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RESUMEN

Introducción. El Trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un tema 

primordial en pediatría, ser padre puede ser difícil, y los niños tienen diferentes 

efectos en la familia, existen diversos trabajos que muestran el impacto que 

tiene el niño hiperactivo en diferentes ámbitos de la familia.

Objetivo. Determinar el impacto del escolar hiperactivo en la dinámica familiar. 

Material y Métodos: El tipo de estudio es prospectivo, observacional, 

comparativo, transversal por medio de una encuesta de Impacto familiar con 

muestreo consecutivo y por conveniencia de la Unidad de Medicina familiar No 

61 posteriormente se medirán frecuencias absolutas y relativas del Impacto 

familiar en cada grupo, se describirán medidas de tendencia central (medianas) 

en cada una de las dimensiones, La medida de dispersión utilizada serán los 

rangos, La comparación de las diferencia entre los grupos se efectuará con la 

Prueba U de Mann Whitney

Resultados: Se incluyeron 67 familias en el grupo en estudio y 87 familias del 

grupo control, se determinó Impacto Familiar de acuerdo a la comparación de 

la percepción de los padres en áreas del funcionamiento familiar que Incluye 

vida social, relación matrimonial, relación entre hermanos, dificultad de vivir con 

él y en la influencia sobre la familia con una p<0.05, no se encontró diferencia 

significativa en el área de sentimientos y actitudes.

Conclusiones: Este trabajo muestra el impacto que tiene el escolar hiperactivo 

en diferentes áreas del funcionamiento familiar importante dato para realizar 

nuevas investigaciones y plantear lineas de acción ya que la mayoría de los 

trabajos publicados son en relación a diagnóstico y tratamiento del trastorno
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INTRODUCCION:

El diagnóstico del Trastorno por déficit de atención e Hiperactividad se realiza 

en base al Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales 

donde se requiere la presencia de al menos seis manifestaciones del grupo de 

los síntomas de inatención, seis del de impulsividad/hiperactlvldad, o de 

ambos. Los niños cuyos síntomas son predominantemente de uno de los 

grupos se dice que son del tipo con predomino del déficit de atención o bien 

con predominio hiperactivo/impulslvo. El diagnóstico clínico requiere que los 

síntomas se hagan evidentes antes de los 7 años y que permanezcan 

constantes al menos 6 meses. Deben observarse al menos en dos situaciones 

diferentes, estar por encima de lo normal y afectar al funcionamiento del niño'1 

El Trastorno por déficit de atención e hiperactividad se asocia frecuentemente 

a alteraciones en el lenguaje, la motricidad, y las relaciones Interpersonales, asi 

como dificultades en el aprendizaje y trastorno de la conducta.2 Este trastorno 

junto con la dislexia, constituye la causa más importante de fracaso escolar y 

de trastornos de la conducta en la infancia y afecta al 4-6 %  de niños en edad 

escolar.3 Se trata de un problema genérico de falta de autocontrol con amplias 

repercusiones en su desarrollo, su capacidad de aprendizaje y su ajuste 

social.4 Los niños con este trastorno se suelen Identificar a partir de los 2-3 

años, por sus conductas manipuladoras, orientadas a obtener una atención 

especial. La disrupción familiar que ocasiona puede ser muy importante y crear 

serios problemas en la convivencia familiar. 6 En un estudio realizado con el 

objetivo de conocer el impacto familiar que supone tener un niño con trastorno 

por déficit de atención e hiperactividad subtipo combinado mostró un Impacto 

negativo en el grupo experimental con diferencias significativas con respecto al



grupo control en casi todas las categorías evaluadas.6 Un interesante trabajo 

realizado por Donenberg y Baker realizaron un estudio de comparación de tres 

grupos (con niños con este trastorno y conducta agresiva, niños autistas y 

niños normales); concluyeron que los padres de los niños hiperactivos 

percibían que la conducta de sus hijos habla producido sentimientos mas 

negativos sobre su paternidad, un impacto negativo en su vida social y un 

mayor estrés que los padres de niños sin Trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad.7 El propósito de este estudio fue comparar el impacto familiar 

del escolar con trastorno por déficit de atención e hiperactividad con el 

impacto de escolares sanos.



