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INTRODUCCIÓN: El trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH), es uno de los problemas psiquiátricos más prevalentes en la edad 

infantil, actualmente la electroencefalografía se utiliza como método útil para el 

análisis integral y complementario en este trastorno. OBJETIVO: Describir los 

patrones electroencefalográficos más frecuentes en el Trastorno por Déficit de 

Atención con Hiperactividad (TDAH).  PACIENTES Y MÉTODOS: Se realizó 

un estudio de tipo observacional con diseño epidemiológico descriptivo 

transversal en 75 pacientes pediátricos de la consulta externa del Hospital Baca 

Ortiz durante el periodo 2015.   RESULTADOS: El 79% de pacientes reportaron 

actividad electroencefalográfica normal y el 21% patológica. De estos, la 

actividad epileptiforme estuvo presente en un 31%; el patrón desestructurado 

lento en un 25%; la actividad lenta difusa en un 25%; el exceso de actividad theta 

en un 13%; y la actividad lenta focalizada no epileptiforme en el 

6%. CONCLUSIONES: Se comprueba la presencia de patrones 

electroencefalográficos patológicos siendo la actividad epileptiforme la más 

frecuente. Es necesario el seguimiento de estos pacientes por el potencial riesgo 

de crisis convulsivas a futuro. 
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ABSTRACT 

 

 

INTRODUCTION: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is one of 

the most prevalent psychiatric problems in childhood, currently the 

electroencephalography is used as a useful method for comprehensive and 

complementary analysis in this disorder. OBJECTIVE: To describe the most 

frequent electroencephalographic patterns in Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD). PATIENTS AND METHODS: An observational study with 

descriptive epidemiological design was carried out in 75 pediatric patients from 

the outpatient clinic of the Baca Ortiz Hospital during the period 2015. Results: 

79% of patients reported normal electroencephalographic activity and 21% were 

pathological. Of these, epileptiform activity was present in 31%; The slow 

unstructured pattern by 25%; Slow diffuse activity by 25%; Excess theta activity 

by 13%; And slow non-epileptiform focal activity in 6%. CONCLUSIONS: The 

presence of pathological electroencephalographic patterns is confirmed, with 

epileptiform activity being the most frequent. Follow-up of these patients is 

necessary because of the potential risk of future seizures. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), es la patología 

más prevalente en el campo de la psiquiatría infantil en la consulta ambulatoria, se 

la considera un problema de salud pública por su alta frecuencia y repercusión 

tanto  a nivel personal, familiar y social.   

Se lo define como un trastorno crónico del neurodesarrollo con síntomas 

evolutivamente inapropiados de desatención (déficit de atención sostenida y 

selectiva), hiperactividad e impulsividad (cognitiva y motora), la sintomatología 

puede describirse también en otros trastornos del neurodesarrollo, de ahí la 

importancia de la precisión en el diagnóstico, pues de eso depende la evolución,  

el pronóstico y el tratamiento correcto de esta patología con la consecuente 

mejoría en gran medida la calidad de vida evitando incluso la progresión de la 

misma a la etapa adulta. 

Atendiendo  al desarrollo y la aplicación de la tecnología en las neurociencias, 

actualmente se está utilizando herramientas de apoyo diagnóstico tales como la 

electroencefalografía para el análisis integral y complementario útil en las 

enfermedades neuropsiquiátricas, el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad (TDAH) no es la excepción, y debido a que la prevalencia y la 

tipología de las alteraciones electroencefalográficas en pacientes con trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad (TDAH) no está adecuadamente explicada en 

nuestro medio, se hace necesario analizar los patrones y la tipología del 

electroencefalograma en niños conjuntamente  con la descripción del sujeto de 

estudio. 

El presente trabajo de investigación científica tiene en su primer capítulo el 

planteamiento del problema, en el mismo se realiza la descripción y se plantea el 

problema como pregunta. En un segundo capítulo se presenta los objetivos, tanto 

general, como específicos. En un tercer capítulo está el marco teórico en el que se 

definen conceptos generales del trastorno en relación a su epidemiología, 
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etiología, manifestaciones clínicas, criterios diagnósticos, los patrones 

electroencefalográficos y la hipótesis. En el capítulo cuatro se incluye la 

metodología de la investigación,  la población y la muestra. En el capítulo cinco 

se presenta los resultados de la investigación y el análisis de los mismos. En el 

capítulo seis se realiza la discusión de los resultados en comparación con otros 

estudios. En el capítulo siete se encuentran las conclusiones a las que se ha 

llegado en el presente estudio, y por último en el capítulo ocho se presentan las 

recomendaciones.
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CAPÍTULO I 

1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. Antecedentes del problema  

 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), se describe en la 

literatura médica desde hace varios años con distintos nombres. Las primeras 

descripciones se registran en 1798 en el libro “Una investigación sobre la 

naturaleza y el origen de la enajenación mental”, de  Alexander Crichton.
 (1)  

En 

1845, el médico psiquiatra, Heinrich Hoffmann, escritor e ilustrador de cuentos, 

escribió un conjunto de 10 cuentos donde se abordan diversos problemas 

psiquiátricos de la infancia y la adolescencia y destaca la historia de las 

dificultades de la atención e hiperactividad.
 (2)

 

Posteriormente, en 1902, el pediatra George Still, en su artículo publicado en la 

revista “The Lancet”, describió a un grupo de 20 niños que no paraban de moverse 

,lo tocaban todo, manifestaban una importante falta de atención y parecían carecer 

de control sobre su comportamiento.
 (1)

 

Hasta los años 50, se lo consideraba como el resultado de una lesión cerebral, no 

obstante  las investigaciones indicaban que estos síntomas también se presentaban 

en niños que no tenían una clara evidencia de haber sufrido algún daño en el 

cerebro, por lo que se asumió que el trastorno estaba causado por un daño cerebral 

muy leve, apenas perceptible, por lo que pasó a llamarse en un inicio daño 

cerebral mínimo y posteriormente, disfunción cerebral mínima (DCM).
 (1)
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Es en 1968, el TDAH aparece por primera vez en la segunda edición del Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos mentales (DSM-II) con el nombre de 

“Reacción Hipercinética de la infancia”.
 (1) 

En la tercera edición del manual 

diagnóstico y estadístico de los desórdenes mentales (DSM-III) en 1980, el 

trastorno pasó a denominarse trastorno de déficit de atención con o sin 

hiperactividad
. (1)

 

En 1992 la Organización Mundial de la Salud publica la Clasificación 

Internacional de Enfermedades, décima edición (CIE-10), en la que el trastorno 

por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)  forma parte del grupo de 

trastornos del comportamiento y de las emociones, de comienzo en la infancia y la 

adolescencia, dentro del subgrupo de Trastornos Hipercinéticos, el cual 

comprende cuatro entidades diagnósticas: el trastorno de la actividad y de la 

atención, el trastorno hipercinético disocial, otros trastornos hipercinéticos y el 

trastorno hipercinético sin especificaciones.
 (3)

 

En la cuarta edición revisada del Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales revisada  (DSM IV-TR) en 2001, el trastorno pasa a 

denominarse Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), y se 

consideran los tres subtipos: predominantemente inatento, predominantemente 

hiperactivo-impulsivo y combinado, y está incluido en los trastornos de inicio en 

la infancia y la adolescencia, concretamente en el grupo de trastornos por déficit 

de atención y comportamiento perturbador, junto con el trastorno disocial y el 

trastorno negativista desafiante.
 (1) 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), es un trastorno 

del neurodesarrollo según la definición de la quinta revisión del manual  

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-V), publicada en el año 

2013, y  tiene como características principales la presencia de tres síntomas 

clásicos que se manifiesta con falta de atención sostenida, un comportamiento más 

impulsivo e hiperactividad que son incoherentes con el nivel de desarrollo del 

individuo.
 (4)  (2) 
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En 1997, Barkley aportó con un modelo funcional del trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad (TDAH) caracterizado por la presencia de un déficit 

central que afecta el desenvolvimiento de las funciones ejecutivas.
 (4)

 Hallazgos 

neuroanatómicos y neurofisiológicos involucran la disfunción de los lóbulos 

frontales con los procesos cognitivos y conductuales de sujetos con TDAH.
 (5)

 

Históricamente, el electroencefalograma (EEG) se ha considerado herramienta 

importante en la evaluación del funcionamiento del sistema nervioso en niños con 

TDAH, implicando exhaustivos análisis por la complejidad y heterogeneidad de 

las señales EEG de este trastorno.
 (4)

 Dado que el TDAH está relacionado con una 

disfunción del sistema nervioso central y el electroencefalograma provee de una 

manera directa una medida de la función del cerebro, se ha considerado como una 

herramienta útil para evaluar TDAH.
 (2)
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1.2. Características del problema, el TDAH 

 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), constituye en la 

actualidad una de las patologías psiquiátricas infantiles más prevalentes en la 

atención ambulatoria de psiquiatría en el  Hospital Baca Ortiz, aunque no existen 

datos estadísticos de prevalencia en el Ecuador, se conoce que  esta patología se 

extiende a nivel mundial y que su prevalencia ha ido en aumento en las últimas 

décadas. Si bien hace unos años se estimaba la prevalencia del TDAH en el 4%-

6%, los últimos estudios epidemiológicos dan cifras que rondan el 20% y hasta los 

más prudentes sitúan la prevalencia por encima del 10%.  La tecnología aplicada a 

las neurociencias permite una mayor precisión tanto en la exploración funcional 

del cerebro como en la confirmación y elaboración de diagnósticos diferenciales 

para patologías como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH). 

Ha llegado a considerarse un problema de salud pública por su alta frecuencia y 

repercusión que afecta tanto a nivel personal, familiar y social, es por esto, que su 

estudio se convierte en un objetivo clave para el análisis y abordaje correctos que 

permita entender de manera objetiva la problemática del trastorno desde la 

prevención, diagnóstico, intervención familiar, tratamiento psicológico y 

farmacológico.  

Muchos niños y adolescentes que reciben medicamentos en esta edad están 

expuestos al riesgo de padecer efectos adversos sin mejoría de sus síntomas 

cuando el diagnóstico no es el adecuado. 

El Hospital Baca Ortiz es un hospital de especialidades pediátricas y atiende a 

niños y niñas de familias de estratos económicos medios y bajos, el hospital es 

público y pertenece a la red del Ministerio de Salud Pública (MSP). El servicio de 

electroencefalografía fue inaugurado en el hospital en el año de 1978 a cargo del 

Dr. Renné Franco presidente de los neurocirujanos del Ecuador, el mismo que 

adquiere el equipo y contrata el personal profesional con apoyo del ministro de 

salud, Dr. Asdrubal de la Torre.  
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Para el manejo y tratamiento de los pacientes con TDAH el hospital dispone del  

servicio de psiquiatría, psicología, neurología, neuropsicología, electrofisiología y 

pediatría con profesionales especializados en las diferentes ramas antes 

mencionadas.  

El servicio de psiquiatría atiende en promedio a 12 niños en la consulta externa 

diariamente, de estos, más del 50% de niños cumplen criterios de TDAH y se les 

solicita estudio electroencefalográfico. 1 o 2 pacientes nuevos acuden a la 

consulta de psiquiatría diariamente y son diagnosticados con este trastorno,  por lo 

que también se les solicita estudio electroencefalográfico.  

Actualmente  se utiliza este examen en pacientes con trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad (TDAH) como estudio complementario, sin embargo  

hay pocos estudios que reporten los patrones electroencefalográficos más 

frecuentes en esta patología en nuestro medio. 

El presente estudio de investigación plantea contribuir a  mejorar  el conocimiento 

teórico y práctico de las características electroencefalográficas en pacientes 

pediátricos diagnosticados de trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH) en nuestro medio. 
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1.3. Justificación 

 

Se conoce que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es 

el trastorno del neurodesarrollo más frecuente en la edad pediátrica con 

importantes consecuencias a nivel escolar, familiar, y social.  La literatura 

científica revela en varios estudios de actualidad la presencia de alteraciones 

electroencefalográficas en un importante porcentaje de niños y niñas  que padecen 

este trastorno.  

En el Ecuador no existen estudios de investigación que reporten la  prevalencia 

del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y patrones 

electroencefalográficos, esto demanda la necesidad de investigar cual es la 

tipología electroencefalográfica más frecuente en este grupo de pacientes.  

