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Resumen
Introducción: Los niños diagnosticados con trastorno de déficit de atención e
hiperactividad (TDAH) tienen una mayor probabilidad de presentar un trastorno del
desarrollo de la coordinación (TDC). Sin embargo, a pesar de que diversos estudios han
investigado esta relación, aún no queda claro si tener TDAH aumenta las probabilidades
de presentar TDC. Objetivo: Determinar la asociación entre el trastorno del desarrollo de
la coordinación (TDC) y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en
niños de 6 a 12 años. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo
pareado en Lima, Perú. La población estuvo conformada por niños entre 6 y 12 años de
edad. La muestra fue de 160 participantes, de los cuales 32 fueron previamente
diagnosticados con TDAH. Se realizó un pareamiento de 1 a 4 para ubicar a niños sin
TDAH, los cuales fueron familiares o compañeros del grupo de niños con TDAH. Se
utilizó el cuestionario DCDQ’07 para la identificación de TDC y la escala de
comportamiento SNAP-IV para descartar síntomas de TDAH en el grupo de no expuestos,
ambos validados al español. Se utilizaron modelos mixtos para el pareamiento y el control
de variables confusoras. Resultados: Se utilizaron los datos de 160 participantes. Los
niños con TDAH tuvieron 10.3 puntos menos en el cuestionario (DCDQ´07) en
comparación con los niños sin TDAH (IC 95%: -15,3 – -5,4, p<0,001). Respecto a las
áreas de coordinación, los niños con TDAH tuvieron en promedio hasta 4.4 puntos menos
en la dimensión de coordinación general (IC 95%: -6.1 – -2.8, p<0.001), 3.3 puntos menos
en motricidad fina (IC 95%: -4.9, – -1.7 p<0.001) y 2.6 puntos menos en control durante
el movimiento (IC 95%: -4.6 – -0.6, p<0.011), en comparación con los niños sin TDAH.
En el modelo ajustado, las diferencias en el puntaje total y el puntaje por dimensiones se
mantienen asociadas (p<0.001). Además, se realizó un análisis de regresión logística
condicional, utilizando el punto de corte del cuestionario DCDQ’07. Se encontró un OR=
6.3 (IC 95%: 2,6 – 15,5, p<0,001) en el modelo crudo. Luego de ajustar por parto
prematuro y bajo peso al nacer, se encontró un OR= 6.5 (IC 95%: 2,6 – 16,5, p<0,001).
Conclusiones: Se encontró asociación entre el trastorno del desarrollo de la coordinación
(TDC) y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), ya que el puntaje
promedio de TDC de los niños diagnosticados con TDAH, es menor en comparación a
los niños sin TDAH. Esto sugiere que el TDAH genera una mayor dificultad para la
coordinación tanto motora gruesa, fina y coordinación en general.

Palabras claves: Performance psicomotora. Trastorno por déficit de atención con
hiperactividad. Trastorno del desarrollo de la coordinación. Trastornos de la Destreza
Motora.

Abstract
Introduction: Children diagnosed with attention deficit and hyperactivity disorder
(ADHD) commonly present developmental coordination disorders (DCD). However,
current evidence is still unclear about the relationship between having ADHD and
presence of DCD.
Objective: To determine the association between DCD in children and ADHD.
Materials and methods: A matched retrospective cohort study was conducted in Lima,
Perú. Participants were children between the ages 6 and 12 years old. The sample included
160 participants, from which 32 were previously diagnosed with ADHD. A 1:4 matching
was made recruiting healthy children closely related to the one that had ADHD, such as
family or friends of same age and sex. The DCDQ’07 questionnaire was used to identify
DCD and the SNAP-IV behavior scale to rule out ADHD in the healthy group. Mixed
regression models were used to account for matching and to control confusion.
Results: Data from the 160 participants were analyzed. DCDQ’07 scores in Children with
ADHD were 10.3 points lower than the children without ADHD (CI 95%: -15,3 – -5,4,
p<0,001). Within DCDQ’07 specific areas, children with ADHD scored in average 4.4
points less in general coordination (IC 95%: -6.1 – -2.8, p<0.001), 3.3 points less in fine
motor skill (CI 95%: -4.9, – -1.7 p<0.001) and 2.6 points less in control during movement
(CI 95%: -4.6 – -0.6, p<0.001) in comparison to those without ADHD. These differences
remain significant in the model after adjusting for preterm birth, low birth weight and
chronological age. Through the conditional logistic regression analysis, in adjusted and
unadjusted models, children had 6 times the probability of developing DCD when
compared to those without ADHD (CI 95%: 2,6 – 15,5, p<0,001).
Conclusions: We found that the average score for DCD in the children diagnosed with
ADHD was lower than the ones without ADHD. This suggest that these children have a
greater difficulty with general coordination and fine motor skills which may affect the
development of their everyday activities.
Key words: Psychomotor Performance. Attention Deficit Disorder with Hyperactivity
Disorder. Developmental Coordination Disorder. Motor Skills Disorders.