M ATERIAL Y  M ETO D O S

Se realizó un estudio prospectivo, observacional, comparativo, transversal en la 

Unidad de Medicina Familiar No 61 para determinar el impacto familiar en el 

escolar hiperactivo de un grupo de 87 familias con hijos con trastorno por déficit 

de atención e hiperactividad y un grupo control de 87 familias con niños no 

hiperactivos, ambos grupos en edad escolar considerada de 6 a12 años, sexo 

masculino o femenino y sin patología crónica agregada. El muestreo fue 

consecutivo. Para las mediciones se aplicó a uno de los padres el Cuestionario 

de Impacto Familiar (FIQ) de Donenberg y Baker, el cual consta de 50 Items 

que miden la percepción del impacto del niño en sus familias; está elaborado 

en un formato tipo likert, desde nunca a siempre con un valor asignado de 0 a 3 

y mide cinco dimensiones: Sentimientos y actitudes hacia el hijo positivas y 

negativas; impacto en la vida social; impacto financiero; Impacto en el 

matrimonio. Este instrumento ha mostrado una escala de contabilidad de 0.82 

a 0.92 en la pruebas de validación. El análisis estadístico se efectuó con 

estimación de frecuencias absolutas y relativas del Impacto familiar en cada 

grupo y se describieron medidas de tendencia central (medianas) en cada una 

de las dimensiones. La medida de dispersión utilizada fueron los rangos y la 

comparación de las diferencias entre los grupos se efectuó con la Pruebo U de 

Mann Whitney en las variables ordinales o de intervalo y la Prueba Chl 

Cuadrada con corrección de Yates o Prueba exacta de Fisher para las 

variables nominales.



RESULTADOS

Se estudiaron 174 pacientes de ambos grupos, 87 del grupo con hiperactividad 

(grupo A ) y 87 del grupo control (grupo B). El promedio de edad fue de 8.24 ± 

1.58 en el grupo de niños con TDAH, de los cuales (50) 57.5% corresponden 

al sexo masculino y (37) 42.5% al sexo femenino y una edad promedio de 8.14 

+ 1.69 en el grupo sin TD AH , de los cuales 60.9% son del sexo masculino (53) 

y 39.1% corresponden al sexo femenino (34) sin presentar diferencia 

estadística (p >0.05)). En escolaridad, edad de la madre, edad del padre, 

estado civil e ingreso familiar no se encontró diferencia entre los grupos ( p 

NS), por el contrario en el número de hermanos la mediana fue de 1 con un 

rango de (0-6) para el grupo con TDAH y una mediana de 1 con un rango de 0- 

3 para el grupo B (p<0.05) y en el orden de nacimiento se encontró una 

mediana de 2 con un rango de (1-5) para el grupo A  y una mediana de 1 con un 

rango de 1-3 para el grupo B (p<0.05). (Cuadro 1).

Los padres percibieron un mayor impacto familiar en las dimensiones de vida 

social, financiera, relación matrimonial, relación entre hermanos y dificultad 

para vivir con el escolar y  en cambio consideraron una menor influencia sobre 

la familia en el grupo de escolares con TD A H  que en el grupo control. En la 

puntuación global el grupo de escolares con TD A H  obtuvo mediana de 59 

puntos (rango 29 a 34) En comparación con 44 (25 -  63) del grupo sin TDAH. 

(p < 0.05. La dimensión de sentimientos y actitudes de los padres hacia el 

escolar fue la única que fue similar en ambos grupos, 25 (17-41) en el grupo 

con TD AH  y 26 (17-34) en el grupo control (p > 0.05) (Cuadro 2).



