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RESUMEN

PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS AL TRASTORNO POR DEFICIT DE
ATENCION CON HIPERACT1VIDAD EN ESCOLARES"

Montero-Fuentes, E„ Mondragdn Pineda A, Sabido Siglher AS Hospital General de
Zona No 71 IMSS. Veracruz, Ver.
INTRODUCCION. El trasiomo por deficit de atencidn con hiperactividad es un
padecimiento muy frecuente en la etapa escolar, la prevalancia en Mexico es del
5%, sin embargo existen estados como San Luis Potosi en el que <§sta es del 23.4%.
Los factores asociados a este trastorno no han sido completamente esclarecidos y
se encuentran aun en investigacidn.
OBJETIVO. Identificar cufil es la prevalancia y los factores qua sa asocian al
trastorno por deficit de atencidn con hiperactividad en escolaras da 6 afios.
MATERIAL Y METODOS. Se realizd una encuesta transversal analltica an los
meses de agosto 2006 y febrero 2007. Sa Incluyeron 1222 escolaras da 6 aflos da
21 escuelas primaries con influencla del l-IGZ No 71 (Hospital General de Zona No
71). El cuestionario incluy6 prsguntas en base al DSM-IV para al dlagndstlco del
trastorno por d6ficit de atencidn con hiperactividad (TDAH), odemAs sa investigaron
como variables independientes la edad, al gSnero, la via da nacimlinto, el peso al
nacer, la edad de los padres, escolaridad de los padres, ocupacldn, aatado civil y
antecedentes de TDAH. Se aplic6 al cuestionario a los padres de los aacolaras.
Se utiliz6 la raz6n de prevalancia para identificar los factores que sa aaoclaron al
TDAH. Se considerd significativo todo valor de p < 0.06.
RESULTADOS. De las 1 222 encuestas se ancontraron 239 caaos qua represanta
una prevalencia de TDAH del 19.56%. Las variables m i s conslalsntsa fuaron las
relacionadas en orden de importancla: El qua ambos padres prsiihtaron TDAH an
la infancia, ser divorciado, padre con edad antra 30 y 40 aflos, ocupacldn oflclna con
licenciatura, que la madre tuviara m i s da 40 afios y dadlcada al hogar, al fldtwo
masculino y haber nacldo por cesiraa.
CONCLUSIONES. La prevalencia es mayor a la reportada a nlvel nacional e Incluso
en estudios internacionales. El factor de riesgo con m6s significance estadlstica se
presento con el antecedente del padre haber padecido TDAH en la Infancia, lo cual
explica el concepto de heredabilidad mencionado en otros estudios. Le siguld en
frecuencia el antecedente de padres divorclados. Lo que revela que existen
factores ambientales que influyen en la presentacidn de dicho trastorno.

Palabras clave: Trastorno por deficit de atencidn con hiperactividad, factores
asociados.

1. MARCO TEORICO

1.1 ANTECEDENTES
El trastorno por deficit de atencidn con hiperactividad es la enfermedad
cronica mas frecuente en la infancia; es un trastomo del comportamiento que se
caracteriza por la falta de atenci6n, hiperactividad e impulsividad. j

El nombre actual, trastorno por deficit da atancidn, indica que la base
fisioldgica es una disminucion en el mantenimiento de la atencidn. Los nifios con
este trastorno son inquietos, se muaven constantemente, son irritables, rebeldas y
en general no pueden mantenerse en una taraa por tiempo prolongado. Su
aprendizaje es deficiente y no se relaciona con la intaligancia del nifto, la mayoria de
ellos tienen una inteligencia normal. El Trastomo por Deficit da Atancidn (TDA) no se
debe a alguna Ies'i6n macrosc6pica del carobro, sino a una nltaraci6n ds los
neurotransmlsores.

2

Es un padecimianto con alta pravalancia(r®far«ncla) dentro del dasarrollo
neuroldgico del nifto, con un fuerta tiena impacto on difsrantas ambitoa; dasde al
punto de vista profasional, genera un alavado niimaro da conaultas midlcas, con
frecuencia el mddico y al psicdlogo tianen pocos eonoclmlantoi an rslacidn a §8t@
trastorno, adem^s motiva una gran ansiedad familiar y preocupaclbn escolar.
La hiperactividad es quizS el primer slntoma que notan los padres, estos nlftos
son los que corren en vez de caminar,

tienen dificultades para permanecer

sentados. Tambi6n se les describe como Impulsivos, lo que se refleja cuando actuan
antes de pensar, no esperan su turno. La falta de atencl6n puede apreciarae por
una incapacidad para seguir las instrucciones o mandatos de la madre en casa. La

falta de atenciin e impulsividad los Neva a un fracaso en las tareas y a un deficit en
el rendimiento escolar. 3
Los tres sintomas caracteristicos del padecimiento son: Una incapacidad para
concentrarse por periodos suficientes de tiempo. Esto es, una dificultad para prestar
atenci6n, particularmente en materias de poco interns para el sujeto, de tal manera
que pudiera ser que fuera capaz de mantenersa atanto an algunas actividades, pero
no en otras. Este slntoma se presents en tod as las actividades cotidianas y todo al
tiempo, pero se vuelve muy significative en los deberes sscolaras.
Una inquietud motora exagerada a la que tambiAn conocemos como
hiperactividad o hiperquinesia. Bfisicamenta, esto slntoma sa maniflasta como una
gran dificufed en quedarse quielo, aun cuando no exteten itiovimien\os anormalas.
Cambiar de posicidn con frecuancta, mover las axtramidadas constantamante,
caminar, trepar, brincar, tomar objetos, son algunos da los alamentoa qua se
observan regularmente en estas pereonas. Algunas vacas la inquietud puade
observarse durante el sueflo pero asto no es caractarlstico, puaa muchos nldos
afectados tienen periodos en donde duarman tranqullamenta. En ocaslonea asta
presentacidn cllnica se Interprets como un axcaao da wiargla iobra todo an los rnuy
pequefios, Una incapacidad para controlar las amocionss, E»ta m una marcada
impulsividad en las raspuestaa a los asllmutos dsl mtdlo amblania. Et un slntoma
particularmente perturbador para la vida en soclddsd y sa maniflasta como un®
dificultad en esperar su turno, una respuesta verbal 0 motora sin que media un
periodo de reflexidn, lo que conduce a interrumpir conversaciones, a contestar de
manera exagerada a situaciones aparentemente no agresivas. Existe igualmente
irritabilidad, cambios de humor frecuentes y subitos y regularmente lleva a calificar a
estos ninos como violentos o agresivos, Debe hacerse notar, que esta dificultad para