INTRODUCCIÓN
El trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), se caracteriza por un patrón
persistente de falta de atención, impulsividad e hiperactividad1. Este trastorno se detecta
en la infancia, y usualmente los síntomas aparecen en los primeros años escolares. El
diagnóstico depende del número de criterios cumplidos por el paciente, bajo los criterios
de TDAH en del DSM-5: falta de atención, hiperactividad e impulsividad2.
En cuanto a la prevalencia, se estima que el TDAH se presenta a nivel mundial en
aproximadamente 7% de los niños, siendo más frecuente en hombres que en mujeres, con
una proporción aproximada de 2 a 13. Sin embargo, las mujeres tienen más probabilidad
que los hombres, de presentar características de déficit de atención principalmente1. En
un estudio realizado en el Perú, la frecuencia de TDAH fue de 9,7% en niños escolares,
con predominio en el sexo masculino4.
Los niños diagnosticados de TDAH comúnmente se caracterizan por tener un pobre
desempeño escolar, rechazo social y problemas de conducta1. Además 2 de cada 3 niños
presentan al menos dos diagnósticos adicionales del DSM-5. Esto quiere decir que estos
niños pueden presentar un trastorno coexistente, entre estos se encuentran el trastorno del
desarrollo de la coordinación (TDC), el trastorno de oposición desafiante (TOD), el
trastorno de conducta (TC), la depresión, el trastorno de ansiedad, entre otros5.
Uno de los trastornos que más se ha relacionado con el TDAH es el trastorno del
desarrollo de la coordinación (TDC o sus siglas en inglés: DCD, Developmental
Coordination Disorder)6. El TDC, se caracteriza por la alteración del aprendizaje y la
ejecución de las habilidades motoras que no corresponden a la edad cronológica del
individuo y que interfiere con las actividades de vida diaria, afectando su desempeño
académico, social y de ocio7. Para que un niño cumpla con los criterios diagnósticos de
TDC, es importante que estas alteraciones motoras no estén relacionadas con un problema
neurológico como parálisis cerebral, hemiplejía o distrofia muscular7,8.
Los niños con TDC a menudo presentan movimientos involuntarios, en diferentes partes
del cuerpo, independientes del movimiento que está ejecutando, este fenómeno se
describe como movimiento asociado8.

Además, la “torpeza” y dificultad en la

coordinación de estos niños, se debe a una alteración en la propiocepción, en la
programación y secuencias de la actividad muscular7,8. Las características del TDC se
agrupan en 3 áreas: en la parte motora gruesa, a través de frecuentes caídas, dejar caer
objetos y dificultad para imitar posiciones del cuerpo7; en el área motora fina, se presenta
con dificultad en la escritura, dibujo, también tienen dificultades en el agarre de objetos9;
y factores psicosociales, como el rechazo social y dificultad para hacer amigos7,10.
El TDC tiene una prevalencia de 5 a 6% en niños entre 5 y 11 años11 y, al igual que el
TDAH, el TDC es más frecuente en el sexo masculino7. Se estima que el porcentaje de
comorbilidad entre ambos trastornos está cerca del 50%5,12.
Por otro lado, los padres de niños con TDC reportan que sus hijos tienen mayor dificultad
en tareas de atención y concentración10.
Según el DSM-5 el TDAH y el TDC son dos trastornos diferentes y están clasificados
como trastornos del neurodesarrollo1. Usualmente los niños con TDAH tienden a ser más
“torpes” o tener más accidentes que pueden deberse al mismo déficit de atención y el
nivel de hiperactividad que padecen5. Sin embargo, es necesario realizar una minuciosa
observación para ver si la falta de coordinación motora se debe a la impulsividad y
distracción o si es por la presencia del TDC. Es posible que un niño sea diagnosticado de
TDC y TDAH si cumple separadamente los criterios diagnósticos de cada uno1.
En un estudio previo, el hallazgo más notorio fue el de un grupo de 55 niños
diagnosticados previamente con TDAH, de los cuales 28 niños luego de la intervención,
cumplieron con los criterios diagnósticos para TDC13. En otro estudio, los niños con
TDAH con los subtipos predominante inatento y combinado eran más propensos a sufrir
de TDC14. Por otro lado, hay estudios que indican la existencia de un retraso en el
desarrollo motor en niños con TDAH, en comparación con niños que no presentaban este
trastorno15,16. Además, el TDC se asocia generalmente con una alta prevalencia de
síntomas de déficit de atención. Casi la mitad de niños con TDC cumplen con los criterios
de TDAH5, y en otros reportes los padres de niños con TDC reportaron que sus hijos,
tiene mayor dificultad en tareas de atención y concentración10. Por otro lado, existen
resultados que contradicen los hallazgos de los estudios previamente mencionados, en
donde a pesar de que los niños con TDAH tuvieron una puntuación más baja que los niños
sin este trastorno, estos resultados se clasificaron en la misma categoría que la de los

