
 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 

 

 

 

Comparación de la prueba MOXO vs SNAP-IV para el diagnóstico de 

TDAH en una población del noreste de México 

 

presentada por 

Sergio Abraham Lozano Garza 

 

para obtener el grado de 

Neurología Pediátrica 

 

Programa Multicéntrico de Especialidades Médicas 

Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud - Secretaría de Salud del Estado de Nuevo 

León 

 

Monterrey, Nuevo León. 2 de noviembre de 2020



 

Glosario 

TDAH: trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

MTF: metilfenidato 

ATMX: atomoxetina 

MOXO: prueba computadorizada para diagnóstico TDAH 

SNAP-IV: Swanson, Nolan, Pelham Questionnaire (Diagnóstico TDAH) 

CPT: Continuous Performance Test 

CAM: Centro de atención médica / Salud Integral de ITESM /HSJ 

DSM-V: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition 

AAP: Asociación Americana de Pediatría 

TOVA: Test of Variables of Attention 

NA: noradrenalina 

DA: dopamina 

NET: transportador de noradrenalina 

MAO: monoaminooxidasa 

GI: gastrointestinal 

FDA: Food and Drug Administration 

EE. UU.: Estados Unidos de Norteamérica 

Q-EEG: Electroencefalografía cuantitativa 

NICE: National Institute for Health and Care Excellence
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Resumen 

El TDAH es un padecimiento que ha estado presente desde siglos atrás en todo el 

mundo. La prevalencia de este trastorno en nuestro país es aproximadamente del 5% en 

la población infantil lo cual puede llevar a los pacientes que lo padecen a fracaso escolar 

y a desarrollar otras comorbilidades como trastornos del estado de ánimo y/o de la 

conducta. Se han realizado diversas investigaciones respecto a este padecimiento en 

todos sus ámbitos en todo el mundo. Esta obra se centra en el diagnóstico de este 

trastorno. El TDAH puede diagnosticarse con pruebas subjetivas y objetivas. El 

propósito de este estudio es comparar una de las pruebas subjetivas y con resultados en 

tiempo diferido (cuestionario para padres y maestros SNAP-IV, validada) con otra 

objetiva y con resultados inmediatos (MOXO, validada) para observar y poder dar una 

directriz y aportar a la bibliografía para mejorar la calidad de vida del paciente con una 

intervención más temprana. Los resultados demuestran que, al menos en la mayor parte 

de las comparaciones, ambas pruebas son diferentes y es altamente probable que 

obtengamos resultados distintos para el diagnóstico de TDAH si aplicamos una prueba u 

otra. Hay que mencionar enfáticamente que, al momento del término de este estudio, aún 

faltan más estudios en otros sectores de México, tanto geográficos como 

socioeconómicos, para seguir estudiando la comparación entre estas dos pruebas para el 

diagnóstico oportuno de TDAH como medida de prevención secundaria.
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CAPÍTULO 1. Planteamiento del problema 

Antecedentes 

La hiperactividad tiene un desarrollo histórico que atañe más a nuestra era. Inicia la 

atención para este trastorno en alrededor del sigo XX. La primera referencia de este 

trastorno aparece en 1956 en el Manual de Psiquiatría General de Hoff. Sin embargo, 

existe evidencia de la descripción inicial de este padecimiento en 1845 por Heinrich 

Hoffmann. Este autor hace referencia al padecimiento no tanto como un problema 

neurológico franco o un trastorno, sino como un problema conductual o de 

comportamiento solamente, ya que describía la sintomatología traducida en un personaje 

ficticio en un pequeño libro para niños llamado “Struwwelpeter”. Posteriormente otros 

autores como Demoor (con el término “corea mental”), Bourneville, Boncour, y Durot 