controlar las emociones no se refiere unicamente a conductas negatives, si no que
igualmente ocurren en la expresidn de sentimientos afectivos o amorosos,
cornportandose de manera exagerada en este contexto o bien en lo que pudiera
considerarse

inapropiado,

puesto que

pudiera tener

expresiones

de afecto

inesperadamente exageradas, aun hacia los extraftos. 4,5

Establecer con exactitud la prevalencia se presume complejo por los
diferentes

criterios

diagndsticos

empleados,

los

mdtodos

y las fuentes de

informacidn. Los reportes que se tlenen en palses desarrollados como el Relno
Unido son del 1-2%, en Estados Unidos del 3-10%, en MGxico, se reports an el
estado de San Luis Potosl una prevalencia del 23,4%. Sin embargo sa tlene una
prevalencia general en nuestro pals del 5%, por lo qua existen aproxlmsdamenta un
mill6n 500 mil niftos y adolescentes con este problems, cifra qua podrla dupllcarsa si
se toman en cuenta los adultos que contlnuan padaclindolo. Se calcula que al 50%
de los niftos que acuden a un serviclo da conaulta externa en un cantro da salud d8
segundo nivel de atencidn presents este trastorno.

Da los niftos afactados al 10-

70% continuaran con trastornos en la edad adults. La relacldn ssgun al ganaro,
muestra mayor prevalencia en el masculine, con una relaeldn hombre/mujsf d§ 2-6:
1 - 6.7

En la valoracidn de situaclones amblentales y famlllares

©speclficas,

encontramos una prevalencia mayor en families de padres separados, Del mlsmo
modo encontramos una mayor prevalencia en niftos adoptados. Esta circunstancla
refleja posiblemente la intensificacidn sintomitlca en pacientes predlspuestos a una

situation familiar y social caracteristica de muchos padres que han sido hiperactivos.
6.7

Algunas cifras que ayudan a tener una idea del tamafto del probiema en
nuestro pais corresponden a la demanda de servicios; en este sentido, la Direccldn
General de Servicios de Salud Mental de la Secretarla de Salud (SSA) ha publlcado
que en sus Centros Comunitarios de Salud Mental (CECOSAM) uno de cada tres
niftos que solicitan atencidn, lo hacen por un trastorno idantificado como trastorno
por deficit de atencidn, siendo un poco manor la demanda entre los adultos. En las
cifras que corresponden a egresos hospitalarios el problems no aparece, lo que se
explica en tanto que las caracterlsticas bSsicas del TDA no lo hace una entldad qua
requiera atencidn hospitalaria. En el Hospital Psiqulitrico Infantll "Dr. Juan N.
Navarro", constituye la primera causa da solicltud de atencidn en la consults
externa, g

El trastorno de deficit de atencidn con hiperactividad liana un componanta
gendtico, partJendo del hecho de que las anfermadadas no sa trarmmlten da martara
unicausal, sino que m i s bien se juaga una intarconaxidn antra alamantos da
transiddn gendtica, predisposiciones constitucionalis y las caractarlstlcas d i l medio
ambiente para que esas condlcionas y harancla SB axpraaan 0 no. o

Goodman en 1989 describid que existe 51% de probabllldades de que un
gemelo verdadero de un nifto con TDA lo padezca tambidn. Glllis en 1992 reportd
concordancia del dlagndstico entre gemelos monocigdtlcos de 55 a 92%. La
informacidn disponible apunta a mayor frecuencia del slndrome an famlllas y en
tanto m&s cercano sea el parentesco.

Diversos estudios seftalan a genes

defectuosos involucrados en la transmisidn dopaminergica, su accidn es en la
corteza

prefrontal

y

ganglios

basaies,

lo

anterior

debido

a

que

drogas

dopaminergicas son dtnicamente eficaces en el tratamiento. io,n

En un estudio realizado por James McGough en el 2005 a 230 familias de
nirtos con trastomo por deficit de atenci6n (TDA), ancontrd que en 100 familias
(43%) no habia ningun padre afectado con

TDA, 108 (47%) uno de los padres

presentd TDA y el resto 22 (10%) ambos padres estuvleron afectados en su niflaz,
AdemSs el 52% de los padres tenia como escolaridad licenclatura y 48% tenia un
grado manor de estudios. El 82% de los padres se encontraban casados y al 18% sa
encontraban divorciados. u

Otros factores de riesgo Incluyan altaracionas ocurrldas durante al ambarazo,
lesiones perinatales o secualas da anfarmadades carabralas agudas an la Infancla.
Ninguno de alios, sin embargo,

ha podido sar demostrado como un fiotor

consistente. Biedarman y cols domostraron qua las condlclonas soclalaa son
tambidn factores de riasgo. Estas sa agrupan como di»8v«nta]aa social®! qua
Incluyen pobreza, abandono, dlvorclot, abuso o anfarmsdod mantal ah uno d§ los
padres, n.u

