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RESUMEN
Introduccion. El Trastorno por deficit de atencion e hiperactividad es la
patologia en salud mental m6s frecuente en la poblacidn pedi^trica con una
prevalencia del 8%, en el grupo de niftos entre los 6 y los 9 anos de edad. En
M6xico se calcula que existen al menos 1,500,000 nifios con TDAH; ademfls
diversos autores han analizado la carga familiar, entendida corno la repercusi6n
que la convivencia con un paciente puede tener sobre el cuidador y los
pacientes con Trastorno por TDAH no son la axcepcidn.
Objetivo: Comparer la carga familiar del cuidador de paciente con trastorno por
deficit de atencidn e hiperactividad

con la carga familiar de cuidadores do

pacientes sanos.
Material y M6todos: Se realizd un estudio prospactivo,

observacional,

comparativo, transversal utilizando una Escala da Carga Familiar con muestrao
consecutivo y por conveniencia de la

UMF 81, mldlondo la carga familiar

percibida por cada cuidador. Obteniendo madia y desvlaeldn estdndar an oada
uno de rubros. La medida de dlsparsidn utllizada fuaron los ranges, La
diferencia entre los grupos se anallzd ofectuando la Prueba U do Mann Whitney
y Chi 2.
Resultados: Sa incluyeron 31(50%) ouldadoros on ol grupo on estudio
31(50%)

cuidadoras

del

grupo

control,

se

delarmlnb

Cargo

y

Familiar

comparando la percepci6n de los cuidadores de la Carga familiar de acuerdo a
la escala de Zarit. La carga familia giobalmente fue de 56.5 + 15.1 en el grupo
con pacientes portadores de TDAH y de 36.6 + 8.8 en el grupo con pacientes
sanos.

Conclusiones: La aplicacion de ta Escala de Sobrecarga familiar de Zarit fue
determinante en la obtencidn de datos que se desconocian y que sirven para
demostrar la existencia de esta sobrecarga en los cuidadores de pacientes
pediatricos con trastorno por deficit de atenci6n e hiperactividad, en relaci6n a
cuidadores de pacientes sanos, condicionados por la demands de cuidados
que estos menores requieren, que son percibidas por los mismos cuidadores y
que pueden condicionar alteraciones en diferentes esferas en el cuidador,
Palabras clave: Carga familiar, Cuidador, Trastorno por deficit de atencidn e
hiperactividad (TDAH).

ABSTRACT.
INTRODUCTION. With prevalence in children between 6 and 9 years of 8%, the
attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) is the most common disorder
in mental health in the pediatric population. In Mexico, it is estimated that thtsro
are at least 1,500,000 children with ADHD. In addition, several authors have
analyzed the burden of the family defined as the Impact of living with an ADHD
patient may have on the caregiver and patient's disorder is no exception,
OBJECTIVE: To compare the burden of an ADHD patient on a family caregiver
with the burden of family caregivers ol healthy patients.
Material and Methods: A prospective, observational, and comparative study was
carried out using a scale of family burden with consecutive and convenience
sampling of UMF 61, measuring the burden felt by each family caregiver and
getting the mean and the standard deviation for each object.

The ranges were the measure of dispersion, and the difference between groups
was analyzed by making the Mann Whitney U test and Chi 2.
RESULTS: We included 31 (50%) caregivers in the study group and 31 (50%)
caregivers in the control group. The family burden was detennined by
comparing the perception of the caregivers according to the scale of Zarit. The
whole family burden was 56.5 + 15.1 in the group with ADHD patients and 36.6
+ 8.8 in the group with healthy patients.
CONCLUSIONS: The use of family Overload Scale Zarit was decisive In
obtaining data that was unknown and which sewed to demonstrate the
existence of stress on caregivers of pediatric ADHD patients in relation to
caregivers of healthy patients, influenced by the demand for care that those
children require and that are perceived by the caregivers themselves and how
they can influence changes in different areas o( the caregiver.
Keywords: Burden family caregiver, attention deficit disorder and hyperactivity
(ADHD).