(todos europeos) fueron describiendo la sintomatología en sus publicaciones. Analizando 

y poniendo énfasis en la historia un tanto más reciente, es importante recalcar que los 

conocimientos y la atención/enfoque hacia este padecimiento fue aumentando década con 

década. Podemos remontarnos a la década de los 60, cuando Chess perfila claramente el 

trastorno hipercinético. En los 70 lo más recalcable fue que se pensaba que el TDAH era 

debido a alergias alimentarias. En los 80 el DSM-III reconoce una subdivisión del 

trastorno en “Déficit de atención con o sin hiperactividad” y en los 90 viene la era de la 

neuroimagen y los estudios genéticos relacionados a TDAH y el DSM-IV subdivide el 

TDAH en combinado, predominantemente inatento y la otra categoría es de 

predominancia impulsivo/hiperactivo.(Navarro González & García Villaminar, 2010) 

Yéndonos de lo general a lo particular para ir encerrando cada vez más la relevancia y los 

avances respecto a TDAH en nuestro país, Peña describe en su artículo que en 2005 se 
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formaron las primeras guías mexicanas para el tratamiento (algoritmo farmacológico) de 

TDAH. (de la Peña, 2009) 

Planteamiento del problema 

Actualmente el TDAH es un trastorno muy común entre la población mexicana, este 

consiste en una pobre capacidad para mantener la atención y concentración en objetos 

que no sean del todo de interés para el paciente, pero que debe realizar como parte de sus 

responsabilidades. Según las guías de práctica clínica del CENETEC, existe un 5% de 

prevalencia de TDAH infantil en nuestro país. El TDAH tiene una fisiopatología 

compleja, sin embargo, el diagnóstico es usualmente determinado por medio de 

interrogatorio ya sea directo o indirecto. Existen numerosos estudios que mencionan que 

el TDAH tiene una serie de comorbilidades, algunas de ellas son abuso de sustancias a 

temprana edad, embarazos no deseados, mayor índice de muertes por accidentes, 

labilidad emocional, entre otros. Actualmente contamos con varias escalas o tests para 

poder determinar y diagnosticar el TDAH y su subtipo, uno de estos tests es el SNAP-IV. 

Esta prueba consta de un cuestionario de 18 preguntas que pueden responder los 

cuidadores principales del paciente, así como maestros de aula y/o maestros de apoyo 

que ayuden al paciente en ese momento en sus materias. El detalle de la prueba se 

discutirá en secciones posteriores de esta obra. Lo que compete a este apartado es que la 

prueba SNAP-IV puede tardar unos días en completarse ya que se le debe entregar al 

familiar para que la lleve al maestro y la responda, además los padres o cuidadores deben 

responderla también y puede tomar algo de tiempo para dar el diagnóstico ya que al 

completar el cuestionario se debe evaluar por el médico y determinar un puntaje, este 

puntaje determinará si el paciente padece TDAH, así como el subtipo que presenta. 
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Mediante el siguiente estudio se pretende aplicar una prueba virtual, llamada MOXO (de 

“Mokuso”, que significa periodo de lucidez en idioma japonés), y observar si es posible 

utilizarla para dar el diagnóstico de TDAH dentro de la misma consulta en la cual acuden 

por sospecha de problemas de TDAH, evitando así retrasos en el diagnóstico y 

tratamiento y proporcionar una mejor calidad de vida al paciente lo antes posible.  

 

Objetivo Principal 

Comparar la prueba de MOXO contra la prueba SNAP-IV (validada y considerada como 

Gold Standard o prueba base) para diagnóstico de TDAH 

 

Objetivos Secundarios 

Determinar si la prueba MOXO es útil para dar un diagnóstico más temprano de TDAH 

que con SNAP-IV, aplicándose de forma masiva y estandarizada en poco tiempo y de 

forma rápida. 