El propósito de esta investigación es proporcionar al médico especialista 

evidencia científica actualizada que permita el abordaje completo del enfermo con 

una correcta interpretación electroencefalográfica, mejorando así el diagnóstico, 

tratamiento, seguimiento de los pacientes con trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad (TDAH). Esto beneficiaría a niños y niñas con TDAH al prevenir 

futuras complicaciones que afecten el adecuado funcionamiento y rendimiento a 

nivel escolar, familiar y social. 

El no disponer de estudios actuales para el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad (TDAH) y tipología electroencefalográfica más frecuente, se 

limitaría el criterio clínico que justifique el uso de este examen, lo que podría 

generar gastos de recursos innecesarios por parte del estado para este trastorno.  
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1.4. Pregunta central del estudio 

 

Considerando lo señalado, el presente estudio de investigación se propone 

responder la siguiente pregunta:  

 

¿Cuáles son los patrones electroencefalográficos frecuentes en pacientes 

pediátricos  diagnosticados de trastorno por déficit de atención con hiperactividad  

(TDAH) atendidos en la consulta externa del Hospital  Baca Ortiz  en la ciudad de 

quito en el período 2015? 
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   CAPÍTULO  II 

2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

2.1. Planteamiento de la hipótesis 

Existen patrones electroencefalográficos patológicos en el trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad (TDAH) en los pacientes atendidos en la consulta 

externa en el Hospital Baca Ortiz durante el período 2015. 

 

2.2. Objetivo general 

Describir los patrones electroencefalográficos en pacientes pediátricos  

diagnosticados de trastorno por déficit de atención con hiperactividad  (TDAH),  

atendidos en la consulta externa del Hospital  Baca Ortiz en la ciudad de Quito  en 

el año  2015, con la finalidad de contribuir a mejorar el diagnóstico, su 

tratamiento y seguimiento. 

 

2.3. Objetivos específicos 

 

a) Fundamentar científicamente la importancia de los patrones 

electroencefalográficos en el diagnóstico del trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad  (TDAH).   

 

b) Identificar los patrones electroencefalográficos patológicos en pacientes 

pediátricos con trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH). 
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c) Caracterizar al paciente pediátrico con trastorno por Déficit de Atención 

con Hiperactividad (TDAH) atendido en el Hospital Baca Ortiz en Quito 

en la consulta ambulatoria.  

 

d) Determinar si hay relación estadística entre las diferentes variables de 

estudio  y la presencia de patrones electroencefalográficos patológicos en 

los pacientes con TDAH. 

 

e) Elaborar un conjunto de recomendaciones que permitan el diagnóstico 

oportuno del TDAH y su relación con los patrones electroencefalográficos 

relevantes. 
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CAPITULO III 

3. MARCO REFERENCIAL 

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) constituye una 

patología neuropsiquiátrica multifactorial con alto componente genético y  se 

ubica como una entidad nosológica frecuente en el  periodo escolar.
 (2)

 

Se considera  un problema de salud pública complejo debido a que aparece en 

edades tempranas del desarrollo evolutivo del individuo, repercute en la vida 

diaria del niño y existe la probabilidad de que persista a lo largo de la vida del 

mismo.
 (3)

 Según la última edición del manual diagnóstico y estadístico de las 

enfermedades mentales, DSM-V, el TDAH se considera un trastorno del 

neurodesarrollo junto con el Trastorno del Espectro Autista (TEA), Trastornos de 

la Comunicación, Trastorno Específico del Lenguaje, Trastornos Motores y 

Trastornos del Desarrollo Intelectual.
 (2) 

El TDAH se relaciona con frecuencia a trastornos comórbidos, como trastornos 

del aprendizaje, de ansiedad, del estado de ánimo, disruptivo y de la conducta 
(2) 

 

3.1. Epidemiología. 

 

El TDAH afecta del 5.9% al 7.1% de niños en edad escolar a nivel mundial, 
(6)

 y 

entre el 10 a 15% de la población clínica.
(7)

 En Chile existe un estudio de 

prevalencia que reporta un 10% entre niños de 4 a 18 años. 
(8)

 De aquellos que 

fueron diagnosticados de niños, un 60% a 85% seguían cumpliendo los criterios 
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del trastorno al llegar a la adolescencia, y un 60% continuaban sintomáticos en la 

edad adulta.
 (2) 

En el Ecuador no existe información epidemiológica que reporte datos estadísticos 

y permita caracterizar la distribución, frecuencia, tendencia, determinantes, 

población afectada y vulnerable. 

La tasa de TDAH en padres y hermanos de niños con este trastorno es de 2 a 8 

veces mayor que en la población general.
 (2)

 Es más prevalente en los niños que en 

las niñas, en una  relación de 9 a 1. Los familiares de primer grado presentan un 

alto riesgo de desarrollar este y otros problemas  psiquiátricos como trastornos 

disruptivos de la conducta, de ansiedad y depresivos.
 (2) 

 

3.2. Etiología. 

 

El origen del TDAH se estima,  es el resultado de formas de herencia compleja, 

con múltiples genes de efecto menor que junto a factores ambientales determinan 

la expresión del trastorno.
 (8)

 

 

3.2.1. Factores Genéticos 

 

La heredabilidad estimada para el TDAH es del 75%.
(8)

 Las investigaciones 

realizadas apuntan a genes del sistema dopaminérgico como el gen que codifica 

para el transportador de dopamina y para el receptor D4 de dopamina situado en la 

región cromosómica 11p15.5; del sistema noradrenérgico, como el gen codificante 

del receptor adrenérgico α2A; el gen COMT que codifica para la enzima catecol-

O-metiltransferasa; el gen SLC6A4 que codifica para el transportador de 

serotonina, encargado de la recaptación de serotonina del espacio sináptico hacia 

las neuronas presinápticas y el gen que codifica para latrofilina. 
(8) 
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3.2.2. Factores Neuroanatómicos 

 

Correlaciones neuroanatómicas involucran anomalías volumétricas en la corteza 

superior y temporal con la concentración; las regiones parietal externa y el cuerpo 

estriado con las funciones ejecutivas motoras; el hipocampo con la codificación de 

huellas de memoria, y la corteza prefrontal con el cambio de un estímulo a otro. 
(9) 

 

3.2.3. Factores neuroquímicos  

 

Se han asociado numerosos neurotransmisores con síntomas de TDAH, pero la 

dopamina es el foco principal de investigación, y se ha relacionado la corteza 

prefrontal por su papel en la atención y la regulación del control de impulsos,
 (2)

 

mientras que las dificultades de atención, motivación, interés y aprendizaje de 

nuevas habilidades estarían más relacionadas con alteración de la actividad 

regulada por la noradrenalina.
 (9) 

 

3.2.4. Factores Ambientales 

 

En algunos casos pueden contribuir factores ambientales entre los que se 

considera de mayor relevancia: el nacimiento prematuro o la lesión mecánica del 

sistema nervioso fetal durante el período prenatal, exposición prenatal al tabaco, la 

exposición a sustancias tóxicas, el bajo peso al nacer, la exposición al plomo y la 

privación social extrema precoz, el abuso crónico grave, el maltrato y la falta de 

cuidados se asocian con determinados síntomas conductuales que se superponen 

con el TDAH, incluidos la baja atención y el poco control de los impulsos.
 (3) 
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3.3. Neurodesarrollo y TDAH 

 

La manifestación típica del TDAH, ocurre a los 7 años de edad, relacionada 

probablemente con anomalías de los circuitos del córtex frontal que comienzan 

antes de los 7 años pero que duran toda la vida. 
(26)

 Las sinapsis aumentan 

rápidamente a la edad de 6 años en el córtex prefrontal, y después más de la mitad 

de ellas se eliminan rápidamente durante la adolescencia.
 (26)

 

El tiempo de inicio del trastorno sugiere que la formación de sinapsis y, quizá lo 

más importante, la selección de sinapsis a eliminar del córtex prefrontal durante la 

infancia podría contribuir al inicio y fisiopatología del TDAH. Aquellos que son 

capaces de compensar estas anormalidades prefrontales mediante la formación de 

nuevas sinapsis serán los que superen la enfermedad en la adultez.
 (26) 

 

3.4. Factores de riesgo. 

 

El factor genético se considera hoy día el principal factor de riesgo, implicándose 

varios genes en estudio aún como responsables en la transmisión del trastorno. 
(27)

  

El daño cerebral en el parto no ha podido confirmarse como un factor de riesgo, 

pero si lo ha hecho la presencia de bajo peso al nacer. El consumo de tabaco y el 

consumo de alcohol en menor medida, aumentarían el riesgo. 
(27)

  La desnutrición 

crónica en los primeros años de la vida  sería un factor de riesgo cuando además 

va asociada a factores psicosociales negativos. 
(27)

 

 

3.5. Manifestaciones clínicas. 

 

La sintomatología es variante, y depende de la edad, el sexo, el medio en el que se 

desarrolla el paciente, las características de cada persona y de comorbilidades 

psiquiátricas presentes como trastornos de conducta, trastornos de ansiedad, o 

consumo de sustancias en edades mayores.
 (10)
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 Las manifestaciones clínicas están basadas a la trıada clásica del TDAH  el déficit 

de atención, la hiperactividad y la impulsividad. 
(3) 

 

3.6. Diagnóstico. 

 

El diagnóstico de TDAH es complejo  y debe fundamentarse en la historia clínica, 

que debe ser realizada por personal experto y calificado.
 (11)

  tomando como base  

los  criterios  establecidos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Academia  

Americana de Psiquiatría (DSM) actualmente el DSM 5 y la clasificación 

Internacional de las Enfermedades, Décima Edición por la OMS el  CIE 10. 
(12)

 

(Ver ANEXO 1 y ANEXO 2). 

 

3.6.1. Criterios DSM-5 para Trastorno Déficit de Atención e                                  

Hiperactividad (TDAH) 
(2)

 

A. Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere 

en el funcionamiento o desarrollo, caracterizado en 1 y/o 2. 

1. Inatención: Seis (o más) de los siguientes síntomas presentes por más de seis 

meses y en un grado mayor a lo esperado a su nivel de desarrollo y con 

impacto negativo directo en sus actividades académicas, ocupacionales y/o 

sociales. 

2. Hiperactividad e impulsividad: Seis (o más) de los siguientes síntomas 

presentes por más de seis meses y en un grado mayor a lo esperado a su nivel 

de desarrollo y con impacto negativo directo en sus actividades académicas, 

ocupacionales y/o sociales. 

3. Varios síntomas de inatención o hiperactividad-impulsividad están presentes 

antes de los 12 años. 

4. Varios síntomas de inatención o hiperactividad-impulsividad estaban presentes 

en dos o más ambientes (casa, colegio, con amigos o parientes, otras 

actividades). 
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5. Existe clara evidencia de que los síntomas interfieren con o reducen la calidad 

del funcionamiento social, académico u ocupacional. 

6. Los síntomas no ocurren exclusivamente en el curso de una esquizofrenia u 

otro trastorno psiquiátrico y no son explicables por otro trastorno mental 

(trastorno del ánimo, ansiedad, trastorno personalidad, intoxicación o 

deprivación de sustancias). 

 

3.6.2. Criterios CIE-10 para Trastorno Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH)
: (3) 

 

1. Seis síntomas de inatención, 3 síntomas de hiperactividad y 1 síntoma de 

impulsividad. 

2. Seis meses de duración mínima. 

3. Los síntomas se manifiestan en más de un contexto. 

4. Los síntomas causan un malestar clínicamente significativo o un deterioro del 

funcionamiento social, académico u ocupacional. 

5. El trastorno empieza antes de los 7 años. 

6. Comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos como los trastornos del 

espectro autista; trastorno de ansiedad; trastornos afectivos. 

