad 2390, mixto 14.1°o e 

inatencion S.Q'̂ o en contraste con aquellas que cuentan con una protesion en las que solo 

se presento hiperactividad > tipo mixto con un mismo porcentaje (2.5%). Se obser\'a el 

m a \ o r numero de casos de TDAH. en aquellas madres con secundaria completa 66.6% y 

primaria completa 16.6?o. predominando nuevamente la hiperactividad. Con respecto a la 

edad del padre, se presenta hiperactividad 23'!o. mixto 12.8% e inatencion 8.9% en el 

rubro de 25 a 24 afios. La ocupacion del padre que m ^ se presento en los casos 

sosfjechosos fueron obreros. los cuales presentaron hiperactividad 17.9%. inatencion 

11.5% > mixto 7.6%. Cabe mencionar que 18 de los casos sospechosos de TDAH las 

madres desconocen la ocupacion > la escolaridad del padre, >a que son madres solteras. 

separadas o di\orciadas. Con respecto a la escolaridad del padre se presento en secundaria 

completa 43.5%. Llama la atencion que solo se presento un ease sospechoso de 

hiperacti\ idad en el rubro de anallabeta primaria incompleta. El ma \o r numero de casos 

de acuerdo al estado civil fueron los casados. presentando hiperactividad 23%, mixto 

15.3°/b. inatencion 11.5%. para los solteros f u e m a \ o r la hiperactividad 10.2°b. \ para los 

de union libre nuevamente sobresale la hiperactividad 14.1%. En cuanto al nivel 

socioeconomico los grupos que m ^ se retlejaron fueron el medio bajo y obrero 41% \ 

37.1°'o respectivamente. Todas estas caracteristicas se investigaron con la finalidad de 

encontrar alguna relacion con la aparicion del trastomo del deficit de atencion (Cuadro 5). 



CUADRO 5 
CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LOS PADRES 

T l P O DE TDAH 
H I P E R A C T I M D A D INATENCION ! MLXTO T O T A L \ ' A L O R DE P 

"o "o I "o 
EDAD DE L \ MADRE 
< 25 ANOS 1025 7 69 1 5 12 1 18 
25-34 A \ O S 26 92 8 97 20 51 44 P= 0 43512632 

>35 ANOS II 53 5 12 3 34 16 
OCL PAC ION DE L \ MADRE 
HOG.AR 23 07 8 97 14 10 36 
ENIPL E.ADA 14 10 8 97 10 25 26 

P = 0 80102902 PROFESION 2 56 0 0 0 2 56 4 P = 0 80102902 

CO\fERC 8 97 3 84 2 56 12 
E S C O L A R I D \ D DE LA MADRE 
L'M\ ERSIDAD 5 12 2 56 1 3 84 ! 9 
SECLNDARIA 34 61 11 53 20 51 52 

P= 0 27133203 PRIMARIA 7 69 3 84 5 12 13 P= 0 27133203 

P INC ANALF 1 28 384 0 0 0 4 
EDAD DEL PADRE 
< 25 ANOS 3 84 2 56 2 56 7 
25-34 ANOS 23 07 8 97 12 82 35 

P= 0 92086881 >35 ANOS 14 10 3 8 4 7 69 20 P= 0 92086881 

DESCONOCE 7 69 641 6 4 1 16 1 
O C l P A C I O N DEL PADRE 
L?>.1\ERS1TAR10 6 4 1 0 0 0 7 69 11 
TECNICO COM 6 4 1 2 56 3 84 10 
EMP SIN PROF 8 97 1 28 2 56 10 

P= 0 31783869 OBRERO 17 94 11 53 7 69 29 P= 0 31783869 

DESCONOCE 8 97 641 i 7 6 9 1 18 
E S C O L A R I D A D DEL PADRE 
LNIXERSIDAD 641 1 28 6 4 1 11 
SECL NDARIA 24 35 8 97 10 25 34 