De acuerdo con la cuarta edicifin del Manual Dlagndstlco y Estadistlco de los
Trastornos Mentales (DSM-IV), el trastorno por deficit de atencidn con hiperactividad
(TDAH) es un "patrdn persistente de desatencldn y/o hiperactividad", con una
duracidn minima de seis meses, m&s frecuente y grave que el observado
habitualmente en nifios con un grado de desarrollo similar. Algunos de los slntomas
deben de haber estado presentes antes de los slate aftos, aunque la mayorla da los

ninos son diagnosticados cuando son obvios durante varios aftos. Debe existir
deterioro en, por lo menos, dos dmbitos, y debe interferir con el funcionamiento
apropiado en la actividad social, academica o laboral. 13,14

La orientaci&n diagndstica actual del trastorno de deficit de atencidn con
hiperactividad, se realiza mediante los criterios DSM IV, el cual lo clasiflca en tres
tipos: el combinado, el de tipo impulsivo/hiperactivo, y el de predominio de falta de
atencidn. Criterios Diagndsticos del DSM-IV ;1.- Seis o m6s de los slguientes
slntomas de inatencidn que hay an persistido por lo menos seis moses y qua ocurran
con una severidad que produzca dificultades en la adaptacldn y saan consistantas
con el nivel de desarrolio esperado. Frecuentemente falla en prestar atencidn
detenida a los detalles o comete errores por descuido en las labores escolaras, el
trabajo 0 en otra actividad.

Frecuentemente titsnan dificuHad en mantsiw la

atencidn en labores 0 actividadas de juago. Frecuantemonta pareca no escuchar
cuando se le habla directamente.
instrucciones

y falla en

terminer

Frecuentemente
trabajoa

no as eapaz da aagulr

escolaras, labores

espftclflcas u

obligaciones en el trabajo (lo que no sea rasultado de una conducta opoalclonlsta 0
una dificultad para eniendar las instrucciones). Fracuentsmtnte liana dlflcultad an
organizer (areas y actividadas. Fraouihtamente avlta, muastra dasagrado 0 ta
muestra esquivo para compromatarse en taraas que raqularan da un asfuerzo
mental sostenido (como serian las labores escolares 0 las tareas para reallzar en
casa). Frecuentemente pierden cosas necesarlas para su tarea u otra actividad (p.
ejem., Juguetes, tareas, l&pices, llbros o Instrumentos). Frecuentemente es distraldo
con facilidad

por estimulos

externo. Frecuentemente es olvldadlzo de sua

actividades diarias. 2.- Seis 0 m3s de los slguientes slntomas de hlperactlvidadimpulsividad, que hayan persistido por lo menos por seis mesas y que ocurran con

una severidad tal, que produzcan dificultades en la adaptacidn y que no sean
consistentes en el nivel de desarrollo esparado. Hiperactividad: Frecuentemente
juegan con sus manos o sus pies o se mueve mucho en su asiento, frecuentemente
abandonan su asiento en el sa!6n de clases o en otras situaciones en donde se
esperaria

que

permanecieran

sentados,

frecuentemente

corretean

o trepan

excesivamente en situaciones en qua as inadecuado (en adolascentes o adultos,
puede limitarse a una sensation subjativa da inquietud), frocuentemante tiene
dificultades

jugando

o comprometiandose

tranquilamenta

an actividadas

da

diversidn, frecuentemente se la va "acalarado" o activo como "si tuviaras un motor",
frecuentemente habla excesivamente, Impulsividad, Frecuantamanta

responded

bruscamente aun antes de qua las praguntas sa hayan complatado, fracuantamenta
tienen dificultades en esperar su turno, fracuantamanta Intarrumpa o sa intromislona
en otros (p. ejem., Interrumpa convarsacionas o juagos). Algunoa slntomas da
inatencidn o hiperactividad - Impulsividad qua causen dlflcultadaa eatuvlaron
presentes desde antes de los 7 artos da edad. Las dlficultadas qua sa darivan da Ion
slntomas ocurran en dos o mds lugaras (p, E|am. En la sacuala (o ®l trabsyo) y an al
hogar. Debe da habar clara evidencia d§ dlficuitidai cllnletmanti ilgnlflcativss an
las funciones socialas, acadimicas u ocupacionaias.
Los slntomas no ocurran Bxeluslvamenta durante al ourto da un tristorno
integral del desarrollo, esquizofrenia u otros trastornos slcdtlcos y no sa puaden
explicar por otros trastornos mentales (p. ejem., Trastornos de anlmo, de ansledad,
de disociativos o de personalidad). Actualmente axista una gran variabilldad de la
frecuencia de este trastorno, en nuestro medio con frecuencia no se dlagnostlca,
favoreciendo un desarrollo inadecuado del nlfto.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El trastorno por deficit de atencidn con hiperactividad es la enfermedad
cronica mas frecuente en la infancia, se caracteriza por la falta de atencidn,
hiperactividad e impulsividad
Es un padecimiento con alta prevalencia y existan factores asociados que la
aumentan.

iCuAl es la prevalencia y los factores asociados al trastorno por deficit
de atenc!6n con hiperactividad en oscolares da 8 aftos do escuelas da
influencla para el HGZ No. 71?