 

Además como herramientas de apoyo para el  diagnóstico del TDAH  se han 

planteado el uso de pruebas objetivas como el Electroencefalograma, Resonancia 

Magnética, Tomografía Axial Computarizada. 
(11) (14) 

 

3.7. Diagnóstico diferencial. 

 

Es necesario, descartar un amplio abanico de temperamentos caracterizados por 

elevados grados de actividad y una atención disminuida, pero que están dentro de 

intervalo normal de lo esperado para la edad del niño.
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Es difícil distinguirlos de los signos cardinales del TDAH antes de los 3 años de 

edad, sobre todo por los rasgos de inmadurez del sistema nervioso central 

normales y los signos incipientes de afectación de la percepción visual y motora 

que aparecen con frecuencia en este síndrome.
 (2)

 

Hay que evaluar el grado de ansiedad del niño ya que puede acompañar al TDAH 

como síntoma o como trastorno comórbido, y puede manifestarse por 

hiperactividad y alta distraibilidad.
 (2)

 

La manía  y el TDAH comparten numerosos rasgos, como la verbalización 

excesiva, la hiperactividad motora y un alto grado de distraibilidad. Además, en 

los niños con manía predomina la irritabilidad sobre la euforia.
 (2)

  

Información reciente sobre el seguimiento de niños que cumplían los criterios del 

TDAH y presentaron posteriormente trastorno bipolar, sugieren que algunos 

rasgos clínicos que surgen durante el curso del TDAH, podrían predecir la 

aparición ulterior de manía.
 (2)

 

Con frecuencia el TDAH, pude coexistir con trastorno negativista desafiante o 

alteraciones de la conducta, y de ser así hay que diagnosticar ambas situaciones.
 (2)

  

También hay que distinguirlo de varios tipos de trastornos específicos del 

aprendizaje; un niño puede ser incapaz de leer, o hacer cálculos debido a un 

trastorno del aprendizaje, y no debido a un déficit de atención.
 (2)

 

El TDAH a menudo coexiste con uno o más problemas del aprendizaje, entre ellos 

los que comportan dificultades en la lectura, las matemáticas o la expresión 

escrita.
 (2) 
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3.8. Estudios complementarios. 

 

3.8.1. Electroencefalograma 

 

El electroencefalograma (EEG) es una prueba no invasiva de fácil acceso que 

permite valorar la actividad eléctrica de la corteza cerebral,
 (15)

 así como 

potenciales de acción que se trasmiten de neurona a neurona. 
(15)

 

El electroencefalógrafo es el instrumento que  capta estos cambios eléctricos,  la 

señal eléctrica se origina en las células piramidales de la corteza cerebral y la 

sumatoria del flujo de corriente extra celular que es  generado por millones de 

potenciales simultáneos de las neuronas y amplificada por los tejidos de sostén, es 

registrada  en la superficie del cuero cabelludo por medio de receptores de las 

derivaciones, que actúan como  canales  monopolares o bipolares que se 

encuentran  ubicados en el cuero cabelludo, no obstante en  los niños es necesario  

colocar entre 10 o  24 canales como mínimo. 
(16)  

La amplitud de los potenciales registrados depende del potencial neuronal, área de 

la corteza involucrada, sincronización de los potenciales, orientación de los 

dipolos producidos y atenuación causada por los elementos interpuestos, lo que 

hace el equipo de electroencefalografía es amplificar esta señal.
 (17) 

En la actualidad, el electroencefalograma (EEG) se considera una adecuada 

herramienta para evaluar el TDAH, su utilidad es avalada por la capacidad de este 

estudio neurofisiológico de suministrar una medida directa la actividad eléctrica 

cerebral.
 (18)

  

En los últimos años, los avances asociados a los estudios de neuroimagen han 

contribuido al desarrollo de la evaluación electroencefalográfica en este trastorno, 

(4)
 sin embargo en ocasiones, la actividad eléctrica cerebral no es concordante con 

posibles trastornos orgánicos y funcionales en las áreas corticales que están siendo 

sometidas a registro, expresando esto en trazos con apariencia normal en personas 

con lesiones neurológicas y viceversa. 
(25)
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En algunos estudios permitan establecer al electroencefalograma (EEG)  como 

instrumento de diagnóstico. 
(16)

 Si los hallazgos clínicos son relevantes, los datos 

electroencefalográficos tienen la validez de una confirmación, por lo tanto el 

criterio clínico debe imperar sobre la impresión que nos causa la observación y el 

análisis del trazo electroencefalográficos. 
(25)

  

 

3.8.2. Hallazgos electroencefalográficos en niños con TDAH. 

 

En algunos estudios se ha encontrado predominio de actividad de ondas lentas 

theta, junto con ausencia de actividad beta de ondas rápidas cuando el paciente 

estaba realizando las tareas que requieren atención, describiendo mayor  actividad 

de ondas lentas tenía una prevalencia mayor en las derivaciones frontales, 
(18)

 lo 

que confirma lo visto en estudios de imagen.  

 

El exceso de actividad lenta se ha asociado también a una disminución de 

actividad alfa., así como mayor incidencia de actividad epileptiforme. 
(5)

 La 

relación entre el patrón de descargas epileptiformes, la atención y la cognición ha 

sido ampliamente documentada.
 (23)

  Se ha confirmado un aumento de la actividad 

de ondas lentas theta junto con ausencia de la actividad beta de ondas rápidas 

durante la realización de tareas que demandan concentración. 
(23)

 En otros estudios 

han reportado hasta en un 10% la actividad de tipo epileptiforme en regiones 

anteriores y focalizadas 
(22)

 

 

En el estudio realizado en una población pediátrica en menores de 16 años que 

presentaron crisis epilépticas de inicio, en un estudio se observó que la presencia 

de TDAH se asociaba a mayor riesgo de desarrollar convulsiones.
 (23)

 Esta 

asociación era estadísticamente significativa para el TDAH subtipo inatento. 
(23)

 

El hecho de presentar un TDAH inatento aumentaba el riesgo de presentar 

epilepsia 3,7 veces, los concluyeron que una historia previa de TDAH inatento 

aumenta el riesgo de presentar epilepsia. 
(23)
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En niños y jóvenes con el diagnóstico de TDAH  se han  identificado y descrito 

los siguientes fenotipos electroencefalográficos. 
(5) (20) (24) 

 

1. Actividad lenta difusa, independiente de alfa: aumento de delta y theta (1-7 

Hz) con o sin ritmo lento dominante posterior. 

2. Actividad lenta focalizada no epileptiforme: actividad lenta focalizada sin 

alcanzar a constituir foco epileptiforme. 

3. Aumentos de las potencias theta absoluta y relativa. 

4. Aumento del ritmo theta, alfa, e incluso beta. 

5. Actividad mixta rápida y lenta: la actividad aumenta por debajo de 8 Hz. Se 

evidencia ausencia de alfa y aumento de la frecuencia beta. 

6. Alteraciones del lóbulo frontal: exceso de actividad frontal dominante theta o 

exceso de actividad de frecuencia alfa 

7. Asimetrías frontales: asimetría variable, izquierda mayor que derecha o 

derecha mayor que izquierda, principalmente en F3-F4. 

8. Variante alfa temporal: aumento de la actividad alfa en el lóbulo temporal. 

9. Actividad epileptiforme: registro de grafoelementos patológicos de tipo punta 

onda transitoria, ondas agudas o actividad paroxística. 

10. Variante alfa parietal: frecuencia alfa superior a 12 Hz en la corteza posterior, 

con amplitudes normales a hipervoltadas. 

11. Actividad fusiforme beta excesiva: alta frecuencia beta con un huso 

morfológico, con frecuencia anterior. 

12. Trazado hipovoltado: bajo voltaje. 

13. Alfa persistente con los ojos abiertos: falta de bloqueo de alfa apreciable con 

la apertura de los ojos.  

14. Anormalidades interhemisféricas (asimetría de potencia y disminución de la 

coherencia entre las regiones parietales y entre las temporales posteriores, 

aumento marcado de la coherencia entre las regiones frontales y centrales).  

15. Anormalidades intrahemisféricas (asimetría de potencia entre las regiones 

frontal/temporal y frontal/occipital, aumento de la coherencia fronto/temporal 

y disminución de la coherencia fronto/occipital). Algunas de estas 

anormalidades se incrementan cuando los pacientes con TDAH realizan 
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alguna tarea que implica esfuerzo intelectual, ya sea dibujar o ejecutar tareas 

de atención. 

 

3.8.3. Hallazgos en otros estudios 

 

Estudios de neuroimagen que se han utilizado en pacientes con TDAH han  

reportado hipoperfusión  y flujo sanguíneo reducido en las zonas frontales, 

centrales y núcleos caudados en el momento de realizar tareas cognitivas.
 (5) 

Una 

revisión de imágenes por resonancia magnética, tomografía por emisión de 

positrones (PET) y tomografía computarizada por emisión de fotón único 

(SPECT), sugiere que las poblaciones de niños con TDAH, muestren un volumen 

y una actividad disminuidos en las regiones prefrontales, la circunvolución 

cingulada anterior, el globo pálido, el caudado, el tálamo y el cerebelo.
 (2) 

El estudio realizado por Madera Carrillo y cols  (2007)  concuerda con  los 

postulados de Barkley en cuanto a la presencia de una afectación de los sistemas 

ejecutivos frontales y la memoria de trabajo en el grupo de TDAH.
 (5)

 El mismo 

estudio reporta diferencia de activación de las bandas rápidas principalmente en 

derivaciones frontales  lo que es ocasionada por los valores negativos de los niños 

con TDAH; por lo que los resultados parecen concordar con evidencias previas 

que reportan que los niños con TDAH presentan deficiencias en la memoria de 

trabajo y en la percepción del tiempo, estos hallazgos podrían determinarse 

mediante test neuropsicológicos. 
(5)

  

Estudios con el PET en chicas adolescentes con TDHA, muestran un metabolismo 

de la glucosa globalmente disminuido.
 (2) 

 

3.9. Tratamiento 

 

El tratamiento del TDAH tiene tres ejes principales: a)  psicoeducación y manejo 

conductual, b) apoyo académico y c) tratamiento farmacológico.  
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Los fármacos psicoestimulantes son la primera opción terapéutica, siendo el 

metilfenidato el de elección y la atomoxetina se considera como segunda línea de 

tratamiento. 
(28)
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3.10. Matriz de operacionalización de variables 

 

En el presente estudio se analizarán las variables  

 Sexo. 

 Edad pediátrica. 

 Instrucción académica. 

 Comorbilidad médica 

 Antecedentes psiquiátricos en la madre. 

 Antecedentes psiquiátricos en el padre. 

 Antecedentes psiquiátricos en otro familiar 

 Antecedentes prenatales. 

 Antecedentes perinatales. 

 Antecedentes postnatales. 

 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 

 Actividad eléctrica cerebral. 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

Sexo 

 
CUALITATIVA 

NOMINAL 

 

El sexo se refiere a 

aquella condición 

genofenotípica del 

individuo que 

diferencia hombres de 

mujeres. 

 

 

-Masculino 

-Femenino 

 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 

CARACTERISTIC

AS SEXUALES 

PRIMARIAS 

 

 Niño 

 Niña 

 

 

Edad pediátrica  

 

CUANTITATIVA 

CONTINUA 

 

Se define  como el 

tiempo de vida  que  ha 

transcurrido desde que 

una persona nace hasta 

que termina la etapa de 

adolescente 

 

 

-Tiempo en años 

cumplidos hasta los 

19 años 

 

 

TIEMPO EN AÑOS 

CUMPLIDOS 

 

 Preescolar: 0 - < 5 

años 

 Escolar: 5 - < 10 

años 

 Adolescente: 10 - < 

19 años 

 

 

Nivel de educación 

académica 

 

CUALITATIVA 

ORDINAL 

 

 

 

Período medido en 

años escolares que una 

persona ha 

permanecido en el 

sistema educativo 

formal 

 

 Sin 

escolaridad 

 Inicial 1 

 Inicial 2 

 Primero de 

básico 

 Segundo 

 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 

. 

 

GRADO ESCOLAR 

APROBADO 

 

  

 Sin instrucción 

 Educación inicial. 

 Ciclo básico 

 Bachillerato 
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de básico 

 Tercero de 

básico 

 Cuarto de 

básico  

 Quinto de 

básico 

 Sexto de 

básico 

 Séptimo de 

básico 

 Octavo de 

básico 

 Noveno de 

básico 

 Décimo de 

básico 

 

 

Comorbilidad 

Médica 

 

CUALITATIVA 

NOMINAL. 