Cuadro 1
Características Demográficas de los Grupos de Estudio y  Control

Escolares con Trastorno por 
Déficit de Atención e Grupo

Signiflcanc!
a

Hiperactividad Control Estadística*
Edad del menor 8.24 ±1.58 8.14 ±1.69 NS
Sexo
Masculino (50) 57.5% (53) 60.9%

NS

Femenino (37) 42.5% (34) 39.1%
Escolaridad 
Primaria primer 
grado (25) 28.7% (28) 32.2%

NS

Primaria segundo 
grado (13) 14.9% (17) 19.5%
Primaria tercer 
grado (24) 27.6% (14) 16.1%
Primaria cuarto 
grado (13) 14.9% (10) 11.5%
Primaria quinto 
grado (7) 8.1% (11)12.6%
Primaria sexto 
grado (5) 5.8% (7) 8.1%
Edad de la 
madre 34.52 ±7.6 34.18 ±4.87 NS
Edad del padre 37.2 ±8.94 37.06 ±5.73 NS
Estado civil 
Casado (66) 75.9% (55) 63.2%

NS

Unión libre (9) 10.5% (17) 19.6%
Divorciados (2) 2.3% (2) 2.3%
Separados (10) 11.5% (13) 14.9%
Número de 
hermanos (Modín* 
y rengo) 1 (0-6) 1 (0-3) p < 0.06
Orden de 
nacimiento 
(M ed ian a  y  re n g o ) 2 (1-6) 1(1-3) p < 0.05
Ingreso familiar 
1500-2999 
pesos mexicanos (20) 23.0% (16) 17.2%

NS

3000 -  4499 
pesos mexicanos (30) 34.5% (21) 24.1%
4500 - 5999 
pesos mexicanos (30) 34.5% (36) 41.4%
6000 y más pesos 
mexicanos (7) 8.1% (16) 17.2%
*Valor de p con nivel de significancia de 0.05 obtenido con Ji Cuadrada con corrección de
Yates, Prueba exacta de Fisher o Prueba U de Mann Whltney 
NS = Diferencia estadística no significativa



Cuadro 2

Comparación de la Percepción de los padres del Impacto Familiar en 
grupo con Trastornos con Déficit de Atención e Hiperactividad y grupo

control
Escolares con Trastorno por Grupo Significancia

Déficit de Atención e Control Estadística*
Hiperactividad

Sentimientos 
y actitudes

25 (17-41) 26 (17-34) NS

Vida social 8 (0-27) 0 (0-12) <0.05

Financiero 5 (0-20) 1 (0-12) <0.05

Relación
Matrimonial

6 (0-13) 6 (0-12) <0.05

Relación
entre

Hermanos

7 (0-18) 6 (0-11) <0.05

Dificultad de 
Vivir con él.

4 (1-6) 1 (0-5) <0.05

Influencia 
sobre la 
Familia

3 (0-1) 5 (2-6) <0.05

Puntuación
Global

59 (29-34) 44 (25-63) <0.05

Resultados expresados en Mediana y rango.
$ Nivel de significancia estadística de 0.05 y valores de p obtenidos con Prueba U de Menn

Whitney



DISCUSION

El estudio confirma la hipótesis de que los niños con Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad tienen un mayor impacto en diferentes dimensiones 

de la vida familiar comparado con los niños que no presentan el trastorno. El 

impacto fue mayor especialmente en las dimensiones de vida social, financiera, 

y dificultad de vivir con el escolar.