P = 0 78153168 PR1MA.RIA •7 69 5 12 5 12 14 P = 0 78153168 

P INC ANALF 1 28 0 0 0 0 00 1 1 
DESCONOCE 8 97 641 7 69 18 

E S T A D O C I M L 
SOLTERO 10 25 i 641 5 12 17 

C.AS.ADO 23 07 11 53 15 38 39 
P= 0 21452262 

f N l O N LIBRE 14 1 I 28 3 8 4 15 
P= 0 21452262 

OTROS 1 28 2 56 5 12 7 

M V E L S O C I O E C O . N O M I C O 
MEDIO ALTO 5 12 2 56 7 69 12 
MEDIO BAJO 1666 8 97 15 38 32 

P = 0 19259218 OBRERO 24 35 7 69 5 12 29 P = 0 19259218 

M.ARGINAL 2 56 2 56 1 28 5 



Con respecto a los antecedentes de la madre. se indago sobre el consumo de tabaco 

durante la gestacion de las cuales 6.4°'o lo consumieron. cursando con hiperacti\ idad > 

trastomo mixto 2.5% respectivamente e inatencion 1.2% y aquellas sin consumo de tabaco 

fue de 93.5%. presentando hiperactividad 46.1°b. mixto 16.9% e inatencion 20.5%. De 

aquellas que consumieron tabaco 3.8°-o fueron menor de 10 cigarrillos per semana > 2.5% 

entre 10 a 20 cigarrillos por semana. no observ^dose diferencia de acuerdo al tipo de 

TDAH. de acuerdo a la ingesta de alcohol se encontro que lo consumieron el 9%, de este 

grupo presentaron hiperactividad > trastomo mixto 3.8*;o respectivamente. el consumo de 

alcohol fue menor de 3 cer\ezas por semana 7.6% } 3 a 6 cer\eza5 1.2% ( P=0.0000). 

cabe mencionar que en aquellas madres que no consumieron alcohol se presento un mayor 

niimero de casos sospechosos >a que hubo hiperactividad 44.8%. mixto 25.6%, e 

inatencion 20.5°o. se presento antecedente de TDAH en los padres 8.9%. presentmdose en 

los ninos con madres el antecedente de TDAH el tipo hiperactividad e inatencion 1.2% 

respectivamente > mixto 2.5%. % para padres con antecedente de TDAH. se presento 

hiperacti\ idad 1.2% > mixto 2.5°o, no presentandose ningiin caso de inatencion. De 

acuerdo a la d i n ^ i c a familiar; se encuentran dentro de una familia fimcional 51.3°/o. con 

disfuncion moderada 41 o \ con disfuncion gra\e 7.7°o. (Cuadro 6) 



CLADRO 6 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS DE LOS PADRES 

TIPO DE TDAH 
HIPER.ACTIVIDAD INATENCION MLXTO T O T A L V A L O R DE P 

% "o "o 
C O N S l M O DE T A B A C O 
SI 2 56 1 28 2 5 6 5 
NO 46 15 20 51 ! 26 92 73 P= 0 86438222 
C I A N T O S 
NINGL NO i 46 15 20 51 26 92 73 
< 10 I 28 1 28 1 28 3 P= 0 8%69054 
CIGARROS 
1 0 - 2 0 C I G 1 28 0 0 0 1 28 2 
C O N S l M O DE A L C O H O L 
SI 3 84 1 1 28 3 84 7 
NO 44 87 1 20 51 25 64 71 P= 0 69789719 
C I A N T O 
NINGLNO 0 91 02 0 71 
< 3 7 69 0 0 6 
C E R \ E Z A S P= 0.0000000 
3-6 1 28 0 0 1 
CERVEZAS 
TDAH EN P A D R E S 
SI 1 2 56 1 28 5 12 7 
NO I 46 15 20 51 24 35 71 P= 0 24240288 

Q I I E N 
NINGLNO j 46 1 20 51 24 35 71 
MADRE 1 1 28 1 28 2 56 4 P=0.47608159 

PADRE j 128 1 0 00 2 56 3 
DINAMICA F A M I L L \ R 
FLNCIONAL i 32 05 8 97 1025 40 
DISF MOD 14 10 1025 16 66 32 P = 0 15525447 
DISF 2 56 2 56 2 56 6 
GRA\ E 1 