1.3 JllSTIFICACION DEL ESTUDIO
La finalidad de este estudio es identificar la prevalencia y los factores
asociados al trastorno por deficit de atencidn con hiperactividad en escolares de 6
aftos de escuelas que son influencia para el Hospital General de Zona 71, ya que es
una enfermedad crdnica que predomina en la infancia, cuya sintomatologia se
detecta en edades de 3-7 aftos. Se caracteriza por impulsividad, hiperactividad y
falta de atencidn. Los reportes de frecuencia en palsas desarrollados da 3-10% en
Estados Unidos. En nuestro pais exists una frecuencia del 5%, de tal manera qua se
estima que existen un milldn 500 mil niftos afectados. En el estado de San Luis
Potosl se realizd un astudio da frecuencia del trastorno de deficit da atencidn en
niftos entre 3 - 7 aftos con reports del 23.4 %, muy superior a las registradas an
otros paises. El trastorno por deficit de atencidn con hlparactlvldad ®n muchas
ocasiones no sa diagnostics y sdlo se catalogs al nifto como desobadlanle, diatraldo
y que no le gusta la escusla. En el bolatln epldemioldglco del Estado da Veracruz,
sdlo se menciona la enfermedad y no la prevalancia,

1.4 HiPOTESIS

Alterna:
La prevalencia del trastorno por deficit de atencidn con hiperactividad en
escolares de 6 afios

es superior al 15 %, y se asocia significativamente con el

antecedente de esto padecimiento en uno da los padres, con

el bajo peso al

nacimiento, la via de naci'miento y el estado civil de los padres.

Nula:

La prevalencia del trastorno por diflcit da atancl6n con hiperactividad an
escolares de 6 aftos no es superior al 15 %, y no sa aaocit slgnldcatlvtmanta con
el antecedente da esta padecimiento en uno da los padras, con al bajo ptso al
nacimiento, la via da nacimiento y al eatodo civil da loa padras.

1.5 OBJET1VO GENERAL

Cuantificar la prevalencia y los factores asociados al trastorno por deficit de
atencion con hiperactividad en escolares de 6 aftos de ascuelas con infiuencia del
HGZ71.

1.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Identificar la prevalencia de padentes con trastorno por deficit da atancldn
con hiperactividad.

2. Identificar al sexo qua pradomina en padentes con trastorno por deficit da
atencidn con hiperactividad.

3. Analizar si la via da nacimiento, paso al nacer, la ascoiaridad, ocupacldn y al
estado civil astfin ralacionados con al trisiorno por ddflcit d» atancidn con
hiperactividad.

4. Identificar at extsta mayor frecutncia del trastomo pot" diflolt da atoncidft con
hiperactividad en niftos cuyos padres cursaron con esta entidad en la Infancla.

1.7 CONTEXTO DE LA INVESTIGACION

Las encuestas fueron aplicadas durante los primeros 5 meses del ciclo
escolar agosto 2006, en las 21 escuelas de primarias de influencia para el HGZ 71.
El cuestionario incluyd preguntas en base al DSM-IV para el diagn6stico del
trastorno por deficit de atencidn con hiperactividad, ademas de inciuir como variables
independientes la edad, sexo, via de nacimiento, peso al nacer, edad de los padres,
escolaridad de los padres, ocupacidn, estado civil y antecedentes de TDAH. Todas
variables nominales.

Se incluyeron en el estudio 21 escuelas primarias de influencia para el HGZ
71, el universo de trabajo fueron 1222 escolares de 6 afios.

2. MATERIAL Y METODOS

2.1 CLASIFICACION DEL ESTUDIO
a. TRANSVERSAL. Estudlo en el cual se mide una sola vaz las variables, se
miden las caracteristicas de uno o mds grupos de unldades en un momenta
dado, sin pretender evaluar la evoluci6n de esas unidades.
b. PROSPECTIVO. Toda la informacidn se recogerd de acuerdo con los criterios
del investigador y para fines especlficos de la investlgacidn, despuds de la
planeacidn de dsta y se conocen con precisidn las condlciones del estudlo.
c. ENCUESTA TRANSVERSAL ANALITICA

Se apllca la encuesta a los

alumnos de las escuelas seleccionadas. Se determlna la prevalencia del
trastorno por ddftcit de atencidn con hiperactividad, y se analiza por razdn de
momios

los

diferantes

factores

asociados,

2.2 DISENO DE LA INVEST1GACION
POBLACION EN ESTUDIO
Escolares de 6 afios de
escuelas de influencia
para el HGZ No 71
N= 1222

ELIMINACION
n CRITERIOS
Cuestionarios incomDletos

CRITERIOS INCLUSION
* Escolares da 6 aftos
* Masculinos y
femaninos
* Adscritos a escuelas de
Influencia HGZ No 71
" Padres que acet

CRITERIOS EXCLUSION
* Escolares con algun otro
trastorno de conducta
TAMANO MUESTRA
N= 1222 escolares aflos
Aplicacidn da la
encuasta

VARIABLES DE ESTUDIO
* Dependiante
TDAH
' Indapandienta
Factores asociados

ANAUSIS ESTADISTICO
Y RESULTADOS

EXPUESTOS

CASOS
CONTROLES

NO EXPUESTOS

Consantlmlanto
Informado
Hoja racolaccldn
da datos

2.3 POBLACION
Universo: Escolares de 6 arlos de edad de escuelas primarias con influencia para el
Hospital General de Zona No 71, ubicado en la prolongacidn Diaz Mir6n S/N esquina
cedros, Fraccionamiento Floresta, Veracruz, Veracruz.

2.4 TAMANO DE LA MUESTRA
e

Se incluyeron en el estudio 21 escuelas primarias de influencia para el HGZ
71

•

El universo de trabajo se integr6 por 1222 escolares de 6 aftos de las
escuelas primarias de influencia para el HGZ 71.