niños sanos17. Los autores afirman que los resultados, en los problemas motores, de los
niños con TDAH, se deben a los síntomas de falta de atención, hiperactividad e
impulsividad y no a la presencia de TDC18.
A pesar de la existencia de diversos estudios que han investigado la relación entre el
TDAH y el TDC, aún no queda claro si tener TDAH aumenta las probabilidades de
presentar TDC, ya que ambos trastornos comparten características similares, ambas se
presentan a una edad temprana, afectan en una mayor proporción a hombres, presentan
evolución a largo plazo y múltiples asociaciones en la función cerebral alterada6.
Por ello el objetivo de este estudio es determinar la asociación entre el trastorno del
desarrollo de la coordinación (TDC) en niños con el trastorno de déficit de atención e
hiperactividad (TDAH).

OBJETIVOS E HIPÓTESIS
El objetivo general es determinar la asociación entre el trastorno del desarrollo de la
coordinación (TDC) y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en
niños de 6 a 12 años.
Además, se busca determinar el puntaje promedio del DCDQ’07 en niños con TDAH,
también, determinar el puntaje promedio del DCDQ’07 en niños sin TDAH.
La hipótesis de este estudio es que el puntaje promedio del DCDQ’07 en niños con TDAH
es menor al puntaje promedio del DCDQ’07 en niños sin TDAH.

MATERIAL Y MÉTODOS
3.1. Diseño de la investigación
Se realizó un estudio de tipo cohorte retrospectivo pareado con una razón de expuestos a
no expuestos de 1 a 4, en la ciudad de Lima (Perú). El diseño se considera de cohorte
pues se hizo una preselección de individuos expuestos y no expuestos para evaluar un
resultado de interés.

3.2. Población
La población de estudio fueron niños entre 6 a 12 años.
En el grupo de expuestos se incluyeron a niños de ambos sexos, con un diagnóstico previo
de TDAH realizado por un neurólogo. En el grupo de no expuestos se incluyeron niños
en el mismo rango de edad sin diagnóstico de TDAH, los cuales fueron familiares o
compañeros de los niños con TDAH.
Fueron excluidos en el grupo de expuestos los niños con otro diagnóstico como retraso
mental, parálisis cerebral, autismo, trastorno de la conducta y trastorno de oposición
desafiante. Del grupo de no expuestos los niños que presentaron otro diagnóstico
neurológico (como parálisis cerebral, espasticidad, discapacidad intelectual), trastornos
mentales, uso de algún aditamento ortopédico o que hayan tenido síntomas positivos para
TDAH en el cuestionario SNAP-IV20.
3.3. Tamaño de muestra
Se realizó un cálculo de tamaño de muestra en el programa Epidat 4.0, para un estudio de
cohorte retrospectivo, con una relación de 1 a 4, con un nivel de confianza del 95% y una
potencia de 80%. De acuerdo a literatura previa se espera que la prevalencia de TDC en
niños con TDAH sea del 50%5,12, además la prevalencia de TDC en niños sanos del 6%11.
Usando estos parámetros, el tamaño de muestra se estimó en 40 participantes (8 niños
con TDAH y 32 niños sin TDAH). Por último, esperando una tasa de rechazo de 15%, se
estimó en 50 participantes (10 niños con TDAH y 40 niños sin TDAH).