Otros estudios también muestran que existe impacto del niño con Trastorno 

por déficit de atención e hiperactividad en diferentes ámbitos de la familia, un 

trabajo realizado por Roselló8 y colaboradores destacó que todos los padres 

perciben que la convivencia con su hijo hiperactivo resulta excesivamente difícil 

y estresante y ejerce una influencia negativa sobre la familia, además mostró 

que la amplitud de manifestaciones problemáticas que conlleva un niño con 

este trastorno Implica una necesidad de desplegar distintos recursos en el 

tratamiento de estos niños, lo cual repercute en el costo crianza y en el costo 

psicoeducativo, y por otro lado, las relaciones padres-hijo suelen marcarse por 

enfrentamientos y desacuerdos. Reeves9 comparó el entorno familiar de niños 

con este trastorno con el de niños con trastorno de conducta de oposición 

desafiante y encontró que en las formas puras del trastorno existe un grado 

menor de psicopatologfa y estrés familiar, asi como una asociación cuatro 

veces mayor en las separaciones matrimoniales y la adversidad familiar. En 

discrepancia un interesante trabajo realizado por Donenberg y Baker7 en el 

cual compararon tres grupos (con niños con este trastorno y conducta 

agresiva, niños autistas y niños normales) concluyeron que los padres de los 

niños hiperactivos percibían que la conducta de sus hijos habla producido 

sentimientos mas negativos sobre su paternidad, lo que difiere a nuestro



estudio que no mostró diferencia en sentimientos y actitudes de los padres. Sin 

embargo nuestro trabajo coincide en confirmar el impacto negativo en su vida 

social y un mayor estrés que los padres de niños sin Trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad, una explicación para esta diferencia es que los 

padres no aceptan fallar en su paternidad.

En conclusión este trabajo muestra el impacto que tiene el escolar hiperactivo 

en diferentes áreas del funcionamiento familiar importante dato para realizar 

nuevas investigaciones y plantear lineas de acción ya que la mayoría de los 

trabajos publicados son en relación a diagnóstico y tratamiento del trastorno.
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Edad:_____ Sexo:________  Escolaridad:_____________ Edad de la madre:____
Edad del padre:_______ Padre o madre soltero (a):__________ # de hermanos___
% de Hermano_________  Ingreso familiar: 1500-3000__3000-4500__4500-6000,
Mas de 6000__

CUESTIONARIO DE IMPACTO FAMILIAR

Sentim ientos y  actitudes acerca de su hijo 
Comparando a niños y padres con niños de la misma 
edad que mi hijo ...

NUNCA KN
OCASION rs

CASI
SlFMI'RB

SIP.MI'RIS

1.- MI hilo es m uy agotador
2- Disfruto e l tiempo oue paso con m i hilo
3.- M i hijo m e ocasiona sentim ientos de frustración y  
enolo
4.- M i hijo m e ocasiona sentim ientos de felicidad  y  
orgullo
5.- Cuando estoy con m i hijo, m e  siento m enos 
cariñoso y competente como padre

—6 .-Es fácil para m i  lugar l' divertirme con m i hilo
7.- E l comportamiento de m i hilo m e molesta — ------
S .-M I hilo m e hace sentir m as a terido
9.- M e siento solo cuando trato de corregir el 
comportamiento de m i hilo
10.- M i hilo m e hace sentir con más energía

— —I I .-  Siento oue puedo ser un  melor padre con m i hilo
12.- M i hilo m e hace sentir más seguro como padre
1 3 Siento que debo tener más control sobre el 
comportamiento de m i hilo -------- . . . — . . .

-  - ■ •
14.- M i hijo hace lo que le digo que haga la mayor 
parte del tiempo
75.- Siento que se  como lidiar con e l comportamiento 
de m i hijo la m ayor parte de! tiempo

E l impacto de su  niño en su  vida social 
Comparando a niños y  padres con niños de la misma 
edad que m i hijo . . .