•

A cada escuela se le asignd un numero progresivo como folio y para control
interno de la encuesta.

2.5 CRITERIOS DE SELECCI6N DE UNIDADES DE MUESTRA
A. De Inclusl6n
•

Escolares de 6 alios de edad

•

De g6nero femenino o masculino

•

Adscritos a escuelas con influencia para al HGZ 71

•

Padres que acepten particlpar en el estudlo

B. Do exclusidn
•

No hubo

C. Do ellminacl6n
•

Cuestionarios incompletos

2,6 VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICION

VARIABLES

DEFINICION
CONCEPTUAL

DEFINICION
OPERACIONAL

INDICADORES

ESCALA MEDICION

DEPENDIENTE
Trastorno
por
deficit de atencidn
con hiperactividad
en escolares

Trastorno
del
comportamiento
caracterizado por
impulsividad,
hiperactividad
y
falta de atencidn

Alteracidn de la Criterios DSM-IV
conducta
con Presente
triada
de
im Ausente
pulsividad,
hiperactividad
y
falta de atencidn

Nominal

INDEPENDIENTE

Factores Asociados Aquellas
condiciones
hacen
probable
presencia
enfermedad

que
mds
la
de

Condiciones que
se relacionan con
el individuo y que
lo hacen mAs
susceptible d®
padecar la
enfermedad

Edad
Sexo
Via de nacimianto
Peso al nacer
Edad ds loa
padres
Eacolarldad,
Ocupacidn,
Estado civil de los
Padris

Nominal

2.7 FORMAS DE SEGUIMIENTO
•

Las encuestas fueron aplicadas durante los primeros 5 meses del ciclo
escolar agosto 2006.

•

A c a d a e s c u e l a s e le a s i g n d u n n u m e r o p r o g r e s i v o c o m o fol'io y p a r a c o n t r o l
i n t e m o d e la e n c u e s t a .

•

Se solicito at departamento de enseAanza del HGZ 71 una carta de
presentaci6n para poder acudir a las diferentes escuelas del universe de
trabajo.

«

Los padres firmaron al final de la encuesta dando su autorizacidn para el
estudio.

•

Para identificar a los nirtos con D6ficit de Atencidn a Hiperactividad se las
apiico el Instrumento de Deficit de Atencidn con Hiperactividad (DSM-IV) el
cual ya esta validado.

»

A los niftos que presentaron Deficit de Atencidn e Hiperactividad sa incluyaron
en el grupo de casos

•

Por cada niflo que presents Deficit de Atencidn a Hiperactividad se Incluyd
uno con las mismas caracteristicas pero sin al Deficit de Atenclbn a
Hiperactividad en al grupo control.

•

Para identificar los factores asociados a ambos grupos s e las apllcd un
cuestionario con praguntas relacionadas con al escolar, al padra y la madra.

•

Se acudid a una escuela por dla, al cuestionario fua recabado al segundo dia
de haberlo entregado.

«

En las escuelas que as! lo dscldleron sa convocd a una junta ds padras da
familia para aplicacidn del cuestionario.

2.8 ANALISIS DE DATOS
•

Se utilize estadlstica descriptiva e inferential

«

En primer termino se calculo la prevalencia de pacientes con trastorno por
deficit de atencidn con hiperactividad.

•

Se utilizd la razdn de momios de prevalencia para identificar los factores que
se asotian al trastorno por deficit de atencidn con hiperactividad.

«

Se considerd significativo todo valor de p igual o menor a 0.05.

2.9 RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINACIAMIENTO DEL ESTUDIO
•

Humanos: Alumnos, padres y maestros da escuelas particlpantas. Se contd
con la supervisidn del asesor cllnico y metodoldgico de la invasiigacidn
durante el transcurso de la misma.

»

Flsicos: Hoja de recoleccidn da datos, se contd con una computadora Toshiba
satelite con procesador Celeron 2500 con CD-ROM y CR-RW con programs
SPSS12 y Windows 2003 Instalados. Sa contd con el apoyo del HGZ No 71
para las fotocopias necesarias para reproduclr loa cuastlonarios.

•

Financieros: El presents estudio fua financiado por al Invaatlgador.

2.10 CONSIDERACIONES ETICAS
•

En nuestro pais de acuerdo a los artlculos 5° , 6°, 7°, y 10° del C6digo
sanitario de los Estados Unidos

Mexicanos y a los artlculos 7° y 12° del

reglamento interior del Consejo de Salubridad General, apoyados en la
declaracidn de Helsinki, el presents estudio tiane un riesgo manor al mlnimo.

•

Los padres firmaran el cuestionario al final da qua acaptan participar an a!
estudio.

»

Libertad para retirarso del estudio cuando los padres as I lo rafiaran.

•

No existen riesgos para el paciente al aplicar al cuestionario da dlagndstleo
DSM IV para al trastorno do deficit da atencidn con hiperactividad

•

Solvancia del invastigador.

»

Fidelidad an publlcacldn de resultados.

3. RESULTADOS

La investigacidn consto de la aplicacion de 1 222 encuestas a padres de niftos
de 6 aftos de escuelas primarias de influencia para el Hospital General de Zona 71
IMSS, no se excluyd ninguna encuesta, ya que todas fueron contestadas por los
padres de familia. Las encuestas fueron aplicadas entre los meses de agosto 2006 y
febrero 2007 correspondlentes al mismo ciclo escolar.

Del universo de trabajo, 239 niftos presentaron

datos para Trastorno por

D6ficit de Atenc\6n con Hiperactividad, se obtuvo una prevalencia

del 19.55%,

Como se muestra en la figure I.