INTRODUCCION
El sindrome de deficit de atencion e hiperactividad es la condicion psiquiAtrica
mas comunmente diagnosticada en la edad pedi&rica. 1

Los trastornos por

deficit de atencion e hiperactividad (TDAH) vienen definidos por la presencia de
tres sintomas fundamentales: 1. Disminucion de la atencion. 2. Impulsividad. 3.
Hiperactividad.1 El DSM-IV TR, senala que los sintomas cardinales en este
trastorno se centran en: aumento de la actividad psicomotriz, detldente control
de impulsos, falta de concentracidn y atencion. Los estudios sobre la
prevalencia

del

TDAH

en

pobiaci6n

pediAtrica,

utlllzando

diagndsticos de este manual, varian segun diferentes paises.

1s,;M

los

cn'terios

La pobiacidn

pediatrica con prevalencia mfis elevada corresponde al grupo do niilos entre
los 6 y los 9 aftos, siendo del 8%. El diagnostico se realiza con bases clinicas y
con los criterios vigentes emitidos por el DSM IV TR. El TDAH so oaraetorixa
por un patrdn persistente de inatencidn, y de hiperactividad y/o impulsividad
que se presenta por al menos sels meses en forma mas froouonta y graves da lo
que se observa en nifios de sexo y edad similar. Daba reparoutir an al menos
dos ambientes diferentes, los sintomas dciban estar prasantos antes de los 7
aflos de edad y no deben ser ocasionados por otras oaus&s.' El trastorno por
deficit de atenci6n con o sin hiperactividad (TOAH) constltuyo en la aotualidad
un

problema de salud publica, ya quo as un procoso crdnleo quo afeeta

Smbitos tanio

familiar,

escolar

y social

y ademfis

ocasiona

una

alta

comorbilidad. De acuerdo a los datos encontrados en la literature en estudios
antes mencionados y otros como los que aporta Bauermeister et al (2007)
donde se tom6 en cuenta la farnilla de los nifios con TDAH, se demoslrd que

los cuidadores primaries percibiart mayor carga por e! cuidado de estos niftos,
que las familias de ninos sin el diagnostico.
Por tanto, el tratamiento debe estar dirigido a cubrir las

necesidades

individuales de cada nino y su familia tomando en consideracion diferentes
aspectos induyendo las reladones entre los padres y los niftos, las prScticas de
crianza, la carga familiar asodada, los patrones de suefto, problemas de
lenguaje y la presencia de ayudas y servicios adecuados en la escuela entre
otros.3 Existen pues condicionss de esta patologia, que condicionan la
presencia de sobre carga familiar por la demanda de atenci6n de estos
pacientes.'' 2 Diversos autores han anallzado la carga familiar, entendida conio
la repercusidn que la convivenda con un paciente psiquifttrico puada tener
sobre el cuidador, habi6ndose obsarvado que las Areas social, do oclo y
econdmica eran las que resultaban mfis afectadas (Fadden, y cols., 1987).
Otros

estudios,

tambidn

han

encontrado

tasas

olovaclaa

de

carga

experimentada por famlliares de pacientes osqul*ofr6nicos (HoenlQ y Hamilton,
1966; Sclieno, y cols., 1998). El antorno familiar del nlfto con TDAI-I ao
encuentra sometido a situacionos potencialmento generadoras da sobrooorga
familiar, en su a f i n de atendor las nacasidados del Infanta, poro mils aun a los
cuidadores o padres, de quienes mayormonto

dependent los ouidfldos y

traiamientos del paciente poriador da TDAH y, tornando an Cuonla quo lo
investigaci6n sobre el trastorno por d6fici! de atenci6n con hlperacllvidad no ha
tornado en cuenta el aspecto familiar y la carga familiar que experimentan estas
familias, y ha dedicado sus esfuerzos mas en aspectos relaclonados con las
manifestaciones clinicas y las caracteristicas neurol6gicas de los nlfios,"' se

Ilevo a cabo el presente estudio cuyo propdsito fue identificar los niveles de
carga familiar que presentan los cuidadores de escolares con TDAH

en

comparacion con cuidadores de escolares sanos a traves de la aplicacidn la
escala para Sobrecarga

familiar de Zarit, con la finalidad de aportar nuevos

conocimientos sobre el tenia.