Para evitar pérdidas y tener mayor potencia estadística, se decidió incluir en el estudio a
todos los niños con TDAH del Instituto Médico de Lenguaje y Aprendizaje (IMLA) y 4
controles por cada uno.

3.4. Muestreo
La participación para el estudio fue por parte de los padres de familia de los niños del
grupo con TDAH (expuestos) y sin TDAH (no expuestos).
Se contactó a los padres del grupo de expuestos en el Instituto Médico de Lenguaje y
Aprendizaje (IMLA). Para el grupo de no expuestos se realizó un pareamiento por
contacto de los padres de los niños con TDAH. Se buscó a padres de niños con
características similares, los cuales fueron familiares o compañeros de colegio del grupo
de participantes expuestos.
Para evaluar el TDC se utilizó el cuestionario para padres DCDQ’07 validado al español19
y para descartar la presencia de TDAH en los participantes no expuestos, se utilizó la
escala de comportamiento para padres SNAP-IV versión abreviada validada en español20.
3.5. Instrumentos
Para detectar el TDC se utilizó el cuestionario para padres DCDQ’07 validado al
español19, que consta de 15 ítems, los cuales se agrupan en tres dominios. El primer
dominio llamado “Control durante el movimiento”, el cual está relacionado con el control
motor mientras el niño está en movimiento o cuando un objeto está en movimiento, el
cual contiene 6 ítems, el segundo dominio contiene 4 ítems sobre “Motricidad fina y
escritura a mano” y el tercer y último dominio contiene 5 ítems sobre “Coordinación
general”. La validación al idioma español19 obtuvo resultados adecuados, la confiabilidad
para el cuestionario completo por consistencia interna mediante el coeficiente alfa de
Cronbach de 0,92 y la confiabilidad interevaluador mediante el índice de Kappa de 0,82
con un p<0,001, la validez concurrente a través del coeficiente de correlación de
Spearman Rho fue de 0,6 con un p<0,00119.
Para descartar la presencia de síntomas de TDAH en los participantes no expuestos, se
utilizó la escala de comportamiento para padres SNAP-IV versión abreviada validada en
español20, la cual consta de 18 ítems que evalúan los tres síntomas característicos del
TDAH21. Los ítems del 1 al 9 son de inatención y los ítems del 10 al 18 son de
hiperactividad e impulsividad. Cada ítem tiene un puntaje que va de 0 a 3, las cuales

corresponden a tres respuestas: 0= No, 1= Un poco, 2= Mucho y 3= Demasiado. La
validación en español obtuvo 82,3% de sensibilidad y 82,4% de especificidad20.

3.6. Aspectos éticos
Primero se obtuvo la aprobación del estudio por parte del comité de ética de la facultad
de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Luego se realizó la obtención de permisos del comité directivo del Instituto Médico de
Lenguaje y Aprendizaje (IMLA) para el acceso a la población estudiada.
Una vez obtenido el permiso del instituto, se contactó a los padres y se les entregó un
consentimiento informado y un asentimiento informado para los niños, en el cual los
padres preguntaron a sus hijos de forma verbal si querían participar en el estudio.
Se pidió la aprobación por parte de los padres y de sus hijos para poder participar en el
estudio.

3.7. Análisis estadístico
Se realizó el análisis de datos en el programa STATA v14.0 (SatataCorp, TX, US). Las
variables numéricas fueron descritas como promedios y desviaciones estándar y las
variables categóricas en porcentajes. El pareamiento se realizó por edad y sexo en
proporción de 1 a 4. Para comparar los puntajes promedio de niños con TDC en niños
con y sin TDAH, se utilizó la prueba t de Student. Las variables categóricas fueron
analizadas por medio de la prueba Chi cuadrado y/o prueba exacta de Fisher dependiendo
del número de participantes ingresados. Todas estas pruebas tuvieron un nivel de
significancia del 5%. Por último, se realizó el análisis de regresión a través de modelos
mixtos para considerar el agrupamiento de cada individuo con sus pares22. El modelo de
regresión fue de familia de distribución Poisson para controlar el efecto de las variables
parto pretérmino, bajo peso al nacer y edad cronológica. A pesar de que el pareamiento
se hizo por edad, el ajuste se realizó con la edad cronológica para evitar tener confusión
residual.
Adicionalmente, se realizó un análisis de regresión logística condicional utilizando los
puntos de corte de clasificación del TDC según la prueba DCDQ’07.