Fuente Encuesta aplicada a padres 



CONCLUSIONES 

Se conclu\e en este irabajo que la pre\alencia del Trastomo del deficit de atencion con 

hii3eracti\ idad es del 7.6°o en los preescolares de la Cuidad de Orizaba, Ver. Lo que 

coincide a lo encontrado en la literalura, \ a que se estima que oscila e n t r e 3 - 1 2 % de la 

poblacion en general. De esta prevalencia encontrada el ma\or numero de eases fue de 

tipo hiperactividad con un 48.7%: aunque en algunos estudios realizados en Venezuela se 

reporta que predomina el tipo mixto. seguido de hiperactividad. Con respecto a la 

edad se puede concluir que fue ma>or la pre\alencia de 3 a 4 afios y de acuerdo al sexo 

no hubo signitlcancia. esto difiere de lo estipulado en la literatura mundial ya que se 

habla de una proporcion hombre/ mujer que varia de 3; 1 hasta 10:1 respectivamente y en 

este estudio se encontro una razon M:F= 1-1.2.' ' ^ 

El m a \ o r numero de casos sospechosos de TDAH estM en el grupo de madres y padres 

de 25 a 34 afios de edad, lo que indica que se tratan de padres jovenes, pero que no por 

ello predispone a este trastomo. >a que ademas de no tener signitlcancia estadistica. no se 

ha encontrado en la literatura que la edad de los padres pueda ser un factor asociado a este 

trastomo. Cabe mencionar que se ha postulado que el factor de riesgo m ^ importante para 

la aparicion del TDAH es el genetico. Sin embargo, se ha encontrado que factores 

ambientales. como los problemas relacionados con el habito de fumar de la madre durante 

el embarazo, el alcoholismo matemo. las complicaciones del parto y los trastomos 

neurologicos tempranos. pueden ser factores de riesgo para aparicion de TDAH. En este 

trabajo solo se encontro signitlcancia estadistica para el consumo de alcohol de la 

madre durante la gestacion. el antecedente de hipo.xia perinatal. > en los resultados del 

cuestionario de conners version modificada que se aplico a los padres y los profesores. 



En este ambito. al realizarsc la concordancia a traNes de Kappa, se aprecia que es baja 

(3S.5%). lo cual nos indica que la apreciacion de los padres, difiere bastante de la de los 

profesores, estos datos son importantes >a que el conocimiento de estos problemas por 

parte de los profesores > los equipos psicopedagogicos de las escuelas juegan un papel 

primordial como parte del diagnostico del Trastomo del Deficit de Alencion con 

Hiperacti\ idad. \ muchas \eces los profesores son los que detectan comportamientos que 

pasan desapercibidos por los padres. 

Por ultimo se conclude que a pesar de no haber significancia estadistica en la mayoria 

de las caracteristicas sociodemograficas del nirto \ de los padres, si es importante seguir 

realizando estudios sobre el trastomo del deficit de atencion en niilos de edad preescolar 

y a q u e conforme se realizen mas estudios en nuestro pais sobre esta patologia. tendremos 

m ^ infonmacion respecto a su prevalencia y los factores que se esten asociando. 



ALTERNATIVAS 

Buscar iniencionadamenie los signos > sintomas de este trastomo en las unidades de 

medicina familiar, con la fmalidad de realizar el diagnostico a elapas m ^ 

tempranas > con cllo reducir las complicaciones. 

Brindar infotmacion al personal de la salud, sobre el trastomo del deficit de 

atencion con hiperacti\idad. ya que a medida que se tenga m a \ o r conocimiento 

sobre la palologia, se p o d r ^ identificar m ^ casos sospechosos. 

Realizar difusion de este trastomo en las escuelas, con la fmalidad de que los 

profesores \ padres de familiar, puedan identificar datos sugestivos de esta 

patologia > ser enviados con el medico familiar para protocolizar el caso. 

Identificar factores de riesgo, \ hacer ma}>or enfasis en estos nifios sobre signos 

y sintomas que pudiesen presentar. con la fmalidad de poder se enviados a una 

unidad de segundo nivel oportunamente para su complementacion diagnostica. 

Trabajar de manera conjunta con psicologos \ trabajo social, para orientar a los 

padres sobre la patologia de su hijo (a). 

Disponer en cada consultorio de un algoritmo sobre los datos clinicos del 

Trastomo del deficit de atencion con hiperactisidad. 



Conlar en los consultorios con criterios diagnosticos DSM-IV para iniciar 

protocolo de estudio de posibles casos de trastomo del deficit de atencion con 

hiperactividad. 
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CRITERIOS DE DMS-IV PARA EL DIAGNOSTICO DE SINDROME DE 
PERTLBACION E HIPERACTIVIDAD 

DEFICIF DE ATENCION 

1.- No entiende a los detalles \ comete errores por falta de esmero en las 

tareas. 