 

Presencia de una o más 

enfermedades que 

coexisten 

conjuntamente con 

otro trastorno o 

enfermedad primaria 

sin que exista una 

relación directa entre 

ambas enfermedades 

 

Enfermedad Médica  

 

 

HISTORIA 

CLÍNICA DEL 

PACIENTE 

 

 

 Presente  

 Ausente 

 

Antecedentes 

psiquiátricos de la 

madre 

 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

 

 

Es la existencia de una 

o más enfermedades 

psiquiátricas en la 

madre. 

 

 

Enfermedad 

psiquiátrica 

 

HISTORIA 

CLÍNICA DE LA 

MADRE 

 

 Presente  

 Ausente 

 

Antecedentes 

psiquiátricos del 

padre. 

 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

 

 

Es la existencia de una 

o más enfermedades 

psiquiátricas en el 

padre 

 

 

Enfermedad 

psiquiátrica 

 

HISTORIA 

CLÍNICA DEL 

PADRE 

 

 Presente  

 Ausente 

 

Antecedentes 

psiquiátricos en 

otro familiar 

 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

 

 

Es la existencia de una 

o más enfermedades 

psiquiátricas en un 

familiar de preferencia 

de primer grado. 

 

 

Enfermedad 

psiquiátrica 

 

HISTORIA 

CLÍNICA DE 

OTRO FAMILIAR 

 

 Presente  

 Ausente 

 

Antecedentes 

Prenatales 

 

CUANTITATIVA 

NOMINAL 

 

 

Determinados factores 

externos o ambientales 

u obstétricos durante el 

embarazo que pueden 

afectar el desarrollo 

del producto. 

 

Enfermedad prenatal.  

 

ANTECEDEN-TES 

PRENATALES. 

 

HISTORIA 

CLÍNICA 

OBSTÉTRICA 

 

-Enfermedad médica en la 

madre 

Trastornos hipertensivos del 

embarazo 

-Consumo de sustancias. 

-Toma de medicamentos no 

prescritos por el facultativo. 

-Trauma obstétrico. 

-Desnutrición. 

-Amenaza de aborto. 

-Amenaza de parto pre 
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término 

-Exposición a factores tóxicos    

ambientales. 

-Madre añosa  

-Madre adolescente 

 

 

Antecedentes 

Perinatales 

 

CUANTITATIVA 

NOMINAL 

 

 

Determinados factores 

externos o ambientales 

u obstétricos durante el 

parto que pueden 

afectar la adaptación 

del bebe fuera del 

vientre materno  hasta 

los primeros 7 días 

después del parto. 

 

 

 

Enferemedad 

perinatal. 

 

ANTECEDENTES 

PERINATALES. 

 

HISTORIA 

CLÍNICA 

OBSTÉTRICA. 

 

-Asfixia 

- No llanto inmediato 

-Hemorragia Cerebral 

- Líquido meconial 

-Incompatibilidad RH 

- Ictericia 

- Parto Pretérmino 

- Parto postérmino 

-Infecciones 

-Bajo al nacer 

- Peso elevado 

-Parto prolongado 

-Trauma físico 

 

 

Antecedentes 

Postnatales 

 

CUANTITATIVA 

NOMINAL 

 

 

Determinados factores 

nocivos externos y/o 

ambientales 

posteriores  al período 

perinatal, que pueden 

afectar desarrollo 

normal del niño o 

adolescente 

 

Enfermedad posnatal 

 

ANTECEDENTES 

POSTNATALES. 

 

HISTORIA 

CLÍNICA DEL 

PACIENTE 

 

-Trauma craneoencefálico. 

-Accidentes Vasculares 

-Infecciones. 

-Convulsiones febriles 

-Epilepsia 

-Enfermedades metabólicas. 

-Enfermedades genéticas. 

-Trastornos del 

neurodesarrollo. 

 

 

TDAH 

 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

 

Trastorno del 

neurodesarrollo que 

surge en la infancia 

teniendo como 

característica 

fundamental un patrón 

persistente de 

desatención y/o 

hiperactividad e 

impulsividad presentes 

en al menos dos 

contextos 

 

-Desatención 

-Hiperactividad 

-Impulsividad. 

 

CRITERIOS 

 

 DSM-5 

 CIE-10 

 

 Trastornos 

Hipercinéticos 

(F90) 

 Perturbación de la 

actividad y la 

atención (F90.0) 

 Trastornos 

hipercinéticos de la 

conducta (F90.1) 

 Otros Trastornos 

hipercinéticos 

(F90.8) 

 Trastorno 

hipercinético no 

especificado 

(F90.9) 

 

Actividad eléctrica 

cerebral 

 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

 

Técnica de exploración 

neurofisiológica que 

registra la actividad 

bioeléctrica cerebral 

 

 

-Actividad lenta 

difusa, independiente 

de alfa. 

-Actividad lenta 

focalizada no 

epileptiforme. 

-Actividad mixta 

rápida y lenta. 

-Exceso de actividad 

frontal dominante 

theta. 

-Asimetrías frontales. 

-Variante alfa 

temporal. 

 

ELECTROENCEFA

LOGRAMA (EEG) 

 

 Normal 

 Patológico  
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-Actividad 

epileptiforme 

-Variante alfa 

parietal 

-Actividad fusiforme 

beta excesiva 

-Trazado hipovoltado 

-Alfa persistente con 

los ojos abiertos. 



 

 

28 

 

CAPÍTULO IV 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño de la investigación. 

 

Es un estudio de tipo observacional con diseño epidemiológico descriptivo 

transversal. 

 

4.2.    Población y muestra. 

 

Son  75  pacientes atendidos en la consulta externa del Hospital Baca Ortiz en 

Quito, diagnosticados con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

(TDAH) en el periodo 2015. Se integrarán al estudio todos los pacientes por lo 

que no se estimará una muestra estadística 

 

4.3. Criterios de inclusión. 

 

Todos los pacientes atendidos en el Hospital Baca Ortiz, en la consulta externa de 

las especialidades de Psiquiatría y Neurología que hayan sido diagnosticados de 
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trastorno por déficit de atención con hiperactividad durante  el año 2015  y que 

tengan estudio electroencefalográfico registrado en la historia clínica.  

 

4.3.     Criterios de exclusión 

 

 Pacientes con diagnóstico de epilepsia 

 Pacientes con diagnóstico de lesión o disfunción cerebral de causa orgánica. 

 Pacientes que se encuentren tomando medicación antiepiléptica en el 

momento del estudio electroencefalográfico. 

 Pacientes que no reporten informe de electroencefalograma en la historia 

clínica 

 

 

4.4.  Instrumentos a utilizar. 

 

La historia clínica será la fuente principal de datos, de la misma se recuperará la 

información de cada una de las variables que forman parte de la investigación. 

Se utilizará el informe del electroencefalograma del paciente, documento que 

forma parte de la  historia clínica  individual del paciente. 

Se solicitará las autorizaciones necesarias a fin de acceder a la historia clínica de 

los pacientes 

 

4.5. Validez y confiabilidad. 
 

Los datos recogidos proceden de una fuente confiable como las historias clínicas 

digitales, completas y exhaustivamente desarrolladas por el médico tratante 

especialista en psiquiatría y neurología del Hospital “Baca Ortiz” en  Quito en el 

periodo 2015. 
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4.6.  Procedimiento de recolección de datos 
 

Se diseñará una matriz para recopilar la información de cada una de las variables 

que forman parte del estudio y que se encuentran en la historia clínica de los 

pacientes atendidos en el año 2015 con diagnóstico de Trastorno por Déficit de 

Atención con Hiperactividad (TDAH), 

La información recopilada se ingresará a una base de datos  cuya estructura 

corresponde a la de una hoja electrónica en formato  Excel. 

Se realizarán los procesos de crítica y codificación a fin de asegurar la calidad de 

la información y la eficiencia durante el procesamiento de datos. La recolección 

de datos se realizará por medio de la historia clínica registrada en el sistema 

informático del hospital. 

 

4.7. Procedimiento para el análisis de datos 
 

Todos los datos procedentes de la hoja electrónica, así como de las historias 

clínicas digitales se  analizarán en el programa Excel. 

Se emplearán medidas de resumen y pruebas de significación para variables 

cualitativas. 

Mediante este estudio se espera aportar información actual y relevante sobre los 

patrones electroencefalográficos más frecuentes en pacientes pediátricos con 

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) para aportar datos 

estadísticos actuales en nuestro medio. 
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4.8. Consideraciones bioéticas. 
 

El presente estudio se respaldará en los principios éticos para las investigaciones 

médicas en seres humanos promulgados en la declaración de Helsinki de la 

Asociación médica Mundial (AMM) en 1964, de los cuales se menciona los más 

relevantes para el presente estudio: 

 

1. El deber del médico es promover y velar por la salud, bienestar y derechos de 

los pacientes, incluidos los que participan en investigación médica. Los 

conocimientos y la conciencia del médico han de subordinarse al 

cumplimiento de ese deber (Artículo 4). 

2. El progreso de la medicina se basa en la investigación que, en último término, 

debe incluir estudios en seres humanos (Artículo 5). 

3. El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es 

comprender las causas, evolución y efectos de las enfermedades y mejorar las 

intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas (métodos, 

procedimientos y tratamientos). Incluso, las mejores intervenciones probadas 

deben ser evaluadas continuamente a través de la investigación para que sean 

seguras, eficaces, efectivas, accesibles y de calidad (Artículo 6). 

4. La investigación  médica está sujeta a normas éticas que sirven para 

promover y asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su 

salud y sus derechos individuales (Artículo 7). 

5. Aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos 

conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y 

los intereses de la persona que participa en la investigación (Artículo 8). 

6. En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la 

dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la 

confidencialidad de la información personal de las personas que participan en 

investigación. La responsabilidad de la protección de las personas que toman 
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parte en la investigación debe recaer siempre en un médico u otro profesional 

de la salud y nunca en los participantes en la investigación, aunque hayan 

otorgado su consentimiento (Artículo 9). 

7. La investigación médica en seres humanos debe ser llevada a cabo sólo por 

personas con la educación, formación y calificaciones científicas y éticas 

apropiadas. La investigación en pacientes o voluntarios sanos necesita la 

supervisión de un médico u otro profesional de la salud competente y 

calificada apropiadamente (Artículo 12). 

8. En la práctica de la medicina y de la investigación médica, la mayoría de las 

intervenciones implican algunos riesgos y costos. La investigación médica en 

seres humanos sólo debe realizarse cuando la importancia de su objetivo es 

mayor que el riesgo y los costos para la persona que participa en la 

investigación (Artículo 16). 

9. La investigación médica en seres humanos debe conformarse con los 

principios científicos generalmente aceptados y debe apoyarse en un profundo 

conocimiento de la bibliografía científica, en otras fuentes de información 

pertinentes, así como en experimentos de laboratorio correctamente 

realizados y en animales, cuando sea oportuno. Se debe cuidar también del 

bienestar de los animales utilizados en los experimentos (Artículo 21). 

10. Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la 

persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su 

información personal (Artículo 24). 

11. Los investigadores, autores, auspiciadores, directores y editores todos tienen 

obligaciones éticas con respecto a la publicación y difusión de los resultados 

de su investigación. Los investigadores tienen el deber de tener a la 

disposición del público los resultados de su investigación en seres humanos y 

son responsables de la integridad y exactitud de sus informes. Todas las 

partes deben aceptar las normas éticas de entrega de información. Se deben 

publicar tanto los resultados negativos e inconclusos como los positivos o de 

lo contrario deben estar a la disposición del público. En la publicación se 



 

 

33 

 

debe citar la fuente de financiamiento, afiliaciones institucionales y conflictos 

de intereses. Los informes sobre investigaciones que no se ciñan a los 

principios descritos en esta Declaración no deben ser aceptados para su 

publicación (Artículo 36). 

 

4.9. Marco administrativo. 

 

Para  detalles de los recursos necesarios, cronograma, presupuesto y 

financiamiento del presente estudio de investigación  ver ANEXO 4. 
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS 

5.1. Caracterización de la población. 

 

En el presente estudio participan 75 pacientes en edad pediátrica de ambos sexos, 

todos de nacionalidad ecuatoriana, que provienen de estratos económicos medio y 

bajo, comprendidos en edades entre 0 a 15 años, que tienen el diagnóstico de 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) según el Manual de 

Diagnóstico y  Estadístico de los Trastornos Mentales, Quinta Edición (DSM-5) y 

trastornos hipercinéticos  según la Clasificación Internacional de Enfermedades, 

Décima Edición (CIE-10) y que cumplen los criterios de inclusión. El estudio 

encuentra que  un importante 21% de niñas/os presenta actividad 

electroencefalográfica patológica la misma que incluye problemas epileptiformes, 

patrones desestructurados, actividad lenta difusa, focalizada y un exceso de  

actividad theta  (Tabla 1 y 2). 