MATERIAL Y METODOS
Se realizo un estudio prospective, observational, comparativo, transversal, en
la Unidad de Medicina Familiar No 61 de Veracruz, Ver., para determiner los
niveles de carga familiar en el escolar hiperactivo de un grupo de 31 familias
con hijos con trastorno por deficit de atencion e hiperactividad y un grupo
control de 31 familias con ninos sanos, ambos grupos en edad escolar
considerada de 6 a12 anos,

sexo masculine o femenino y sin patologia

crdnica agregada. El muestreo fue consecutivo. Para las mediciones se aplicd
a uno de los padres o el cuidador del menor la Escala de Sobrecarga del
Cuidador de Zarit, la cual consta de 22 items que miden la percepcidn de la
carga familiar que condlciona el cuidado de estos nlftos en forma comparatlva;
estfi elaborado en un formato tlpo likert, desde nunca hasta slempre, con un
valor asignado de 0 a 5, tomando los valores de mas da 4? puntos como punto
de corte para clasificar la presencla de sobrecarga leva y sobrecarga Intansa a
partir de 57 puntos. Este instrumento ha mostrado una escala do conflabllldad
de 0.86 y confiabilidad interobservador (CCI) 0.81-0.01 an la pruabas do
validacidn, adem6s con un indlce Alfa da Cronbaoh do 0.87. El andllals
estadistico se efectud con estlmacidn do (roouenciaa absolutaa y rolatlvas del
impacto familiar en oada grupo y se doscrlbieron madidas d§ tendenoia central
(medianas) en cada una de las dimensiones. La modlda de dispersl6n utlllznda
fueron

los rangos y la comparacidn de las diferencias entre los grupos se

efectud con la Prueba U de Mann Whitney en las variables ordlnales o de
intervalo y la Prueba Chi Cuadrada con correccl6n de Yates o Prueba exacta
de Fisher para las variables nominales.

RESULTADOS
Se incluyeron 62 cuidadores en el esiudio en ambos grupos, de los cuales 31
(50%)

quedaron

incluidos

en

el grupo

de

cuidadores

de

nifios

con

hiperactividad y 31 (50%) se incluyeron en el grupo de cuidadores de nifios
sanos, del grupo control. La edad promedio de los cuidadores fue de 35.2 ±
6.3 en el grupo de cuidadores de nifios con TDAH,

de los cuales 1 (3.2%)

corresponden al sexo masculino y 30 (96.8%) al sexo femenlno y una edad
promedio de 37.2 ± 6.6 anos en el grupo de cuidadores do niftos sanos, de los
cuales 29 (93.5%) son del sexo masculino y 2 (6.5%)

corresponden al sexo

femenino (34) sin presenter diferencia estadistica (p >0.05)).

Asl mismo se

estimo que la edad promedio de los nifios con trastorno por deficit de atancidn
e hiperactividad fue de 8.6 + 2.0 ailos, de los cuales 30 (96.8%) (ueron del sexo
masculino y 1 (3.2%) fueron del sexo femenino y una edad promedio do 8.7 +
2.1 afios y de los cuales 15 (48.4%) son fomeninos y 10 (51.6%) son
masculinos. Para los cuidadores no existi6 diferencia significative en ounnlo a
edad y sexo, sin embargo en ocupacldn. 27 (87.1%) del grupo do culdodoros
de niftos hiperactivos en cornparacidn con 15 (48%) clai grupo do nifios sanos
se dedicaban al hogar (P< 0.05). (Var Cuadro 1)
En 21 de los 22 items quo constltuyfln los IndlcadoraB do In Eaoaiu do
Sobrecarga de Zarit, el grupo en estudio tuvo una puntuacidn mayor a la del
grupo control. La dependencia observada del escolar hiperactivo para con ol
cuidador tuvo una media de 3.3 +1.3 (p<0.05) y ser considerado por el pacienlo
con TDAH el unico cuidador tuvo una media de 3.2 + 1.4 (p< 0.05) comparados
con el grupo control, asi mismo la percepcidn de Insuficieriles Ingresos

econdmicos tuvo 3.2 + 1.1 (p<0.05). Otros indicadores tambi6n tuvieron
significancia estadistica y la puntuacidn global del grupo de cuidadores de
ninos hiperactivos fue mayor con 56.5 + 15.1 en comparacidn con 36.6 + 8.8
del grupo de cuidadores de ninos sanos (Ver Cuadro 2).