RESULTADOS
Se contactó a 181 padres de familia de los cuales se encuestó a 170 padres que aceptaron
participar en el estudio. 10 encuestas fueron excluidas del estudio, 8 debido a la presencia
de problemas neurológicos o psiquiátricos y 2 de ellas en el grupo de no expuestos por
presunción sintomatológica de TDAH según el SNAP-IV20. De las 160 encuestas
incluidas, 32 pertenecieron al grupo de con TDAH y 128 al grupo sin TDAH.
En la Tabla 1 se muestran las características generales de los niños evaluados. La edad
promedio de los niños fue de 8,4 años (rango de 6 a 11 años) con una mayoría
predominante de varones (81,2%). El puntaje total promedio del cuestionario del
trastorno del desarrollo de la coordinación fue de 55,5 (DE: 12,9). También se muestran
los puntajes promedio de cada dimensión del cuestionario (Tabla 1).
En la Tabla 2 se muestran los análisis de asociación bivariada comparando a los
participantes expuestos (niños con TDAH) y no expuestos (niños sin TDAH). Tanto la
variable de parto prematuro como la de bajo peso al nacer no se asociaron a tener TDAH
(p>0,001). En general los niños con TDAH tienen un promedio de 47,3 puntos, estando
10 puntos por debajo en comparación al puntaje de los niños sin TDAH con un puntaje
promedio de 57,6. En las dimensiones de control durante el movimiento, motricidad fina
y coordinación en general que aparecen en la tabla 2, se puede observar que en general el
promedio del puntaje en niños con TDAH es menor al de los niños sanos (p<0,001).
En la Tabla 3 se muestran los resultados del modelo de regresión de Poisson. En el
modelo crudo, los niños con TDAH tienen 10.3 puntos menos en el cuestionario
(DCDQ´07) en comparación con los niños sin TDAH. Además, los niños con TDAH
tienen en promedio hasta 4,4 puntos menos en la dimensión de coordinación general, 3,3
puntos menos en motricidad fina y 2,6 puntos menos en control durante el movimiento,
en comparación con los niños sin TDAH. En el modelo ajustado por parto prematuro y
bajo peso al nacer, la magnitud de las diferencias en el puntaje total y el puntaje por
dimensiones se mantuvo similar (p<0,001).
Adicionalmente, se realizó un análisis de regresión logística condicional, utilizando el
punto de corte del cuestionario DCDQ’0723. Se encontró un OR= 6.3 (IC 95%: 2,6 – 15,5,

p<0,001) en el modelo crudo. Luego de ajustar por parto prematuro y bajo peso al nacer,
se encontró un OR= 6.5 (IC 95%: 2,6 – 16,5, p<0,001).

DISCUSIÓN

En este estudio se encontró que los niños diagnosticados con TDAH tuvieron 10 puntos
menos en el DCDQ´07 en comparación con los niños sanos (IC 95%: -15,3 – -5,4,
p<0,001). Esta asociación se mantuvo incluso luego de ajustar por parto prematuro, bajo
peso al nacer y edad cronológica. Además, utilizando el punto de corte del cuestionario
DCDQ’07. Se encontró un OR= 6.3 (IC 95%: 2,6 – 15,5, p<0,001) en el modelo crudo.
Luego de ajustar por parto prematuro y bajo peso al nacer, se encontró un OR= 6.5 (IC
95%: 2,6 – 16,5, p<0,001).
Estudios en pacientes con TDAH han demostrado una maduración más lenta, un volumen
menor y una actividad reducida de la corteza prefrontal, núcleo caudado y cerebelo.
Además, se cree que un desequilibrio químico de neurotransmisores como dopamina y
norepinefrina en la corteza prefrontal es responsable de la ocurrencia de TDAH24,25.
Como se sabe el factor genético en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad es
importante y su heredabilidad está estimada en un 76%26. Además, las anomalías
cerebelosas se han demostrado ampliamente en el TDAH, lo cual puede explicar los
problemas motores en estos niños, ya que el cerebelo está asociado con el control motor,
la coordinación y el equilibrio6.
En el estudio de McLeod et al., se estudiaron las conexiones funcionales de la red motora
en niños con TDAH, TDAH/TDC, en donde se encontró que las estructuras subcorticales
que mostraron conectividad reducida con la corteza motora primaria en niños con TDAH
fueron la amígdala, putamen, globo pálido y tronco encefálico27. El putamen y globo
pálido, son reguladores clave del movimiento y el aprendizaje motor. Estos, exhibieron
menor conectividad funcional con la corteza motora primaria tanto para el grupo de sólo
TDAH como para el grupo de TDAH y TDC. La reducida conectividad funcional entre
esta región y la corteza motora primaria puede contribuir en las dificultades de
movimiento asociadas con TDAH y TDC, ya que estas estructuras reciben información
de regiones a lo largo del cerebro e interactúan directamente con la corteza motora
primaria27. Estos hallazgos pueden explicar los problemas motores que presentan los
niños diagnosticados con TDAH y TDC.