2.- Dificuliad para mantener la atencion en las acii\ idades escolares o 

liidicas. 

3." Parece que no escucha cuando se le habla. 

4.- Nunca sigue las instrucciones que se le dan. 

5.- Le resulta ditlcil organizar tareas \ actividades. 

6." Evita las actividades que requieren un esfuerzo mental sostenido. 

7.- Pierde cosas necesarias para sus tareas o actividades. 

8.- Le distraen facilmente los estimulos e.xtemos. 

9." Es olvidadizo cn sus actividades cotidianas. 

SI NO 

HIPERACTIVIDAD E IMFULSIVIDAD 

1.- Agita nerv iosamente las manos o los pies, o se retuerce en el asiento. 

2.- Se lev anta del asiento cuando deberia permanecer sentado. 

3.- Corre de un sitio a otro en situaciones en las que deberia estar quieto. 

4.- Le es dificil jugar tranquilamente. 

5.- Esta siempre a toda marcha como si fuera en una moto. 

6.- Habla excesiv amente. 

7.- Responde antes de que havan acabado las preguntas. 

8.- No tiene paciencia para esperar su tumo. 

9.-lnterrumpe o molesta a los otros niilos. 

SI NO 

NOT.A. Se requiere que el niflo manit'ieste seis o m ^ de los siguientes sintomas tanto de 

falta de atencion como de hipcractiv idad e impulsividad. durante un periodo al menos de 

seis meses. 



CUESTIONARIO DE CONNERS PAR.\ PROFESORES 
(VERSION ABREVIADA) 

Nada 
0 puntos 

Poco 
1 punto 

Bastante Mucho 
2 puntos 3 puntos 

1.- Tiene excesiva inquietud 
motora 

2." Tiene e.xplosiones 
impredecibles de mal genio 

i 

3." Se distrae tacilmenie. tiene 
escasa atencion. 

4.- Molesta frecuentemente a 
otros niflos 

5.- Tiene aspecto enfadado. 
hurafio 

6.- Gambia bruscamente sus 
estados de animo 

7.- Intranquilo. siempre en 
movimiento 

8.- Es impulsive e irritable 

9.- No termina las tareas que 
empieza 

10.- Sus esfuerzos se frustran 
facilmente. 

TOTAL 

Niftos: puntuacion > 17 es sospecha de TDAH 
Nina^: puntuacion > 12 es sospecha de TDAH 



CUESTIONARIO DE CONNERS PARA PADRES 
(VERSION ABREVIADA) 

Nada 
0 puntos 

Poco 
1 punto 

Bastante Mucho 
2 puntos 3 puntos 

1.- Es impulsivo. irritable 

2.- Es lloron 

3.- Es mas movido de lo 
normal 

1 

4 - No puede estarse quieto 

5.- Es destructor ( ropas. 
juguetes. otros objetos) 

6." No acaba las cosas que 
empieza 

7.- Se distrae facilmente. tiene 
escasa atencion. 

8.- Gambia bruscamenle sus 
estados de animo 

9.- Sus esfuerzos se frustran 
facilmente 

10.-Suele molestar 
frecuentemente a otros nifios 

TOTAL 

Nifios. puntuacion > 16 es sospecha de TDAH 
Ninas: puntuacion > 12 es sospecha de TDAH 



ANEXO D 

APGAR FAMILIAR 

1. Adaptabilidad o aposo \ solidaridad. 

^Esta satisfecho con el ap>o)o que recibe de su familia cuando tiene algiin problema o 
pasa por alguna siluacion critica? 

2. Participacion o compafierismo. 

^Le satisfacc la mancra c interes con que su familia discute sus problemas y forma 
como parlicipa con usted en la resolucion? 

3. Gradiente de crecimiento. 

^Encuentra que su familia respeta sus decisiones individuales y acepta sus decisiones 
indi\ idualcs > acepta sus deseos de efectuar nuevas actividades o hacer cambios en su 
estilo de \ ida? 

4. Afecio. 

<;,Esta satisfecho con la forma en que su familia expresa el afecto y responde a sus 
sentimientos. ya scan bienestar o malestar? 