De los 239 casos. 155 correspondieron al genera mascullno (64,8% ) y 84 al
femenino (35.2% ). Figura II.

En el cuadro I se muestran los difarentes factorta asociados al TDAH y los
valores obtenidos con respecto a la razdn da prevalencia, Intarvalo d« conllanzft al
95% y el valor de p obtenida con X2.

Se aprecia que las variables m i s consistentes, consideradas como factores
de riesgo alto para TDAH, fueron las relaclonadas en orden de importancia: El que
ambos padres presentaran TDAH en la Infancia, ser divorclado, padre con edad
entre 30 y 40 aftos, ocupacidn oficina con llcenciatura, que la madre tuvlera m&s de
40 aftos y dedicada al hogar, el g6nero mascullno y haber nacldo por ceaArea.

RGURAI
PREVALOiCiA DEL TRASTOIWO POR DEFICIT DE
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Fuente: Encuestas aplicadas durante la ajacuci6n dal proyacto da Invastlgacldn "Pravalancla
y factores asociados al trastomo por deficit da atancidn con hiperactividad an ascolaras
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CUADROI
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL TRATORNO POR DEFICIT DE ATENCION CON
HIPERACTIVIDAD EN ESCOLARES DE 6 AflOS
Indicator
TDAH
Variable
OR
iC 95%
P
%
MascuBno
155
64.8
1.99
1.47-2.70
Sexo
0.000034
Parto
53 0.51
0.36-0.70
22.2
0.000
Via Nacimiento
1.40-2.79
CesAwa
77.8
186
1.98
0.0004
Manor 37 s«m
2.0
5
0.41-3.0
0.620
Edad gestational
1.29
Mayor 37 sarin
0,26-2.44
98.0 234
0.77
0.620
Manor 2.5 kg
2.0
5
1.29
0.41-3.0
Peso al nacer
0.620
Mayor 2.5 kg
98.0 234
0.26-2.44
0.77
0.820
20-30 aftos
2.6
6
0.05
0.08-0.30
Edad de) padre
0,0000
82.7 150
8.30-18.0
31-40 aftos
12.55
0,0000
>40 aftos
34,7
2.36
1.66-3,18
83
0,0000
20-30 aftos
4.1
0.0-1-0.70
Edad da la rruadra
10
0.09
0.0000
31-40 aftos
81
140
0.98-1.77
1.31
0.062
> 40 aftos
34.7
3.58
2.53-8.03
83
0.0000
Prim aria
Escotaridad padro
0.4
0.244
0,24-1.72
1
0.133
S^cundsria
6.7
0.20*0.61
18
0.38
0.0000
Bacfiilktrato
30.4
0.88-1.23
94
0.912
0,5344
Ucftndatura
53,5 128
1,29-2.20
1.70
o.oooa
Escolaridad madra
Primsria
0,49-4.88
2.0
8
1.50
0.375
Secundaria
0.40-1.14
13.0
31
0.738
0.1140
Qachillsralo
41.0
0.74-1.345
98
0.991
0.995
Uc«nd«turs
1.14-1.83
44.0 105
1.14
0.361
»
Estado civ.:
Soltsroi
0
0
Cssados
0.70-.14
41.0
0.008
0.0000
08
Divorelados
48.1 118
27.6-02
47.50
0.0000
UnkJn libra
10.0 26
0.00-1.82
1.12
0,00601
«
Vltidoi
0
0 •
Ocup;;a0:i padm
Oficint
79.0 109
2.40-4,83
3.40
0.000
Comerciants
fl.4
0.22
0.13-0.37
0.000
20
O.Oe-1.74
M:t<:t>tio
2.0
0,0004
8 0.18
4.2
Choter
10
0.30-1.74
0.01270
0.03
Otro»
1.14*4.70
6.2
16
2.36
0,070
Ocupacinn nudie
Hogtf
83.7 200
0,86-14.38
0,70
0,000
OtiCiiui
10,8 26
0.22
0,000
o.M-o.se
Corrwreiiirrtt
1.7
4
O.BO
0.20- 0.16
0,000
Mifllti II
0.0
0.12
0.20- 0.08
0,000
2
Otnoi
3.3
8
1,30
0.80- 3.28
0.4310
Madm
TDAH Con h|o con
32
73.8
17:0-447.0
0,0000
infancia
TDAH
Padre
TDAH Con hljo con
70
30-160.60
77.3
0.000
infancia
TDAH
Fuento: Encuestas aplicadas duranie la olocucltin del proyoclo de Irivoslloacldn 'Pravaltmciii y facloroa asocladoti al
Iraslomo por dofci! de a!end6o con hiperactividad en oscolarea"
p< 0.05

4. DISCUSION

El trastorno por deficit de atencidn con hiperactividad es la enfermedad
cronica mas frecuente en la infancia; es un trastorno del comportamiento que se
caracteriza por la falta de atencidn, hiperactividad e impulsividad.

De acuerdo a los estudios ya publicados, se han reportado prevalencias para
el Trastorno por Deficit de Atencidn con Hiperactividad que van desde 1.7 al 17.8%
(Faraoe 2003) )6 . en Estados Unidos se tiene una prevalencia del 6% y en Mdxico se
estima del 5%, el resultado de nuestro estudlo fue mayor a lo descrito en la
literature, ya que se obtuvo una prevalencia del 19.55%, solo encontramos un
estudio realizado en San Luis Potosl donde la prevalencia supera a la nuestra ya
que se menciona de 23.5%, pero el estudio fue realizado en proescolarss. Lo
anterior se debe a que dicho resultado puede variar en funcidn de los mdtodos de
esiuaio, el sistema diagndstico, los criterios asociados y la muastra utlllzada.