En cambio, se piensa que la etiología del TDC es multifactorial, ya que hasta el momento
no se ha encontrado una causa específica. Se ha visto relación entre los factores prenatales
y neonatales en relación con el TDC. En un estudio previo se encontró que el 42% de
niños con muy bajo peso al nacer fueron luego diagnosticados con TDC28. En el caso de
parto prematuro, se encontró que el riesgo de TDC aumenta con la disminución de la edad
gestacional29. Otra causa es el factor socioeconómico en donde se ha observado un mayor
riesgo de pobres destrezas motoras en las familias con menor nivel socioeconómico30. Sin
embargo, también se puede considerar que la habilidad motora es independiente del
estatus socioeconómico, por lo cual muchos niños de entornos desfavorecidos
desarrollaron habilidades motoras fuertes, en contraste con las pobres habilidades
motoras de los niños provenientes de familias con un mejor estado socioeconómico31.
También, se han propuesto teorías neurobiológicas como una anormalidad en la función
del cerebelo, ya que este se encarga de la ejecución movimientos precisos, mantenimiento
del equilibrio, postura y del aprendizaje motor32. A pesar de que hasta la actualidad
existen varios estudios32,33,34, los cuales han propuesto varias teorías, todavía no se ha
podido confirmar un mecanismo exacto que explique cómo se origina el TDC.
Nuestros hallazgos son similares al estudio de Fliers et al. en donde se encontró que los
niños con TDAH tenían más problemas en la coordinación motora en comparación con
los controles, ya que estos niños tuvieron 5 puntos menos en el DCDQ (p<0,001)16. Al
igual que en nuestro estudio, se utilizó cuestionarios para padres: la escala DCDQ y la
escala de Conner para TDAH, de los cuales los que presentaban síntomas positivos eran
derivados para un completo diagnóstico, similar a nuestro estudio en el cual se incluyó a
niños previamente diagnosticados con TDAH por un neurólogo. En otro estudio se
encontró que, de 96 niños con TDAH, 53 fueron diagnosticados con TDC luego de aplicar
el test MABC14. En este último, se incluyeron los subtipos de TDAH y el diagnóstico de
TDC fue por el instrumento MABC, a diferencia de nuestro estudio en el cual sólo se
utilizó un cuestionario para padres.
En contraste, Dewey et al. observó problemas de atención en niños con TDC y encontró
que estos niños obtuvieron puntajes más altos en la escala Child Behaviour Checklist
(CBCL) lo cual indicó mayor problema de atención. También vieron que los niños con
TDC (44.8%) y el grupo sospechoso de TDC (18.4%) tenían más probabilidades de