5. Resolucion (compartir tiempo \ recursos). 

^Le satisface la cantidad de tiempo que usted y su familia pasan juntos? 

Casi siempre 
2 puntos 

Algunas veces 
1 punto 

Casi nunca 
0 puntos 

Adaptabilidad 

Participacion 

Crecimiento 

Afecto 1 

Resolucion 

00-03 Disfuncion grave 
04-06 Disfuncion moderada 
07-10 Familia funcional 



ANEXO E 

METODO DE GR.AFFAT 

PROFESION DEL JEFE DE FAMILIA 

1." Universitario. gran comerciante, gerente. ejecutivo de grandes empresas. etc. 

2.- Profesionista tecnico, mediano comerciante o de la pequena industria. etc. 

3.- Empleado sin profesion tecnica definida o universidad inconclusa. 

4.- Obrero especializado: tractoristas. taxistas. etc. 

5.- Obrero no especializado. ser\icio domestico. etc. 

NIVEL DE INSTRDCCION DE LA MADRE 

1.- Universitaria o su equivalente 

2.- Ensenanza tecnica superior \ o secundaria completa 

3.- Secundaria incompleta o tecnico inferior (cursos cortos) 

4.- Educacion primaria completa 

5.- Primaria incompleta. analfabeta 

PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS 

1.- Fortuna heredada o adquirida repentinamente (grandes negocios. juegos de azar). 

2.- Ingresos provenientes de una empresa privada, negocios. honorarios profesionales 

(medicos, abogados. etc.) deportistas profesionales. 

3." Sueldo quincenal o mensual. 

4.- Salario diario o semanal. 

5.- Ingresos de origcn publico o privado (subsidios) 



CONDICIONES DE LA VIVIENDA 

1.- Vivienda amplia, lujosa > con optimas condiciones sanitarias. 

2.- Vivienda amplia sin lujos pero con excelentes condiciones sanitarias. 

3.- Vi\ icnda con espacios reducidos pero confortabies > buenas condiciones sanitarias. 

4.- Vivienda improvisada, construida con materiales de desecho o de constnaccion 

relativamente solida pero con deficientes condiciones sanitarias. 

04- 06: ESTRATO ALTO 

07-09: MEDIO ALTO 

10-12: MEDIO BAJO 

13-16: OBRERO 

17-20: MARGINAL 



CUESTIONARIO DE FACTORES ASOCIADOS AL TDAH 

Nombre del nifio(a): Fecha: 

Edad del nif5o(a): sexo: 

Edad de la madrc: Ocupacion: Escolaridad: 

Edad del padre: Ocupacion: Escolaridad: 

Esiado ci\ il: 

Nombre del responsable del niflo(a) al momento de realizar el estudio: 

Edad: Pareniesco: Ocupacion: Escolaridad: 

1.- ^Existio consumo de tabaco de la madre durante la geslacion? 

A. SI B. NO 

2." lo consumio, cuantos cigarrillos por dia? 

A. < 1 0 B. 11-20 C. > 2 0 

3.- ^Hubo consumo de bebidas alcoholicas en la madre durante la gestacion? 

A. SI B . N O 

4.- ^Si hubo. que cantidad consumia? 

A. < 3 cervezas B. 3-6 cervezas C. >6 cervezas 

5.- <;,E1 preescolar nacio antes de las 37 semanas de gestacion? 

A. SI B. NO 

6.- ^Si hubo el antecedente, a las cuantas semanas fue? 

A. < de 35 semanas B. 36 - 37 semanas 

7.- ^E1 preescolar nacio con peso bajo para su edad gestacional? 

A. SI B. NO 

8.- <;,Si lo tuvo. cuanto peso? 

A. < 2000grs B. 2000grs a 2500grs 

9.- £,£1 preescolar presento hipoxia perinatal? 



A. SI B. NO 

10.- ^Existe un anieccdente de TDAH en los padres del preescolar? 

A. SI B. NO 

11.- iS\ exisie antecedentes de TDAH. en quien de ellos se presento? 

A. Madre B. Padre 

12.- ^Existe un antecedente de crisis con\ ulsivas antigua o reciente en el preescolar? 

A. 81 B. NO 

13.- ^Si las hubo, cuando fue este e\ento? 

A. Ultimos 6 meses B. 6- 12 meses C. mas de 12 meses. 

14.- <;,Por que causa se presento la crisis convulsiva? 