 

Tabla 1. Patrón electroencefalográfico en pacientes pediátricos con TDAH-

Hospital Baca Ortiz 2015. 

 

Patrón EEG  Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Normal  59 79% 

Patológico  16 21% 

Total  75 100% 

Fuente: Informes de gabinete HBO 

Elaborado por: Herdoíza, C.
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Al evaluar la magnitud y la tipología de las alteraciones electroencefalográficas se 

encuentra cinco patrones patológicos principales: a) Actividad epileptiforme en un 

31% de pacientes;  b) Patrón desestructurado lento en un 25%;  c) actividad lenta 

difusa en un 25%; d) Exceso de actividad theta en un 13%; y e) actividad lenta 

focalizada no epileptiforme en un 6% (Tabla 2).  

La información descrita advierte el requerimiento de prevenir en estos pacientes el 

potencial desenlace de convulsiones, más aun cuando se trata de niñas/os con 

diagnóstico de TDAH del subtipo inatento y presencia de actividad epileptiforme. 

Como se ha señalado, el hecho de presentar un TDAH inatento aumenta el riesgo 

de presentar epilepsia. 

La presencia de actividad lenta podría reflejar retraso en la maduración 

neurológica, lo que traduce compromiso en el funcionamiento de los circuitos 

cerebrales implicados en el proceso patológico. La literatura científica refiere que 

estas ondas también  podrían presentarse cuando hay disminución de la actividad 

neuronal por hipoxia o causas metabólicas de diversa índole como déficit en la 

perfusión o bajos niveles de glucosa a nivel cerebral.  

 

Tabla 2. Patrones electroencefalográficos patológicos en pacientes pediátricos 

con TDAH-Hospital Baca Ortiz 2015. 

Patrón EEG  Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Actividad epileptiforme  5 31% 

Actividad lenta difusa  4 25% 

Desestructurado lento  4 25% 

Exceso de actividad Theta  2 13% 

Actividad lenta focalizada no 

epileptiforme 

 1 6% 

Total  16 100% 

Fuente: Informes de gabinete HBO 

Elaborado por: Herdoíza, C. 
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Por otra parte se considera la variable sexo, en la cual se encuentra que  los 

patrones electroencefalográficos patológicos son tres veces más frecuentes en los 

niños (75%) que en las niñas (25%) (Gráfico 1). Sin embargo la relación niño/niña 

con TDAH en el presente estudio es de 4:1 (Tabla 3). La literatura científica 

señala que incluso esta diferencia puede ser aún mayor (de 9 a 1), se especula 

hasta el momento sin clara evidencia, que esta diferencia de género en TDAH  

pudiera deberse a factores internalizantes de predominio en niñas y a factores 

externalizantes de predominio en niños, así como al sistema cultural de educación 

de los padres, más permisivo en niños y más estructurado y consistente en niñas.  

 

Tabla 3. Patrón electroencefalográfico según sexo de pacientes pediátricos con 

TDAH-Hospital Baca Ortiz 2015 

Patrón EEG                   Niño (n)          %            Niña (n)         %   Total (n)       % 

Normal                                49               65%             10              14%         59 79% 

Patológico                           12               16%              4                5%         16    21% 

Total                                    61              81%             14              19% 75  100% 

Fuente: Informes de gabinete HBO 

Elaborado por: Herdoíza, C. 
 

Gráfico 1.- Patrón  electroencefalográfico patológico según sexo de pacientes 

pediátricos con TDAH-Hospital Baca Ortiz 2015. 
 

 

Fuente: Informes de gabinete HBO 

Elaborado por: Herdoíza, C. 

Niño 

75% 

Niña 

25% 
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Del 21% de actividad electroencefalográfica patológica, el patrón de predominio 

según sexo es: la actividad epileptiforme en el 25% de los niños y en el 6% de las 

niñas, seguido de un patrón desestructurado lento en el 19% de los niños y en el 

6% de las niñas, de un patrón de actividad lenta difusa en el 19% de los niños y 

del 6% en niñas, de una actividad lenta focalizada no epileptiforme en el 6%, de 

predominio solo en niñas y de un exceso de actividad theta en un 13%, de 

predominio solo en niños (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Patrones electroencefalográficos patológicos según sexo en pacientes 

pediátricos con TDAH-Hospital Baca Ortiz 2015. 

Patrón EEG  Niño (n) %  Niña (n) % Total (n) % 

Desestructurado lento. 3 19% 1 6% 4 5% 

Actividad lenta difusa 3 19% 1 6% 4 5% 

Actividad lenta focalizada no 

epileptiforme 

0 0% 1 6% 1 1% 

Actividad epileptiforme 4 25% 1 6% 5 7% 

Exceso de actividad theta 2 13% 0 0% 2 3% 

Total 12 76% 4 24% 16 100% 

Fuente: Informes de gabinete HBO 

Elaborado por: Herdoíza, C. 

 

Al evaluar la escolaridad,  se encuentra que un importante 93% del total de niñas 

y niños con TDAH  están actualmente en el ciclo básico de educación del sistema 

escolar del Ecuador. (Tabla 5). La literatura científica señala que la sintomatología 

no aparece en edades preescolares, quizá porque estos niños no tienen un córtex 

prefrontal lo suficientemente maduro como para manifestar estos síntomas de una 

manera anormal respecto al desarrollo normal, en cambio en los niños escolares es 

más fácil identificar signos de TDAH, debido a que la madurez cerebral en esta 

edad debe suprimir los signos de impulsividad e hiperactividad presentes en  

etapas preescolares. 
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Tabla 5. Patrón electroencefalográfico y según ciclo básico de educación en 

pacientes pediátricos con TDAH-Hospital Baca Ortiz 2015. 

Patrón EEG Sin escolaridad  

(n) 

% Inicial 

 (n) 

% Ciclo básico  

(n) 

% Total 

(n) 

% 

Normal  2 3% 2 3% 55 73% 59 79% 

Patológico 1 1% 0 0% 15 20% 16 21% 

Total 3 4% 2 3% 70 93% 75 100% 

Fuente: Informes de gabinete HBO 

Elaborado por: Herdoíza, C. 

 

Cuando se considera la variable educación, se encuentra que  los pacientes con 

patrones electroencefalográficos patológicos son más frecuentes en los niños y 

niñas que cursan el ciclo básico (94%) que en los que no tienen escolaridad (6%) 

(Gráfico 2).  

 

Gráfico 2.- Patrón electroencefalográfico patológico  según ciclo básico de 

educación escolar  en pacientes pediátricos con TDAH-Hospital Baca Ortiz 2015. 

 

 

Fuente: Informes de gabinete HBO 

Elaborado por: Herdoíza, C. 

 

Del 21% de actividad electroencefalográfica patológica  según ciclo básico de 

educación, se reporta un predominio de actividad epileptiforme en un 32%  solo 

Sin 

escolaridad 

6%               

Ciclo básico  

94% 
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en el grupo ciclo básico, seguido de un 25% de actividad lenta difusa de 

predominio solo en el grupo básico, de un patrón desestructurado lento en ciclo 

básico del 19% y del 6% en el grupo sin escolaridad, de un exceso de actividad 

theta en un 12% de predominio solo en el grupo ciclo básico y de un 6% de 

actividad lenta focalizada no epileptiforme en un 6% de predominio solo en grupo 

ciclo básico (Tabla 6).  

 

Tabla 6. Patrones electroencefalográficos patológicos según escolaridad en 

pacientes pediátricos con TDAH-Hospital Baca Ortiz 2015. 
 

Patrón EEG Sin escolaridad 

(n)  

% Ciclo 

básica (n) 

% Total     

(n) 

% 

Desestructurado lento 1 6% 3 19% 4 25% 

Actividad lenta difusa  0 0% 4 25% 4 25% 

Actividad lenta focalizada no 

epileptiforme   

0 0% 1 6% 1 6% 

Actividad epileptiforme 0 0% 5 32% 5 32% 

Exceso de actividad theta  0 0% 2 12% 2 12% 

Total  1 6% 15 94% 16 100% 

Fuente: Informes de gabinete HBO 

Elaborado por: Herdoíza, C. 
 

Cuando se considera la distribución de los patrones electroencefalográficos según 

grupos de edad, se encuentra que en la edad escolar, el porcentaje alcanza un 65% 

del total de la muestra. La literatura científica señala que la madurez cerebral en 

esta edad debería suprimir los signos de impulsividad e hiperactividad presentes 

en  etapas preescolares, además en esta etapa se requieren utilizar mecanismos de 

atención indispensables para el adecuado rendimiento académico, al no existir un 

correcto neurodesarrollo, es en el inicio de la vida escolar cuando se hace más 

evidente esta enfermedad (Tabla 7). 
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Tabla 7. Patrón electroencefalográfico según grupos de edad en pacientes 

pediátricos con TDAH-Hospital Baca Ortiz 2015. 

 
Patrón EEG Preescolar 

(0a<5años) 

% Escolar 

(5a<10 años)   

% Adolescencia 

(10a19años)  

% Total (n) % 

Normal 1 1% 39 52% 19 26% 59 79% 

Patológico 0 0% 10 13% 6 8% 16 21% 

Total 1 1% 49 65% 25 33% 75 100% 

Fuente: Informes de gabinete 

Elaborado por: Herdoíza, C. 

 

La distribución de los patrones electroencefalográficos patológicos considerando 

la edad, muestra que en la edad escolar el porcentaje de electroencefalograma  

patológico es sensiblemente mayor (62 %) que el grupo adolescente (38%) 

(Gráfico 3). La literatura científica reporta que la sintomatología del TDAH en la 

adolescencia disminuye considerablemente, al parecer hay formación de nuevas 

sinapsis en esta etapa capaces de compensar las anormalidades prefrontales 

presentes en la etapa escolar, mejorando la funcionalidad cerebral y por ende la 

actividad eléctrica. 

Gráfico 3.- Patrón electroencefalográfico patológico según grupos de edad en 

pacientes pediátricos con TDAH-Hospital Baca Ortiz 2015. 

 
Fuente: Informes de gabinete HBO 

Elaborado por: Herdoíza, C. 
 

Escolar (5a 

<10 años) 

62% 

Adolescencia 

(10a19 años) 

38% 
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Del 21% de actividad electroencefalográfica patológica según grupos de edad, se 

reporta un predominio de actividad epileptiforme en un 21%  del grupo escolar y 

un 12% en el grupo de adolescentes, seguido de un patrón desestructurado lento 

en un 12% en el grupo escolar y un 12% en el grupo de adolescentes, de un patrón 

de actividad lenta  difusa en un 25% de predominio solo en el grupo escolar,  de 

un patrón de actividad lenta focalizada no epileptiforme en un 6% de predominio 

solo en el grupo escolar  y de un exceso de actividad theta en un 12% de 

predominio solo en el grupo de adolescentes (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Patrones electroencefalográficos patológicos según grupos de edad en 

pacientes pediátricos con TDAH-Hospital Baca Ortiz 2015. 

Patrón EEG Escolar (n) % Adolescencia 

(n) 

% Total 

(n) 

% 

Desestructurado lento 2 12% 2 12% 4 24% 

Actividad lenta difusa  4 25% 0 0% 4 25% 

Actividad lenta focalizada no 

epileptiforme   

1 6% 0 0% 1 6% 

Actividad epileptiforme 3 21% 2 12% 5 12% 

Exceso de actividad theta  0 0% 2 12% 2 33% 

Total 10 64% 6 36% 16 100% 

Fuente: Informes de gabinete HBO 

Elaborado por: Herdoíza, C. 
 

 

La presencia de comorbilidades médicas es muy importante. El 44% de niñas y 

niños que tienen electroencefalograma patológico presentan esta variable, sin 

embargo no existe literatura científica que relacione la comorbilidad médica con 

patrones electroencefalográficos patológicos en pacientes con TDAH. (Gráfico 4). 
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Gráfico 4.- Patrones electroencefalográfico patológico según comorbilidad 

médica en pacientes pediátricos con TDAH- Hospital Baca Ortiz 2015. 