presentar problemas de atención en comparación con el grupo de niños sanos (3,5%)10.
En Brasil un estudio encontró que dentro del grupo de niños con TDC, el 41,2% mostró
signos de TDAH35. Otro estudio que observó las características del TDC con síntomas de
TDAH fue el de Salamanca et al. que encontró que el 77.8% de niños con TDC tenían
síntomas de TDAH36.
Estos resultados se pueden deber a la hipótesis de que el TDC puede ser otra expresión
del TDAH y no una comorbilidad. Un estudio que apoya esta hipótesis es el de Fliers et
al., que sugiere que la coocurrencia de TDAH y problemas motores posiblemente sea un
subtipo distinto de TDAH37.
Una de las limitaciones de este estudio es que sólo se midió el TDC con un cuestionario
para padres, en comparación con otros estudios que además del cuestionario, utilizaron
otro tipo de instrumento para confirmar la presencia de TDC, como el Movement
Assessment Battery for Children (MABC)14,35,38. Otra limitación es que no se consideró
la relación entre los subtipos de TDAH con el TDC, a diferencia de otros estudios que
vieron que subtipo de TDAH tiene una mayor dificultad en la coordinación motora39,40.
Cuando se exploró la asociación entre TDAH y TDC con los puntos de corte del
cuestionario, los resultados fueron significativos. Sin embargo, el punto de corte usado
por el cuestionario no puede ser utilizado en la población peruana. Se necesitan estudios
que establezcan estos puntos de corte para esta población. Aun así, los resultados
demuestran esta misma asociación cuando se comparan directamente los puntajes.
Una ventaja de este estudio es el diseño de cohorte pareada, la cual permite parear al
grupo de expuestos con el grupo de no expuestos, con respecto a algunas variables, en
este caso la edad y el sexo, para así poder controlar su efecto confusor.
Este estudio provee nueva información sobre la coordinación motora en los niños con
TDAH y servirá para próximas investigaciones. Estos resultados servirán para tener en
cuenta de que pueden existir otros factores que intervienen en el déficit de la coordinación
motora de estos niños.
Se recomienda para futuras investigaciones utilizar más instrumentos para poder
confirmar el diagnóstico de TDC. Asimismo, es necesario establecer puntos de corte en
el cuestionario del trastorno desarrollo de la coordinación en el país y así poder clasificar
a los niños como indicación de sospecha de TDC o probablemente no presenta TDC.

CONCLUSIONES

Se encontró asociación entre el trastorno del desarrollo del trastorno de la coordinación
(TDC) y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), ya que el puntaje
promedio del DCDQ’07 de los niños diagnosticados con TDAH, es menor en
comparación a los niños sin TDAH. Esto sugiere que el TDAH genera una mayor
dificultad para la coordinación tanto motora gruesa, fina y coordinación en general.
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ANEXOS
Tabla 1: Características de los niños del grupo de expuestos y no expuestos.

Características
Edad cronológica*
Sexo
Femenino
Masculino
Parto prematuro
Si
No
Bajo peso al nacer
Si
No
TDAH**
Si
No
DCDQ'07***
Control durante el
movimiento*
Motora Fina*
Coordinación en
general*
Total*

n

%
8,4 (1,5)

30
130

18,8
81,2

27
133

16,9
83,1

9
151

5,6
94,4

32
128

20
80

23,0 (5,1)
14,4 (4,1)
18,1 (4,7)
55,5 (12,9)

*Media (Desviación Estándar)
**TDAH: Trastorno de déficit de atención e hiperactividad.
***DCDQ’07: Cuestionario del trastorno del desarrollo de la coordinación.

Tabla 2: Análisis de asociación bivariada comparando al grupo con TDAH y sin TDAH.

TDAH*
Sin TDAH
Con TDAH
Parto prematuro
No
Si
Bajo peso al nacer
No
Si
DCDQ'07**
Control durante
el movimiento
Motora Fina

108 (81,2)
20 (74,1)

p
0,398

25 (18,8)
7 (25,9)
0,385

122 (80,8)
6 (66,7)

29 (19,2)
3 (33,3)

23,5 (5,1)

20,9 (4,7)

<0,001

15,1 (3,9)

11,8 (3,9)

<0,001

Coordinación en
19 (4,4)
14,6 (4,2)
<0,001
general
57,6 (12,5)
47,3 (11,3)
<0,001
Total
Se muestran media y desviación estándar en cada dominio y total del
DCDQ'07.
*TDAH: Trastorno de déficit de atención e hiperactividad.
**DCDQ’07: Cuestionario del trastorno del desarrollo de la
coordinación.

Tabla 3: Modelos mixtos para DCDQ’07 y sus dominios

Modelo crudo
Coeficiente
IC95%

Modelo ajustado*
Coeficiente
IC95%

DCDQ’07**
p
Control durante el
movimiento
-2,6
-4,6 a -0,6 0,011
-2,8
Motora Fina
-3,3
-4,9 a -1,7 <0,001
-3,3
Coordinación en general
-4,4
-6,1 a -2,8 <0,001
-4,5
Total
-10,3
-15,3 a -5,4 <0,001
-10,6
* Ajustado por parto prematuro, bajo peso al nacer y edad cronológica.
** DCDQ’07: Cuestionario del trastorno del desarrollo de la coordinación.

p

-4,8 a -0,7 0,007
-4,9 a -1,8 <0,001
-6,2 a -2,7 <0,001
-15,5, a -5,7 <0,001