A. Febriles B. Epilepsia C. Otras 



CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PAR.A PARTICIPACION EN 

PROVECTOS DE INVESTIGACION C L I M C A 

L u g a r \ fecha: 

Por medio de la presente acepto participar en el pro\ecto de investigacion titulado: 
Prevalencia del deficit de atencion con hiperactividad en preescolares. Factores 
asociados. Registrado ante el comite Local de Investigacion en Salud con el 
numero 

El obje t i \o de este estudio es: Determinar cual es la prevalencia v factores asociados del 
trastomo del deficit de atencion con hiperactividad en los preescolares en la Delegacion 
Veracruz Sur del IMSS. Se me ha explicado que mi participacion consistira en contestar 
una serie de cuestionarios para descartar que mi hiio o alumno presenten un trastomo de 
deficit de atencion e hiperactividad. Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los 
posibles riesgos. inconvenientes. molestias y beneficios derivados de mi participacion en el 
estudio. que son las siguientes: Acudir a la Escuela cuando se me requiera. Recibir al 
investigador > /o los encuestadores en mi domicilio si es necesario. 

El investigador principal se ha comprometido a responder cualquier pregunta y aclarar 
cualquier duda que le plantee acerca de los procedimientos que se llevaran a cabo. los 
riesgos. benetlcios o cualquier otro asunto relacionado con la investigacion. Entendiendo 
que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo considere 
conveniente sin que ello afecte la atencion medica que recibo. El investigador principal ha 
dado seguridad que no se identificara a mi persona, en las representaciones o publicaciones 
que se deriven de este estudio \ de los dates relacionados con mi privacidad. seran 
manejados en forma confidcncial. Tambien se ha comprometido a proporcionarme la 
informacion que se obtenga durante el estudio. aunque esto pudiera hacerme cambiar de 
parecer respecto a su permanencia en el mismo. 

Nombre v firma del padre v o Nombre, firma y matricula del 
investigador Profesor 

Testigo Testigo 



CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PAR.A PARTICIPACION EN 

PROVECTOS DE INVESTIGACION CLINICA 

Lugar \ fecha: 

Por medio de la presente autorizo que mi hijo (a) participe en el prosecto de investigacion 
titulado: Prevalencia del deficit de atencion con hiperactividad en preescolares: 
Factores asociados. Registrado ante el comite Local de Investigacion en Salud con el 
niimero 

El obje t i \o de este estudio es: Determinar cua! es la pre\alencia \ factores asociados del 
trastomo del deficit de atencion con hiperactividad en los preescolares en la Delegacion 
Veracruz Sur del IMSS. Se me ha explicado que mi participacion consistira en contestar 
una serie de cuestionarios para descartar un trastomo de deficit de atencion e 
hiperactividad. Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos. 
inconvenientes. molestias > beneficios deri\ados de mi participacion en el estudio. que son 
las siguientes: Acudir a la Escuela cuando se me requiera. Recibir al investigador y /o los 
encuestadores en mi domicilio si es necesario. 

El in\estigador principal se ha comprometido a darme informacion oportuna sobre 
cualquier procedimiento altemativo adecuado que pudiere ser ventajoso para su 
tratamiento. asi como a responder cualquier pregunta \ aclarar cualquier duda que le 
plantee acerca de los procedimientos que se l l eva r^ a cabo. los riesgos, beneficios o 
cualquier otro asunto relacionado con la in\estigaci6n o con su tratamiento. Entiendo que 
conservo el derecho de retirar a mi prestado(a) del estudio en cualquier momento en que lo 
considere conveniente. sin que ello afecte la atencion medica que recibe del institute. El 
investigador principal me ha dado seguridades de que no se identificara a mi 
representado(a) en las presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y que los 
datos relacionados con su privacidad s e r ^ manejados en forma confidencial. Tambien se 
ha comprometido a proporcionarme la informacion actualizada que se obtenga durante el 
estudio. aunque esta pudiera hacenme cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el 
mismo. 