 
Fuente: Informes de gabinete 

Elaborado por: Herdoíza, C. 

 

 
 

Del 21% de actividad electroencefalográfica patológica según comorbilidad 

médica presente, se  revela un predominio de actividad epileptiforme en el 13%, 

seguido de un de un exceso de actividad theta en el 13%, de un patrón 

desestructurado lento en el 6 %,  de una actividad lenta difusa en el 6 % y de una 

actividad lenta focalizada no epileptiforme en el 6% (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Patrones electroencefalográficos patológicos según comorbilidad en 

pacientes pediátricos con TDAH-Hospital Baca Ortiz 2015. 
 

Patrón EEG Presente 

(n) 

% Ausente 

(n) 

% Total 

(n) 

% 

Desestructurado lento 1 6% 3 19% 4 25% 

Actividad lenta difusa  1 6% 3 19% 4 25% 

Actividad lenta focalizada no 

epileptiforme   
1 6% 0 0% 1 6% 

Actividad epileptiforme 2 13% 3 19% 5 31% 

Exceso de actividad theta  2 13% 0 0% 2 13% 

Total  7 44% 9 56% 16 100% 

Fuente: Informes de gabinete 

Elaborado por: Herdoíza, C. 

 

Presente 

44% Ausente 

56% 
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Se considera también la presencia de antecedentes psiquiátricos  en la madre, en el 

padre y en otro familiar,  lamentablemente  por  falta de información en las 

historias clínicas solo se reporta este dato en 21, 25 y 39 pacientes 

respectivamente.  

Se encuentran patrones electroencefalográficos patológicos en el 50% de niñas y 

niños con madres que reportan antecedentes psiquiátricos (Gráfico 5). La 

literatura científica señala como factor de riesgo para TDAH, la presencia de 

trastorno mental en la madre, sin embargo no se conoce si este antecedente influye 

o no en la presencia de patrones electroencefalográficos patológicos en niños/as 

con TDAH. 

 

Gráfico 5.- Patrón electroencefalográfico patológico según antecedentes 

psiquiátricos de la madre en pacientes pediátricos con TDAH-Hospital Baca Ortiz 

2015. 

 

Fuente: Informes de gabinete HBO 

Elaborado por: Herdoíza, C. 
 

Cuando se analiza la variable antecedentes psiquiátricos en el padre se reporta que 

la presencia de patrones electroencefalográficos está presente en el 43% de los 

pacientes que reportan antecedentes psiquiátricos en el padre. (Gráfico 6).  La 

presencia de trastorno mental en el padre podría ser un factor de riesgo en el 

desarrollo de TDAH según la literatura científica, sin embargo no se conoce si 
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50% 
Ausente 

50% 
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este antecedente influye o no en la presencia de patrones electroencefalográficos 

patológicos en niños/as con TDAH. 

 

Gráfico 6.- Patrón electroencefalográfico según antecedentes psiquiátricos del 

padre en pacientes pediátricos con TDAH. - Hospital Baca Ortiz 2015. 

 

Fuente: Informes de gabinete HBO 

Elaborado por: Herdoíza, C. 

 

 

Se encuentran patrones electroencefalográficos patológicos en el 59% de niñas y 

niños con otro familiar que reportan antecedentes psiquiátricos, (Gráfico 7). La 

literatura científica indica que la presencia de TDAH en familiares de primer o 

segundo grado de consanguinidad,  aumentaría  de un 25 a 50% la probabilidad de 

desarrollar TDAH, sin embargo no se conoce si este antecedente influye o no en la 

presencia de patrones electroencefalográficos patológicos en niños con TDAH. 
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Gráfico 7.- Patrón electroencefalográfico según antecedentes psiquiátricos de otro 

familiar en pacientes pediátricos con TDAH.- Hospital Baca Ortiz 2015. 

 

Fuente: Informes de gabinete HBO 

Elaborado por: Herdoíza, C. 

 

 

Es importante señalar que las historias clínicas mal elaboradas limitan 

sensiblemente el diagnóstico y la planificación terapéutica en un paciente, pero 

además, la investigación científica. Es preciso recordar que los escenarios legales 

y deontológicos del ejercicio de las profesiones sanitarias exigen o mejor disponen 

el correcto llenado de la historia clínica. 

Al valorar la presencia  de antecedentes prenatales se encuentra que la amenaza de 

aborto es la característica más frecuente dentro de esta variable (13%) del total de 

la muestra (Tabla 10).  

 

Tabla 10. Patrón  electroencefalográfico según antecedente prenatal amenaza de 

aborto en pacientes pediátricos con TDAH.- Hospital Baca Ortiz 2015. 

Patrón EEG Ausente (n) % Presente (n) % Total (n) % 

Normal 51 68% 8 11% 59 79% 

Patológico 14 19% 2 3% 16 21% 

Total 65 87% 10 13% 75 100% 

Fuente: Informes de gabinete HBO 

Elaborado por: Herdoíza, C. 

 

Presente 

59% 

Ausente 

41% 
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Cuando se considera la variable amenaza de aborto, se encuentra que el 12% de 

los pacientes con patrones electroencefalográficos patológicos cumplen esta 

variable (Gráfico 8). La literatura científica relaciona la presencia de antecedentes 

prenatales y la existencia alteraciones electroencefalográficas. 

 

Gráfico 8.- Patrón electroencefalográfico patológico según antecedente prenatal 

amenaza de aborto en pacientes pediátricos con TDAH.- Hospital Baca Ortiz 2015 

 

Fuente: Informes de gabinete 

Elaborado por: Herdoíza, C. 

 

 

Del 21% de actividad electroencefalográfica patológica según antecedente 

prenatal amenaza de aborto, se reporta actividad epileptiforme en el 6% y de un 

exceso de actividad theta en el 6% cuando se presenta esta variable (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Patrones electroencefalográficos patológicos según antecedente prenatal 

amenaza de aborto en pacientes pediátricos con TDAH.- Hospital Baca Ortiz 2015 

 

Patrón EEG Ausente (n) % Presente (n) % Total (n) % 

Desestructurado lento            4 25% 0 0% 4 25% 

Actividad lenta difusa 4 25% 0 0% 4 25% 

Actividad lenta focalizada no 

epileptiforme 

1 6% 0 0% 1 6% 

Actividad epileptiforme 4 25% 1 6% 5 31% 

Exceso de actividad Theta 1 6% 1 6% 5 31% 

Total 14 88% 2 13% 16 100% 

Fuente: Informes de gabinete 

Elaborado por: Herdoíza, C. 

Presente 
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Ausente 

88% 
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Al valorar los antecedentes perinatales se encuentra que el antecedente más 

prevalente fue la asfixia perinatal presente en un 11% del total de la muestra 

(Tabla 12). 

 

Tabla 12. Patrón electroencefalográfico según antecedente de asfixia perinatal en 

pacientes pediátricos con TDAH - Hospital Baca Ortiz 2015. 

Patrón EEG Ausente (n) % Presente (n) % Total (n) % 

Normal 54 72% 5 7% 59 79% 

Patológico 13 17% 3 4% 16 21% 

Total 67 89% 8 11% 75 100% 

Fuente: Informes de gabinete HBO 

Elaborado por: Herdoíza, C. 

 

Cuando se analiza la variable asfixia perinatal se reporta que está presente en el 

19% de los pacientes que presentan patrón electroencefalográfico patológico 

(Gráfico 9). La literatura científica relaciona la presencia de antecedentes 

perinatales y la existencia alteraciones electroencefalográficas. 

Gráfico 9.- Patrón electroencefalográfico patológico según antecedente de asfixia 

perinatal en pacientes pediátricos con TDAH.- Hospital Baca Ortiz 2015. 

 

Fuente: Informes de gabinete HBO 

Elaborado por: Herdoíza, C. 
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Del 21% de actividad electroencefalográfica patológica, se reporta actividad 

epileptiforme en el 6%, actividad lenta difusa en el 6%, y de un exceso de 

actividad theta en un 6% en el grupo que cumple esta variable (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Patrones electroencefalográficos patológicos según antecedente de 

asfixia perinatal en pacientes pediátricos con TDAH - Hospital Baca Ortiz 2015. 

 

Patrón EEG Ausente 

(n) 

% Presente 

(n) 

% Total 

(n) 

% 

Desestructurado lento 4 25% 0 0% 4 25% 

Actividad lenta difusa 3 19% 1 6% 4 25% 

Actividad lenta focalizada no 

epileptiforme 

1 6% 0 0% 1 6% 

Actividad epileptiforme 4 25% 1 6% 5 31% 

Exceso de actividad Theta 1 6% 1 6% 2 13% 

Total 13 81% 3 19% 16 100% 

Fuente: Informes de gabinete HBO 

Elaborado por: Herdoíza, C. 

 

Al evaluar la presencia antecedentes posnatales se encuentra que la misma alcanza 

el 21% del total de la muestra (Tabla 14). 

 

Tabla 14. Patrón electroencefalográfico según antecedente patológico  posnatal 

en pacientes pediátricos con TDAH.- Hospital Baca Ortiz 2015. 

Patrón EEG Ausente (n) % Presente (n) % Total (n) % 

Normal 48 64% 11 15% 59 79% 

Patológico 11 15% 5 7% 16 21% 

Total 59 79% 16 21% 75 100% 

Fuente: Informes de gabinete  HBO 

Elaborado por: Herdoíza, C. 
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Cuando se considera los antecedentes posnatales, el 31% de niñas y niños que 

tienen electroencefalograma patológico presentan esta variable. La literatura 

científica relaciona la presencia de antecedentes posnatales y la existencia 

alteraciones electroencefalográficas. 

 

 

Gráfico 10.- Patrón electroencefalográfico patológico según antecedente 

patológico posnatal en pacientes pediátricos con TDAH - Hospital Baca Ortiz 

2015. 

 

Fuente: Informes de gabinete 

Elaborado por: Herdoíza, C. 

 

Del 21% de actividad electroencefalográfica patológica, se reportó un predominio 

de un patrón desestructurado lento en el 19%, de actividad epileptiforme en el 6% 

y de una actividad lenta focalizada no epileptiforme en el 6% del grupo que 

presentó algún antecedente patológico postnatal (Tabla 15) 
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Tabla 15. Patrones electroencefalográficos patológicos según antecedente 

posnatal en pacientes pediátricos con TDAH-Hospital Baca Ortiz 2015. 
 

Patrón EEG Ausente 

(n) 

% Presente 

(n) 

% Total 

(n) 

% 

Desestructurado lento           1 6% 3 19% 4 25% 

Actividad lenta difusa 4 25% 0 0% 4 25% 

Actividad lenta focalizada no 

epileptiforme 

0 0% 1 6% 1 6% 

Actividad epileptiforme 4 25% 1 6% 5 31% 

Exceso de actividad Theta 2 13% 0 0% 2 13% 

Total 11 69% 5 31% 16 100% 

Fuente: Informes de gabinete 

Elaborado por: Herdoíza, C. 

 

 

Cuando se considera la Clasificación Internacional de las Enfermedades, Décima 

Edición (CIE-10) los diferentes subtipos de trastornos hipercinéticos, se reporta 

que el subtipo más prevalente fue la perturbación de la actividad y la atención 

(F90.0) en un 40% del total de la muestra (Taba 16) 

 

Tabla 16. Patrón electroencefalográfico y según clasificación según CIE-10 en 

pacientes pediátricos con TDAH.- Hospital Baca Ortiz 2015. 

  

Patrón EEG Normal 

(n) 

% Patológico 

(n) 

% Total 

(n) 

% 

Trastornos hipercinéticos (F90)  10 13% 5 7% 15 20% 

Perturbación de la actividad y la 

atención (F90.0)  

27 36% 3 4% 30 40% 

Trastorno hipercinético de la 

conducta (F90.1)  

21 28% 7 9% 28 38% 

Trastorno hipercinético no 

especificado (F90.9)  

1 1% 1 1% 2 2% 

Total  59 79% 16 21% 75 100% 

Fuente: Informes de gabinete 

Elaborado por: Herdoíza, C. 
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Al evaluar los patrones electroencefalográficos patológicos en esta variable se 

evidencia que el subtipo más prevalente fue el trastorno hipercinético de la 

conducta (F90.1) en un 44 %. 