En un estudio publicado en The Lancet 2005, revald que los

factores

principales conslderados como de riesgo alto para TDAH fueron separacldn da los
padres, escolaridad baja de los mismos, conductas criminalas en el padre y que loa
padres tuvieran antecedente de TDAH en su Infancia. u En nuestro estudlo las
variables que tuvieron significancia astadlstica con p < 0.05 fueron las relaciortadas
al sexo masculino, haber nacido por cesArea, edad del padra (31 y > 40 aftoa),
ocupacidn del padre en oficina, con licenciatura, madre mayor da 40 i f i o i , madra
dedicada al hogar, divorciados y que ambos padres presanlaran TDAH «n algtin
momenta de su infancia. Obtenlendo OR que varlo d«tde 1.70 a 77.3.

Existen otros estudios (Fern^ndez-Jaen) quienes mencionan que la etiologla
del TDAH es desconocida, pero que intervienen factores gendticos y ambientales.
Los estudios realizados en los ultimos 30 aflos revelan una heredabilldad de 0.6-0.9.
Los hijos de padres con TDAH tienen un riesgo 2-8 veces mayor que la poblacldn
general de sufrir este trastorno. )0 En la literature se reporta una prevalencia 2-3
veces mayor de TDAH cuando hay antecedentes familiares (Sherman y col 2003).
La transmisidn familiar del trastorno es partlcularmente destacada en los hombres
con una relacidn 2-3:1 en relacidn a las mujeres.

Nosotros obtuvimos del total del universo de trabajo 239 casos de escolares
de 6 anos con I D AH, de los cuales 155 fueron del ssxo masculino, OR 1.99, IC
95% 1.47-2.70, en comparacion con 84 casos de TDAH en escolares del sexo
femenino, lo cual representa una relacidn de 1.8: 1 hombre-mujer, como lo seftala la
literatura. ^

Otros reportes mencionan que el nacer por cesSrea, peso bajo al nacer,
prematurez, hemorragia materna son factores que predisponen para la presantacidn
del TDAH (Sprich-Buckminister 1993).20 Se dice qua la prematurez y al peso bajo al
nacer se han asociado con fracuancias del 20 y 30% an la presentacidn da
hiperactividad y deficit de atencidn (The Lancet 2005). En al presents estudio, astas
variables de prematurez y peso bajo al nacer, asl como escolaridad da la madre,
madre de 31-40 arios, vivir en unidn libra los valoras obtanidos no fueron
significativos, por lo que no hay asociacidn con TDAH como lo sailalan los astudios
mencionados. Esta discrepancia sa daba a qua en nuastro estudio §1 numaro da
padentes prematures y de bajo peso fua muy paqueflo, solo 5 paclantas lo qua
influye para que no sea significatlvo.

Finalmante, an el Estado de Varacruz no hay astudios qua avaluin tanto la
prevalencia como los factores asociados al Trastomo por Deficit de atencl6n con
Hiperactividad y que sa hagan aobratodo an escolares da 8 artoa, la mayorla da los
estudios se realizan an escolares d© mayor edad 0 an adolaacantat cuando al
trastorno ya ha genarado bastantas problamas en lot paclantas, En nuastro astudlo,
los padentes con diagndstico da trastomo por deficit da atancldn con hiperactividad,
fueron derivados a los sarvicios da pslcologfa da la aacuali a i l como sa \m Informb
a los padres y maestros para que pudieran ser derivados a sarvicios especlallzados
de paidopsiqiatrla, y evitar asl los problemas que conlleva dicho trastorno.

5. CONCLUSION ES

La prevalencia obtenida en nuestro estudio del Trastorno por Deficit de Atencidn
en escolares de 6 anos fue del 19.55%, lo cual es mayor a las estadlsticas
mencionadas a nivel nacional e incluso en estudios internacionales.

La amplia

variation de la prevalencia reportada quizd pueda ser explicada por diferencias en
los informantes (padres), grado de culture (mis o menos conocimiento sobre TDAH),
metodo de diagnostico empleado.

El factor de riesgo asociado a TDAH con mds significancia estadlstica an nuestro
estudio se presento con el antecedente del padre haber padecldo TDAH en la
infancia, observando OR 77.3

IC 95% 30-168,56 y p 0.0000. Lo cual explica al

concepto de heredabilidad mencionado en otros estudios. La sigua en frecuencia el
antecedente de padres divorciados, ya que se obtuvo un OR 47.5,1G 95% 27.6-82 y
p 0.0000.

Explicando que existan factores ambientales qua influyan an la

presentacidn de dicho trastorno.
Por todos los problemas que ocasiona esta trastorno an al future da los paclantes
debemos tratar de dade mayor importancia y difusidn a la patologla. En las ascualaa
a las que acudimos, se otorgaron gratuitamenta trlptlcos basttritas sanclllos a
padres y maestros con informacidn bisica sobre TDAH,
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APENDICE A
ESCOLARES DE 6 ANOS DE ESCUELAS DE INFLUENCIA PARA EL H G2 71
Colonia
Escuela
Masculinos
Femeninos
Total
Folio
Divina Morales Volcanes
34
36
70
1
TM
Divina Morales Volcanes
20
29
49
2
TV
Volcanes
Carlos H.
16
20
36
3
Alvarado TM
Heriberto Jara 28
Floras Magon
29
57
4
TM
Chapultepec
Niftos Heroes
43
28
71
5
TM
1° Mayo TM
Vista Mar
43
47
90
6
Aurelio Munfurt Infonavit
23
13
3o
7
TM
Buenavista
Benito Juarez
Ruiz Cortines
30
29
59
8
TM
Adolfo L6pez
Infonavit
34
37
71
9
Mateos TM
Chiverla
Emancipaci6n
Dos caminos
38
34
72
10
campesina TM
Emma Godoy
Dos caminos
26
25
51
11
TM
Manuel
Pochota
26
18
44
12
Medina TM
Josefa Ortiz de Pochota
44
30
74
13
Domfnguez
TM
Josefa Ortiz de Pochota
17
26
43
14
Domlnguez TV
Vicente
La Loma
31
30
61
15
Lombardo TM
Vicente
La Loma
3
7
10
10
Lombardo TV
Col6n TM
84
02
17
146
Pacelli TM
20
20
10
Salvador Diaz
37
36
73
19
Mir6n TM
Manuel C Tello
44
31
75
20
TM
Ignacio
7
7
14
21
Zaragoza TM
TOTAL
628
594
1222