Cuadrol. Caracteristicas demogrdficas de los grupos
Caracteristicas demograficas de los grupos
Grupo nifios
Grupo nirios
con TDAH
sanos
Valor de p
Nirio
Edad

8.1 + 2.1

8.7 + 2.1

Sexo femenino

1 (3.2%)

15 (48.38%)

Sexo masculino

30 (96.S)

16 (51.61%)

0.0002 ( " )
0.23157309 (*)

0.20661395(")

Cuidador
Edad

35.3 + 6.4

37.3 + 6.6

Sexo femenino

30 (96.8)

29 (93.54%)

Sexo masculino

1 (3.2)

2 (6.45%)

Ocupacldn hogar
Ocupacion
empleados

27 (87.1%)

15(48.38%)

1 (3.2%)

12 (38.70%)

Ocupaci6n mixta

3 (9.7%)

1 (3.22%)

O Valores obtenidos con prueba U de Mann Whitney
(**) Valores obtenidos con Chi 2 6 Prueba exacta di 1 isliu

0.5

n

0.001 (••)

Cuadro 2. Purituaciones de carga familiar por dimensiones en cuidadores de
ninos con TDAH y sanos
Puntuaciones de carga familiar por dimensiones en cuidadores
de ninos con TDAH y sanos
CUIDADOR
VALOR
CUIDADOR
DE NINOS
DE
DE NlfiOS
TDAH
P
SANOS
1. PIDE MAS AYUDA
2.7 + 1.1
0.01
2.1 + 1.0
2. SIN TIEMPO PROPIO
0.0002
2-8 ± L 3
1.6 ±.1-0.
3. AGOBIADO
2.7 + 1.1
0.003
1.8 + 1.0
4. VERGUENZA
2.3+1.0
' 0.0002
1.4 + 0.8
5. ENFADADO.
2.1 + 1.0
0.001
1-3 + 0.8.
6. AFECTA REL. FAMILIAR
2.3+1.2
0.00002
1.1 +0.3
7. MIEDO FUTURO
FAMILIAR.
2.9 + 1.3
0.003
2+1.2
8. DEPENDENCIA .
3.3 + 1,3
0.00006
1.8+1.3
9. TENSO.
2.1 + 1.0
0.003
1.4 + 0.9
10. EMPEORAMIENTO DE
SALUD
2 + 1.0
0.004
1.3 + 0.8
11. AFECTA INTIMIDAD.
0.001
2.3 + 1.2
1.3 + 0.7
12. AFECTA VIDA SOCIAL
2.2 + 1.2
0.0001
1.2 + 0.5
13. INCOMODIDAD
DISTANCIA
SOCIAL
0.04
1.8+1.2
1.3 + 0.6
14. CONSIDERAN UNlCO
CUIDADOR.
0.001
3.2+1.4
2 + 1.3
15. INSUF. INGRESOS
ECONOM.
0.00001
3.2 + 1.1
1,0 + 0,0
16. PERCEPCION DE
0.01
INCAPACIDAD
1.9+1.0
1,3 + 0.0
17. PERDIDAD DE
0.000002
AUTOCONTROL
2.3+1.0
1.2 + 0.4
18. NECESIDAD DE
0.003
APOYO.
2.2 + 1.2
1 3 jt 0 7
0.000002
19. INDECISION.
2.4 + 1.1
1 210.8
0.01
20 DEBERIA HACER MAS
3.5+1,1
2.8+1.3
0.1
3 + 1.1
21. MEJOR CUIDADOR
3.4 + 1.1
0,0001
2.1+0.9
22. CARGA PERCIBIDA.
3.2 + 1-?
0.0000001
PROMEDIO TOTAL
56.5 + 15.1
36.6 + 8.8