 

Gráfico 11.- Patrón electroencefalográfico patológico según CIE-10 en pacientes 

pediátricos con TDAH-Hospital Baca Ortiz 2015. 

 

Fuente: Informes de gabinete 

Elaborado por: Herdoíza, C. 
 

Del 21% de actividad electroencefalográfica patológica según CIE-10, se reporta un 

predominio de actividad epileptiforme en el 19% en el grupo de trastornos 

hipercinéticos (F90), y en el 13% en del grupo de trastorno hipercinético de la 

conducta (F90.1), seguido de un patrón desestructurado lento en un 13% en el 

grupo  de  trastorno hipercinético de la conducta, de un exceso de actividad theta 

en un 13% el grupo trastorno hipercinético de la conducta (F90.1), de un 6 % en el 

grupo trastornos hipercinéticos (F90), de un 6% en el grupo trastorno 

hipercinético no especificado (F90.9), de un patrón de actividad lenta difusa en un 

6% en el grupo  de  perturbación de la actividad y de la atención (F90.0) , de un 6 

% en el grupo trastornos hipercinéticos (F90),  y de un 6% en el grupo trastorno 

hipercinético de la conducta (F90.1) , y de un patrón actividad lenta focalizado no 

epileptiforme en un 6% el grupo perturbación de la actividad y de la atención 

(F90.0) (Tabla 17). 
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Tabla 17. Patrones electroencefalográficos patológicos según clasificación CIE-

10 en pacientes pediátricos con TDAH - Hospital Baca Ortiz 2015. 

Patrón EEG F90 

(n) 

% F90.0 

(n) 

% F90.1 

(n) 

% F90.9 

(n) 

% Total 

(n) 

% 

Desestructurado 

lento           

1 6% 0 0% 2 13% 1 6% 4 25% 

Actividad lenta 

difusa 

1 6% 2 13% 1 6% 0 0% 4 25% 

Actividad lenta 

focalizada no 

epileptiforme 

0 0% 1 6% 0 0% 0 0% 1 6% 

Actividad 

epileptiforme 

3 19% 0 0% 2 13% 0 0% 5 31% 

Exceso de actividad 

Theta 

0 0% 0 0% 2 13% 0 0% 2 13% 

Total 5 31% 3 19% 7 44% 1 6% 16 100% 

Fuente: Informes de gabinete 

Elaborado por: Herdoíza, C. 
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5.2.  Análisis. 

 

Relación de variables considerando el cruce de variables de los patrones 

electroencefalográficos con las variables de distribución según sexo, instrucción 

académica, grupos de edad, comorbilidad médica, antecedentes psiquiátricos de la 

madre, antecedentes psiquiátricos del padre, antecedentes psiquiátricos en otro 

familiar, antecedentes prenatales, antecedente prenatal amenaza de aborto, 

antecedentes perinatales, antecedente perinatal asfixia, antecedentes posnatales 

patológicos y clasificación de TDAH según clasificación internacional de 

enfermedades décima edición  (CIE-10) mediante pruebas estadísticas no 

paramétricas Chi 2 y Test de Fisher (Tablas 29 a 41). 

 

Tabla 18. Relación entre patrón electroencefalográfico según sexo en pacientes 

pediátricos con TDAH. 

Patrón EEG Niño (n)  Niña (n) 

Normal 49 10 

Patológico          12 4 

Total                                                                              61                       14 

Xi
2
, Corrección de Yates: 0,48; gl: 1; p: 0,46 

No existe relación entre el patrón electroencefalográfico y la distribución según  

sexo (p> 0,05). Índice de Confianza: 95% 

 

Tabla 19. Relación entre patrón electroencefalográfico según instrucción 

académica en pacientes pediátricos con TDAH. 

Patrón EEG Sin escolaridad (n) Inicial (n) Ciclo básico (n) 

Normal  2 2 55 

Patológico 1 0 15 

Total 3 2 70 

Xi
2
, Corrección de Yates: 2,37; gl: 2; p: 0,67 
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No existe relación entre el patrón electroencefalográfico y la distribución según 

instrucción académica (p> 0,05). Índice de Confianza: 95% 

 

Tabla 20. Relación entre el patrón electroencefalográfico según grupos de edad 

en pacientes pediátricos con TDAH. 

Patrón EEG Preescolar (n) Escolar   (n) Adolescencia (n) 

Normal 1 39 19 

Patológico 0 10 6 

Total 1 49 25 

Xi
2
, Corrección de Yates: 2,64; gl: 1; p: 0,81 

No existe relación entre el patrón electroencefalográfico y la distribución según 

grupos de edad (p> 0,05). Índice de Confianza: 95% 

 

Tabla 21. Relación entre patrón electroencefalográfico según comorbilidad en 

pacientes pediátricos con TDAH. 

Patrón EEG Presente (n) Ausente (n) 

Normal 32 27 

Patológico 7 9 

Total 39 36 

Xi
2
:0,55; gl: 1; p: 0,46 

No existe relación entre el patrón electroencefalográfico y la distribución según 

comorbilidad (p> 0,05). Índice de Confianza: 95% 
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Tabla 22. Relación entre patrón electroencefalográfico y distribución según 

antecedentes psiquiátricos de la madre en pacientes pediátricos con TDAH. 

Patrón EEG Ausente (n) Presente (n) 

Normal 10 5 

Patológico 3 3 

Total 13 8 

Test de Fisher; p: 0,82 

No existe relación entre el patrón electroencefalográfico y la distribución según 

antecedentes psiquiátricos de la madre (p> 0,05). Índice de Confianza: 95% 

 

Tabla 23. Relación entre patrón electroencefalográfico y distribución según 

antecedentes psiquiátricos del padre en pacientes pediátricos con TDAH. 

Patrón EEG Ausente (n) Presente (n) 

Normal 12 9 

Patológico 3 1 

Total 15 10 

Test de Fisher; p: 1,78 

No existe relación entre el patrón electroencefalográfico y la distribución según 

antecedentes psiquiátricos del padre (p> 0,05). Índice de Confianza: 95% 

 

 

Tabla 24. Relación entre patrón electroencefalográfico y distribución según 

antecedentes psiquiátricos de otro familiar en pacientes pediátricos con TDAH. 

Patrón EEG Ausente (n) Presente (n) 

Normal 13 19 

Patológico 4 3 

Total 17 22 

Xi
2
, Corrección de Yates: 0,76; gl: 1; p: 0,42 
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No existe relación entre el patrón electroencefalográfico y la distribución según 

antecedentes psiquiátricos de otro familiar (p> 0,05). Índice de Confianza: 95% 

 

Tabla 25. Relación entre patrón electroencefalográfico y distribución según 

antecedentes prenatales en pacientes pediátricos con TDAH. 

Patrón EEG Ausente (n) Presente (n) 

Normal 38 21 

Patológico 10 6 

Total 48 27 

Xi
2
:0,02; gl: 1; p: 0,89 

No existe relación entre el patrón electroencefalográfico y la distribución según 

antecedentes prenatales (p> 0,05). Índice de Confianza: 95% 

 

Tabla 26. Relación entre patrón electroencefalográfico y distribución según 

antecedente prenatal amenaza de aborto en pacientes pediátricos con TDAH. 

Patrón EEG Ausente (n) Presente (n) 

Normal 51 8 

Patológico 14 2 

Total 65 10 

Xi
2
, Corrección de Yates: 0,22; gl: 1; p: 0,91 

No existe relación entre el patrón electroencefalográfico y la distribución según 

antecedente prenatal amenaza de aborto (p> 0,05). Índice de Confianza: 95% 
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Tabla 27. Relación entre patrón electroencefalográfico y distribución según 

antecedente perinatal en pacientes pediátricos con TDAH. 

Patrón EEG Ausente (n) Presente (n) 

Normal 34 25 

Patológico 6 10 

Total 40 35 

Xi
2
:2,05; gl: 1; p: 0,15 

No existe relación entre el patrón electroencefalográfico y la distribución según 

antecedentes perinatal (p> 0,05). Índice de Confianza: 95% 

 

Tabla 28. Relación entre patrón electroencefalográfico y distribución según 

antecedente de asfixia perinatal en pacientes pediátricos con TDAH. 

Patrón EEG Ausente (n)                              Presente (n) 

Normal 54 5 

Patológico 13 3 

Total 67 8 

Xi
2
, Corrección de Yates: 1,12; gl: 1; p: 0,24 

No existe relación entre el patrón electroencefalográfico y la distribución según 

antecedente asfixia perinatal (p> 0,05). Indice de Confianza: 95%. 

 

Tabla 29. Relación entre patrón electroencefalográfico y distribución según 

antecedente posnatal en pacientes pediátricos con TDAH. 

Patrón EEG Ausente (n) Presente (n) 

Normal 48 11 

Patológico 11 5 

Total 59 16 

Xi
2
, Corrección de Yates: 1,06; gl: 1; p: 0,27 
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No existe relación entre el patrón electroencefalográfico y la distribución según 

antecedente posnatal (p> 0,05). Índice de Confianza: 95% 

 

Tabla 30. Relación entre patrón  electroencefalográfico y distribución según 

clasificación según CIE-10 en pacientes pediátricos con TDAH. 

Patrón EEG Normal (n) Patológico (n) 

Trastornos hipercinéticos (F90)  10 5 

Perturbación de la actividad y la atención 

(F90.0)  

27 3 

Trastorno hipercinético de la conducta (F90.1)  21 7 

Trastorno hipercinético no especificado (F90.9)  1 1 

Total  59 16 

Xi
2
, Corrección de Yates: 4,61; gl: 3; p: 0,19 

No existe relación entre el patrón electroencefalográfico y distribución según 

antecedentes psiquiátricos por clasificación según CIE-10 (p> 0,05). Índice de 

Confianza: 95% 
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CAPÍTULO VI. 

6. DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio en el que participan 75 pacientes, 16 pacientes (21%) 

reportan  patrones electroencefalográficos patológicos mientras que en 59 

pacientes  (79%)  los reportes son normales. Un estudio realizado a lo largo de 

seis meses en la consulta de neurología pediátrica del Instituto de Adaptación 

Infantil y el Hospital Materno Infantil de la ciudad de la Paz Bolivia en el 2011 

muestra resultados discrepantes, del total de 31 pacientes estudiados, 13 de estos 

(42%), presenta anormalidades en el electroencefalograma, el cual revela una 

actividad lenta difusa en el 61,5%, y actividad epileptiforme en el 37,5%,
(22) 

en 

contraste con el predominio de actividad epileptiforme (31%) , seguido de una 

actividad lenta difusa (25%) encontrado en el presente estudio. 