APEND1CE B

DEFICIT DE ATENCION CON HIPERACTIVIDAD
•Oj'

(DSM-JV)
Instrucciones: Escriba la snfermaddn que a corstinuacidn sa Is solicits.
DATOS DEL ALUMNO
Alurnno:
Mascuiino_
Parto

_ _

Femenino
Cesarea

Teldfono sscuela: _ _ _ _ _ _ Sexo;
Fecha Nac:
/
/
Peso Nac:
i'&k «6g AftO

DATOS DEL PAPA
Edad de! padre:
Escolaridad: .
Ocup a ci 6n
Durante la infancia, £tuvo ud problemas de conducts, atencidn, no media el pallgro,
era inquieto y constantemente era regaftado? Si _ _
NO,
DATOS DE LA MAM A.
Edad de la madre:
Escolaridad:
Ocupacidn:
Durante la infancia, £tuvo ud problemas de conducts, atencidn, no madia al pallgro,
era inquieto y constantemente era regafiado? SI
NO _ _
El estado civil de los padres es:
Casados

Unidn libra _

Dlvorclados _ _

Vuldo/tt

Instrucciones:
Escnba una cruz en la casilla Si si el nirto/a prassnsta ma !jpo de Qoo&ueta J? WO si
no la presenta.

J si ; «o I
j

1. OESATENCSON
a) A menudo no presta etaflcsdn «ufide«Ss a tos aessSnrs s moo"®

jwt

descuido « j ias tsreas «sotfitm».
fa) A menudo fene diSouteSes j » r s msntener Si msishsb m h m h b
juegos.

ms»

;
t
i

;

)
j

c) A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamenta.
d) A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u
obligadones (no por rebeldla ni por incapacidad para comprender instrucciones).
e) A menudo tiene dificultades para organiiar tareas y actividades.
f) A menudo evita, le disgusta o es reacio a dadtcarse a tareas qua requiaran un
esfuerzo mental sostenido.
g) A menudo extravla objetos necasarios para tareas o actividadss (ajem.:
juguetes, ejercicios escolares, iSpicas, libros...)
h) A menudo sa disiras Mcilmente por estfmulos irrelsvantas.
i) A menudo es descuidado en las actividaaes diarlas.
2. HIPERACTIVIDAD
a) A menudo musvo an exceso manos y pies, o se remuevu en su Ublonto.
b) A menudo abandons su isianto an la c l a i t o en oirni situations* an qua la
espera qua permanarca sontsdo.
c) A manudo corru o satt3 Bxcesivamenta on hituacione!. an qua ob intiproplado
hacarto {en adolascentus o adullok puadu llmitars,o a sontimlentoti subjolivou da
inquietud).
d) A menudo tlune dificultades puiu ]ugar o dedicaise Irunqullumonle 11
actividades da ocio.
6) A menudo "esti en marcha" o tualo actuar como si luvloia un motoi.
0 A menuao habla en oxco«o
3. IMPULSMOAD
g) A menudo pnadplta tmpuast«» ante* d» hitwr iltlo oompltlidai 1»»
preguntas.
h) A menudo tiene dificultades para guardar tumo.
i) A menudo interrumpe o se inmiscuye en las acllvldadas do olros (por ejomplo,
se entromete en conversacionas o juegos).

Nombrc y ftrrna de conscniimicnto dc los padres

APENDICE C

CARACTER1ST1CA
Masculines
Femeninos
Parto
CesArea
Menor 37 SDG
Mayor 37 SDG
Menor 2.5 kg
Mayor 2.5 kg
Padre 20-30 afios
31-10 alios
Mayor 40 aftos
Madre 20-30 aftos
31 -40 ailos
Mayor -10 aftos
Padre primaria
Secundaria
Bachillerato
Licenciaiura
Madre prirrmria
Secundaria
Bachilleraso
Licenciaiura
Solteros
Casados
Divorciados
Uniin !ibne
Viudos
Padre oficina
Comercianfo
Mucstro
Chofer
Oiros
Madre ho^iir
Oficina
Comercianic
Macstra
Otros
Padre T D A H
Madre T D A H

POBLACION
TOTAL
628
594
407
815
2!
1201
21
1201
234
694
257
331
681
210
17
171
487
510
18
196
503
505
7
959
134
122
0
687
296
104
57
•11
538
359
231
62
32
85
3-1

EN ESTUDIO
TDAH
155
84
53
186
5
234
5
234
6
150
83
115
146
83
1
16
94
128
5
31
98
105
0
VH
IIS
26
0
189
20
5
10
15
200
25
4
2
8
79
32

SIN T D A H
473
510
354
629
16
967
16
9C.7
228
11
174
"316 '
535
127
16
155
393
382
13
165
405
400
7
861
19
96
0
498
276
99
41
1.6
338
334
227
60
24
1100
1188