DISCUSION
La carga familiar en forma generalizada y particularmente en nuestro ambito,
es un rubro al cual se le ha restado importancia, lo mismo a nivel institutional
que en forma particular, de tal manera que es notable la presencia de
sobrecarga familiar para aquellos cuidadores de pacientes portadores de
patologias cronico-degenerativas, como se ha descrito en otros estudios
realizados. Tal es el caso de padres de nifios portadores de trastorno por deficit
de atencibn e hiperactividad, comparado con los nifios que no presenter! el
trastorno, como lo menciona Bauermeister et al; en su estudio,
Asi entonces, al conflrmar la hip6tesis primaria en el presente estudio, quedn
demostrado que estos pacientes cuentan con condiciones quo ameritan
cuidados especiales,

lo cual se traduce an una mayor carga

familiar

experimentada en los cuidadores de escolares con TDHA ,
En el presente estudio se hizo nolar que la presence de sobrecarga familiar
intense en 18 (75%) de los cuidadores del grupo de nifios hlporactlvos, en
comparaci6n con solo 6 cuidadores (25%) quo presentnron sobrooarga familiar
leve. Esta sobrecarga familiar love, actualmonte se consldoro factor de rlosQO
para sobrecarga intense y se asocia a mayor morblmortolldod

mfidioa,

psiqui^trica y social del cuidador 1 0 .
Este trabajo muestra el Impacto qua tiene al ascolar hlporacllvo an diforenias
6reas del funcionamiento familiar, principalmente las repercusiones a las que
puede conllevar el dedicarse al cuidado de ellos; lo que considoramos un dato
de importancia para realizar nuevas Investigaciones y plantear lineas de accl6n

ya que la mayoria de los trabajos publicados son en relacibn a diagnostico y
tratamiento del trastorno.
Asi mismo, deja abierta la posibilidad de emprender la formacibn de grupos de
apoyo para los padres o cuidadores de estos nifios que an su mayoria
desconocen la patologia y los cuidados y atencidn dirigida que el menor debe
tener.
Nuestro trabajo aporta una primera aproximacidn sobre la investigacidn de la
carga familiar en el cuidador de nifios con hiperactividad, tras una busquada
exhaustiva en las fuentes de infomiacidn, por lo qua deja abierta la posibilidad
para otros estudios con mayor profundldad sobre el tema.
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ANEXOS
Nombre:
cuidador.
paccntc

Edad
traiamicnto

del

Ediid
del
pacierae:

cuidador:
Sexo

.ESCALA.DK SOBRECARGA FAiMlLl.-VR DK Z.AKIT.
: ITRUCCIONES: A conliauacida se presantan una saris de afa maoionas, a<\ las cuales
Se refiere como se sienien, a vsces, las personas qua cuidan a otra parsons.
Despufe de leer cada afirmacidn, indiqua con que frecueticia sa slenta usted asi:
-nunca, 2=rsramente, 3= algunas vocss, 4= bsstanta a menudo, 5« siampra.
, i.
1

i Piensa usted que su familiar le pide mas ayuda de la que realmente
necesita?
i Piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene
tiempo suficiente para.usted?
o i Se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de su
familiar con otras responsabilidades (trabajo, famllia)?
4. i Siente ve g e i a por la conducta de su familiar?
5

i Se siente enfadado por cuando esa cerca de su familiar?

6. i Piensa que cuidar de su familiar afectu negativamente la rwlociOn de
usted con otros miembros de su tamilla?
7. i Tiene miedo por el futuro de su familiar?
• 8. i Piensa que su familiar depende da usted?
i Se siente tenso cuando esta cerca de su familiar?
10. i Piensa que su salud ha empeorado dobido a tonoi que cuidar do su
familiar?
11. i Piensa que no tiene tanta intimidad debido u toner quo cuidar de su
familiar?
12. i Piensa que su vida social se ha visto alectud ueguliv«niunle por
tener que cuidar da su familiar?
Se siente incomodo de tener que dlstunclursu do sus amisWidos
debido a tener que cuidar de su familiar?
14. i Piensa que su familiar le considera a usted la unlca persona que le
puede cuidar?
1 5 P i e n s a que no tiene suficienles ingresos econdmlcos para los go tos
de cuidar a su familiar, ademas de sus otros gastos?
16. £ Piensa que no ser6 capaz de cuidar a su familiar por mucho m6s
tiempo?

17. i Siente que ha perdido el control de su vida desde que comenzo la
anfeimedad de su familiar?
18. i Desearia poderdejar el cuidado de su familiar a otra persona?
19.^ Se siente indeciso sobre que hacer con su familiar?
23. i Piensa que deberia hacer mas por su familiar?
21. i Piensa que podria cuidar niejor a su famliar?
/2.Globalmente i q u e grado de 'carga" expert MM la por el hecho de
cuidar a su familiar?