 

Los informes encontrados en un estudio realizado en México en el año 2007 en el 

que se evalúa la sensibilidad y especificidad del electroencefalograma (EEG), en 

un hospital infantil de tercer nivel, reportan resultados similares: según este 

estudio, del total de EEG solicitados por el servicio de psiquiatría, son normales 

en el 80%, mientras que el restante 20% de los estudios revela resultados 

patológicos, sin embargo cabe aclarar que solo el 5% de los estudios del grupo de 

electroencefalograma patológico correspondía a pacientes con diagnóstico de 

TDAH.
 (16)  

 

Resultados diferentes revelan dos estudios, el primero realizado en la Universidad 

de Ciencias Médicas de Cuba en el 2012,  en 25 pacientes en los que en 6 de ellos 

el registro del electroencefalográfico resultó ser normal (24%), y los 19 restantes 
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patológico (76 %); En los enfermos se encontró que las alteraciones 

predominantes fueron la actividad epileptiforme en el 100% de casos.
 (23)

  

 

El segundo estudio, realizado en La Habana Cuba en una clínica de psiquiatría 

infanto-juvenil en el año 2010, en 30 pacientes con TDAH, encuentra que el 80% 

del total de pacientes con TDAH, presentan Electroencefalograma  patológico. 
(18)

 

Se obtuvo resultados similares en cuanto al predominio de actividad epileptiforme 

en el 60% del total de la muestra estudiada y en un 33% de los casos del mismo 

estudio se observó un exceso de la actividad  theta.
 (18)

 

 

Otro estudio realizado en la unidad de neuropediatría en el  Hospital General de 

Tomelloso España en el año 2014, evidencia resultados diferentes, ya que de 62 

pacientes diagnosticados de TDAH, solo un paciente presento alteraciones en el 

electroencefalograma correspondiendo al 1,6% del total en dicho estudio, siendo 

el predominio de  actividad epileptiforme consistente en punta onda en zona 

centro temporal izquierda.
 (20)   

 

Otros autores también han descrito alteraciones epileptiformes en el EEG en el 

14,6% de los niños con TDAH. Socanski et al evaluaron 517 casos de niños con 

TDAH y observaron anomalías epileptiformes en el 7,5 % de los casos sobretodo 

en el subtipo inatento. 
(23)

 

 

En lo referente a la distribución según el sexo en pacientes con TDAH, En un 

estudio los resultados  concuerdan con otros estudios que reportan mayor 

prevalencia en niños que en niñas. Un estudio que evaluó a 31 pacientes en la 

consulta de neurología pediátrica del Instituto de Adaptación Infantil y el Hospital 

Materno Infantil de la ciudad de la Paz Bolivia, se encontró 12 niñas (17.85%)  y 

19 niños (82.15%). Igualmente, en el estudio en la unidad de neuropediatría en el  

Hospital General de Tomelloso en España en el año 2014, se incluyó 62 pacientes 

diagnosticados de TDAH, de los cuales el 74,2% fueron varones y  25,8% fueron 

mujeres. 
(20)  

En un estudio de 18 sujetos evaluados el 94% correspondieron al 

sexo masculino y solo el 6 % fue de sexo femenino. 
(11)   
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Con respecto a la distribución según grupos de edad en pacientes pediátricos con 

TDAH, se encontró resultados similares otros  estudios,   las diferentes edades en 

el mismo estudio realizado en La Paz Bolivia, el rango de edad más frecuente 

estuvo comprendida entre 7 y los 12 años. 
(11)

  En el estudio realizado en el  

Hospital General de Tomelloso España en el año 2014 el grupo de edad más 

frecuente estuvo entre los  6  a  14 años. 
(21) 

 

 

En relación con la presencia de antecedentes prenatales, el 22% reportó 

electroencefalograma patológico en el presente estudio, un estudio, realizado en 

México en el año 2007 en el que se evalúa la sensibilidad y especificidad del 

electroencefalograma (EEG), en un hospital infantil de tercer nivel, en  el que se 

registró durante la gestación alguna alteración, concluye que el 45.7% de casos 

reportó un estudio electroencefalográfico patológico. 
(16)

  

 

Con respecto a la presencia de antecedentes perinatales en el presente estudio, el 

30% mostró alteraciones electroencefalográficas
 (16)

. En el mismo estudio 

realizado en México, de todos los nacimientos con alguna complicación, el 42.4% 

presentó un electroencefalograma patológico.
 (16)  

 

Dentro de las limitaciones externas del presente estudio, se considera que no se 

encontró bibliografía que compare los antecedentes psiquiátricos de la madre, del 

padre u otro familiar con respecto a los patrones electroencefalográficos en 

pacientes con TDAH, así como tampoco se encontró bibliografía que compare la 

relación entre la comorbilidad médica y las características electroencefalográficas 

en pacientes que presentan este trastorno. 

 

Dentro de las limitaciones internas del presente estudio, se pudo evidenciar que no 

existen datos en la historia clínica con relación a los antecedentes patológicos de 

la madre y del padre como tampoco se registran datos de antecedentes 

psiquiátricos de otro familiar en un número considerable de pacientes. Otra 

limitación interna es que no se encontró un informe detallado del estudio 

electroencefalográfico en las historias clínicas, sino únicamente las conclusiones 
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de dicho estudio, por lo que no se especifica si el paciente se realizó el estudio en 

estado de vigilia o bajo el efecto de alguna sustancia sedante como inductor del 

sueño. 
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CAPÍTULO VII. 

7. CONCLUSIONES 

 

1. En el presente estudio el trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH), se encontró con  una mayor prevalencia en niños (81%) que en niñas 

(19%). 

 

2. El grupo de edad más prevalente con trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad (TDAH), en el presente estudio fue el grupo escolar (5-10 años) 

en un 65%. 

 

3. En el grupo que cursa el ciclo básico de educación escolar se encontró  una 

mayor prevalencia de trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH), (93%) del total pacientes. 

 

4. Los patrones electroencefalográficos fueron patológicos en el 21%, mientras 

que estuvieron dentro de la normalidad en un 79%, estos resultados fueron 

discrepantes en comparación con las diversas revisiones bibliográficas 

presentes en este trabajo de investigación. 

 

5. Los patrones electroencefalográficos patológicos característicos fueron:  

actividad epileptiforme en un 31%;  actividad lenta difusa en un 25%; patrón 

desestructurado lento en un 25%; exceso de actividad theta en un 13% y  

actividad lenta focalizada no epileptiforme en un 6%, estos resultados se 

relacionan con otros estudios similares descritos en el presente trabajo de 

investigación 
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6. La actividad epileptiforme es el patrón electroencefalográfico patológico más 

frecuente en este estudio (31%)  y se ha relacionado con alto riesgo de 

epilepsia según la literatura científica. 

 

7. No se encontró relación estadísticamente significativa entre los patrones 

electroencefalográficos patológicos y las variables de distribución según sexo, 

instrucción académica, grupos de edad, comorbilidad médica, antecedentes 

psiquiátricos de la madre, antecedentes psiquiátricos del padre, antecedentes 

psiquiátricos en otro familiar, antecedentes prenatales, antecedente prenatal 

amenaza de aborto, antecedentes perinatales, antecedente perinatal asfixia, 

antecedentes posnatales patológicos y clasificación de TDAH según 

clasificación internacional de enfermedades décima edición en la presente 

investigación. 

 

8. El criterio clínico debe imperar sobre los hallazgos electroencefalográficos 

registrados, de manera que el adecuado diagnóstico justifique la realización de 

esta prueba de gabinete.  
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CAPÍTULO VIII. 

8. RECOMENDACIONES 
 

1. Realizar estudios de validación del electroencefalograma como método útil de 

apoyo para el diagnóstico en niños con Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad (TDAH). 

 

2. Identificar a los pacientes con TDAH del subtipo inatento,  que presenten 

patrones electroencefalográficos patológicos sobre todo el caracterizado por 

actividad epileptiforme y hacer un seguimiento estricto de estos pacientes,  ya 

que según la literatura científica existe el riesgo que desarrollen crisis 

convulsivas a futuro, lo que podrían complicar su enfermedad de base. 

 

3. El desarrollo completo de la historia clínica (criterios técnicos, éticos, legales) 

por parte de los profesionales médicos, incluyendo el informe detallado de los 

estudios de gabinete realizados, para analizar con objetividad la evolución de 

la patología en el paciente, orientar de manera profesional los procedimientos 

terapéuticos. Es preciso recordar que los escenarios legales y deontológicos 

del ejercicio de las profesiones sanitarias exigen o mejor disponen el correcto 

llenado de la historia clínica. 

 

4. Complementar estudios de investigación en nuestro medio que comparen los 

resultados obtenidos en este estudio para fortalecer la evidencia científica 
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con respecto al estudio electroencefalográfico y el trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad (TDAH). 

 

5. Evaluar  la repercusión de las alteraciones electroencefalográficas en niños 

con TDAH, sobre su evolución clínica y respuesta al tratamiento convencional 

en comparación con niños con TDAH y electroencefalograma normal. 

 

6. Realizar estudio electroencefalográfico posterior al tratamiento farmacológico 

e intervención psicosocial y evaluar cómo ha influido esto  en la actividad 

eléctrica cerebral y la calidad de vida del paciente. 

 

7. Solicitar estudio electroencefalográfico solo a pacientes que cumplan los 

criterios diagnósticos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH). 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Criterios  diagnósticos DSM5 y CIE10 
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ANEXO B. Criterios DSM5 

CRITERIOS DSM 5 PARA TRASTORNO DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD 

A. Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere en el funcionamiento 

o desarrollo, caracterizado en 1 y/o 2 

1. INATENCIÓN: Seis (o más) de los siguientes síntomas presentes por más de seis meses y en un grado 

mayor a lo esperado a su nivel de desarrollo y con impacto negativo directo en sus actividades 

académicas, ocupacionales y/o sociales 

Nota: Los síntomas no son sólo la manifestación de una conducta oposicionista desafiante, hostilidad o 

una falla para entender tareas o instrucciones. Para adolescentes y adultos (edad 17 años o más), se 

requieren al menos cinco. 

a) A menudo falla en atender a detalles, se equivoca en tonteras 

b) Dificultad para mantener atención sostenida en tareas o juegos 

c) A menudo parece no escuchar cuando le hablan 

d) A menudo no sigue instrucciones, no termina los trabajos  

e)   Tiene dificultad para organizar sus tareas, actividades 

f) Evita actividades que exigen atención mantenida (en adolescentes preparar informes, completar 

formularios, lecturas extensas) 

g) A menudo pierde los útiles 

h) Se distrae fácilmente con estímulos externos (en adolescentes incluye pensamientos no relacionados) 

i) Se le olvidan las cosas (en adolescentes devolver llamados, pagar cuentas, respetar citas) 

2. HIPERACTIVIDAD E IMPULSIVIDAD: Seis (o más) de los siguientes síntomas presentes por más 

de seis meses y en un grado mayor a lo esperado a su nivel de desarrollo y con impacto negativo directo 

en sus actividades académicas, ocupacionales y/o sociales 

Nota: Los síntomas no son sólo la manifestación de una conducta oposicionista desafiante, hostilidad o 

una falla para entender tareas o  instrucciones. Para adolescentes y adultos (edad 17 años o más), se 

requieren al menos cinco. 

a) Se mueve constantemente en su asiento 

b) Se para constantemente 

c) A menudo corre cuando no es apropiado (en adolescentes incluye sensación de inquietud) 

d) Tiene dificultad para jugar tranquilo 

e) Está siempre en movimiento 

f) Habla en exceso  

g) Contesta antes de que se le termine la pregunta 

h) Le cuesta esperar su turno 

i) Interrumpe a menudo (se mete y toma el lugar de los que están haciendo otros) 

3. Varios síntomas de inatención o hiperactividad-impulsividad están presentes antes de los 12 años 

4. Varios síntomas de inatención o hiperactividad-impulsividad estaban presentes en dos o más 

ambientes (casa, colegio, con amigos o parientes, otras actividades) 

5. Existe clara evidencia de que los síntomas interfieren con o reducen la calidad del funcionamiento 
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social, académico u ocupacional 

6. Los síntomas no ocurren exclusivamente en el curso de una esquizofrenia u otro trastorno 

psiquiátrico y no son explicables por otro trastorno mental (trastorno del ánimo, ansiedad, trastorno 

personalidad, intoxicación o deprivación de sustancias) 
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ANEXO C. Cronograma 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

ELABORACIÓN 

PROYECTO 

 

X 

        

PRESENTACIÓN      X        

EVALUACIÓN 

Y 

ACEPTACIÓN 

 

X 

        

TUTORÍAS X X X X X X X X X 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

ANÁLISIS DE 

DATOS 

     

X 

 

X 

 

X 

  

INFORME 

FINAL 

       

 

  

X 

PRESENTACIÓN 

INFORME 

FINAL 

        

 

 

X 

CARTA DE 

ACEPTACIÓN 

DE 

PUBLICACIÓN 

        

 

 

X 
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ANEXO D. Recursos 

RECURSOS 

HUMANOS 

CANTIDAD  COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

DIRECTOR 1   

TUTOR 

METODOLOGICO 

1   

ASESOR 1   

INVESTIGACIONES 1  - 

RECURSOS 

TECNICOS 

   

INTERNET 100 H 0.80 80.00 

RECURSOS 

MATERIALES 

INSUMOS 

   

PAPEL DE 75G 2 RESMAS 5 15.00 

COPIAS 260 0.05 20.00 

CD 3 1.50 4.50 

MEMORY FLASH 1 15.00 15.00 

ENCUADERNACION 3 20.00 60.00 

OTROS (pasajes , 

alimentación ) 

2 15.00 30.00 

TOTAL   $ 224.50 

 

 

 

 

 

 