Nombre del nino Nombre. firma y matricula del investigador 

Nombre > firma del padre \ /o madre. Testigo 



R E L A C I O N DE ESCUELAS P R E E S C O L A R E S P U B L I C A S 

NOMBRE DEL CENTRO 
DE TRABAJO 

CLA\ E C.T GRLPOS HOMBRES MIJERES TOTAL 

MARGARITA MAZA DE 
JUAREZ 

30DJN0049T 3 72 64 136 

ROBERTO OW EN 30DJN0293E 6 78 87 165 
DIANA GURAJEB ROJI 30DJN2873Z 5 56 76 132 
AMADA BELTR.AN 
MARTINEZ 

30DJN31300 6 69 63 132 

CUAUHTEMOC 30DJN(X)57B 6 69 78 147 
MIGUEL LOPEZ BRITO 30DJN0656X 4 56 60 116 
MANUEL OROPEZA 30DJNI187B 2 22 21 43 
ROSARIO CASTELLANOS 30DJN1499D 2 17 16 33 
CRI CRI 30DJNI273Y 5 51 60 111 
ALMA INFANTIL 30DJN2460Z 3 25 20 45 
HUITZILIN 30DJN0006V 4 42 55 97 
LOURDLS SOLORZANO 
R 

30DJN0I38M 5 69 57 126 

SILVIA DEL CARMEN 
ORTIZ CASTANEDA 

30DJN0277N 4 58 37 95 

MOCTEZUMA 
ILHUILCAMINA 

30DJN0286V 5 45 72 117 

ROSAURA TOBON 30DJN0346T 3 19 21 40 
JULIO LOPEZ SILVA 30DJN0553A 7 94 85 179 
ORIZABA 30DJN1086D 3 57 53 110 
ROSARIO GUEVARA 30DJN1363Q 3 24 24 48 
DR. GERMAN RUEDA 
MAGRO 

30DJNOI060 5 52 68 120 

VALENTINA OCHO DE 
HERNANDEZ 

30DjN0213C 4 59 40 99 

DR. GERMAN RUEDA 
MAGRO 

30DJN1074Z i 4 40 61 101 

FRANCISCO GABILONDO 
SOLER 

30DJNI189Z 3 31 32 63 

ORIZABA 30DJN18I2E 4 46 37 83 
JUAN ESCUTIA 30DJN2814J 3 25 31 56 
ING. ERNESTO GURALEB 
SHIBLE 

30DJN0046W | 5 67 49 116 

IGNACIO DE LA LEAVE 30DJN0550D 6 86 76 162 

TOTAL 1329 1343 2672 



R E L A C I O N DE E S C U E L A S P R E E S C O L A R E S P R I V A D A S 

NOMBRE DEL 
CENTRO DE 
T R \ B A J O 

CLA\ E C.T GRLPOS HO.MBRES MLJERES TOTAL 

1 ALMA INFANTIL 30PJN0262Q 6 86 65 151 
2 K.ONETZ1N 30PJN0416C 3 14 7 21 
3 COLEGIO CENTR^AL 30PJN0523L 3 2 10 12 
4 CENTRO DE 

DESARROLLO 
BUHITOS 

30PJN0508T 3 34 23 57 

5 HISPANA MEXICANA 
DE ORIZABA A C 

30PJN0464M 3 17 20 37 

6 COMUNIDAD 
MORELOS 

30PJN0734P 2 3 8 11 

7 CRISTOBAL COLON 30PJN00961 3 9 15 24 
8 PICCOLOS 3UPJN03390 5 53 44 97 
9 COLEGIO ANGLO 

F RACES 
30PJN0482B 3 42 31 73 

10 J DENINOS DEL 
GOLFO DE MEXICO 

30PJN0513E 9 126 89 215 

11 INSTITUTO ATENAS 30PJN0420P 3 20 16 36 
12 GALILEO GALILEI 30PJN0423M 3 10 10 20 
13 INSTITUTO ANGLO 

DE ORIZABA 
30PJN0472V 3 10 17 27 

14 INSTITUTO 
ALEJANDRIA 

30PJN0340D 1 J 34 23 57 

15 FR.ANCISCO 
GABILONDOSOLER 

30PJN0537 3 13 9 22 

TOTAL 1 
j 

473 387 860 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES PRIMER ANO TERCER ANO 

Elaboracion de 
prcHocolo 

Autorizacion por i P 
el comite local 

Recoleccion de 
la informacion 

Elaboracion de la P 
Informacion 

Analisis e 
interpretacion 
de los resultados 

Difusion 

Envi'o a 
Publicacion 