NUNCA \H
OCASIONAS

CASI"
s it M im

.s ii'K im

16.- E l comportamiento de m i hijo me avergñenza 
en público

------------------- --------------

■

/ 7.-AÍIfam ilia evita ir a tugares públicos 
(restaurantes, etc) —
l t .-  Es difícil encontrar quien lo cuide
i  9.* MI fam ilia visita poco a m is fam iliares y  amigos 
debido al comportamiento de m i hilo
20.- Necesito explicar a los demás el 
comportamiento de m i hilo
21.- Me siento tenso con m i fam ilia cuando voy a 
tugares públicos debido a! comportamiento de mi 
hilo
22.- Necesito explicar a los demás e l 
comportamiento de m i hilo
23,-Partlclpo menos en actividades de m i comunidad 
debido a l comportamiento de m i Mío .....- —
24.- Tengo menos visitas en casa debido al 
comportamiento de m i hilo
25.- Salgo porco con m i hijo de compras o a 
arreglar asuntos



E l impacto financiero  de su  hijo
C o m p a ra n d o  c o n  o t ro s  n iñ o s  d e  la  e d a d  d e  m i h i jo  . . .

NUNCA EN
OCASIONES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

26.- E l costo de criar a m i hito es mayor
27.- E l costo del cuidado de m i hl}o es mayor
28.- E l costo de comida, ropa y juguetes es mayor
29.- E l costo de reparaciones y  reemplazar artículos 
de casa son mayores
30.- E l costo de medicamentos y  servidos médicos es 
mayor
3 /.- E l costo de educación y  servidos psicológicos es 
mayor
32.-EI costo de actividades recreativas (música, 
natación etc) es mayor

Si usted está casado (a) conteste la siguiente sección, 
si no pase a la pregunta #40 
E l impacto de su hijo en su matrimonio 
Comparando a padres con niños de la misma edad que 
mi hijo ...

NUNCA hN
OCASIONES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

33.- A fi esposo(a) y  yo  peleam os p o r  la fo rm a  de 
educar a nuestro hilo
34.- M i esposo(a) m e apoya en la fo rm a  en que 
manejo el comportamiento de m i hijo
3S.- E l n iño ocasiona enfrentamientos entre m i 
esposo(a) y yo —

36.- E l educar al niño ha hecho que m i esposo y  yo  
estemos m ás unidos
37.- E i niño ocasiona disgustos entre m i esposo(a) y
yo
38.- Afi esposo casi no  m e apoya en ei manejo de las 
conductas de m i hijo --------------- ----- — —

39.- Educar a este n iño ha hecho que m i esposo y  
yo nos alejemos

Si usted tiene otro niño complete esta sección, sino 
pase a la pregunta No 49 
E l Impacto de su hijo en sus hermanos 

Comparando con otros niños de la edad de mi hijo ...

NUNCA IN
OCASION! S

CASISIIMI'HI Nll'MI'lll1

40.- Los otros niños de ia fam ilia  ayudan en el 

cuidado del (la) n iño (a)

41.- Afi hijo impide que sus hermanos participen en 

otras actividades

42.- Los otros niños de ia fam ilia  se quejan dei 

comportamiento del n iño (a)

43.- Los otros niños de la fa m ilia  se avergüenzan de 

la conducta del niño

44.- M i hijo es rechazado por sus hermanos



4S.- Los otros n iños de ia fa m ilia  mvitan a su s  

amigos con m enos frecuencia  a la casa debido al 

comportamiento del n iño (a)

46.- Los otros n iños de la fa m ilia  disfrutan pasar el 

tiempo con él (ella)

47.- M I hijo  (a) usa  los ju g u e tes de su s  hermanos sin  

pedirles perm iso

48.- M i hijo rom pe o  pierde los juguetes de su s  

herm anos

Preguntas generales:

f l . -  Comparado con otros niños de la misma edad de m i hijo, e l grado de dificultad de WWr con di es:
M u y  sencillo Sencillo U g e ru m c u ie Fácil I f u l  q ue  o tro M u y  d lA rtl M u ch o

fácil nláo dinctt

SO.- Comparado con otros niños de la edad de m i hijo, el Impacto de m i hijo en la fam ilia es:
M o c h o  menos M enos U ge rnm e ate Ig u al q ue  otro U g e m m e n te M n s  positivo 1 M u c h o  m m  j

positivo positivo m enos positivo nláo m as positivo 1 positivo