 

Justificación 

Este estudio es justificable debido a que es prevalente en un 5% aproximadamente en la 

población mexicana y no hay una prueba fiable que sea rápida o que ofrezca resultados 

de forma inmediata y que permita diagnosticar TDAH en el primer contacto con el 

paciente en quien se sospeche. Al diagnosticar más rápidamente, podremos intervenir 
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positivamente de manera más rápida y evitar que pase el tiempo (en esa ventana de 

tiempo puede perderse el seguimiento), prolongando la sintomatología y atrasando al 

paciente aún más en sus actividades diarias y obligaciones escolares principalmente. El 

TDAH no es sencillo de diagnosticar ya que el clínico debe basarse en criterios clínicos y 

no hay uso habitual de una prueba realmente objetiva, precisa y rápida para dar el 

diagnóstico e iniciar tratamiento lo antes posible. En este caso entre más rápido podamos 

diagnosticar el trastorno, es mejor, ya que el clínico puede adelantarse al tiempo y 

prevenir complicaciones y tratar las comorbilidades que acompañen a este trastorno. Se 

pretende obtener el conocimiento de que si es factible la aplicabilidad de la prueba 

MOXO comparándola con la escala SNAP-IV la cual está validada para ver si es posible 

diagnosticar TDAH de manera más rápida y precisa. Lo que se busca principalmente es 

evitar retrasos y lapsos prolongados y se busca tratar comorbilidades lo antes posible, 

previniendo inclusive la muerte por accidentes o conductas de riesgo. La prueba, en caso 

de que sea factible aplicarla, puede comprarse directo con el proveedor y tiene fácil 

aplicabilidad ya que solamente se ocupan aproximadamente 18 minutos y una 

computadora con software necesario y conocimientos básicos de manejo de computadora 

(uso de barra espaciadora). Se puede implementar tanto a nivel privado y público, de 

forma nacional o internacional. Este estudio pretende beneficiar precisamente a ese 5% 

de la población que padece este trastorno.  
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Alcance del estudio  

Este estudio se centra en la parte del abordaje diagnóstico del TDAH mediante la 

comparación de dos pruebas que brindan resultados en temporalidades distintas (SNAP 

IV de forma diferida ya que consiste en un cuestionario que deben responder los padres y 

los maestros del paciente y MOXO de forma inmediata, al ser calculados los resultados 

de forma automática por el ordenador). El enfoque en las comorbilidades, tratamiento, y 

pronóstico de este padecimiento salen del propósito del actual estudio, aunque se 

mencionan algunas de estas características como un enfoque global del trastorno para 

aumentar la comprensión del lector. 
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CAPITULO 2. Marco Teórico  

El TDAH es la afección psiquiátrica diagnosticada de manera más frecuente en la 

población pediátrica. Se estima que la prevalencia mundial es de 3 al 5% en niños de 

edad escolar y en México es del 5% aproximadamente. La mayoría de los padres 

observan por primera vez la actividad motora excesiva cuando sus hijos son pequeños 

pero el diagnóstico suele realizarse al ingreso a enseñanza básica. El TDAH va dentro de 

los trastornos hipercinéticos, los cuales tienen por lo general un proceso temprano, sobre 

todo en los primeros 5 años de vida.  Se caracterizan por tener falta de persistencia en 

actividades que requieren la participación de procesos cognoscitivos y una tendencia a 

cambiar de actividad a otra sin terminar ninguna.(Granados Rojas, Armida; Sauer Vera, 

Tizbe; Arriaga Cruz, Esmeralda; Ramírez Abascal, n.d.) Se considera un trastorno 

hereditario, crónico que se caracteriza por hiperactividad, inatención e impulsividad. La 

impulsividad incrementa el riesgo de adicción a sustancias, así como de accidentes de 

vehículo motor y encuentros sexuales espontáneos y a temprana edad, lo cual puede 

explicar la mayor incidencia de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión 

sexual. Pudiera conllevar asimismo una baja autoestima que lleva a problemas sociales, 

tendencia a abuso de sustancias y problemas con la ley.(Sharma & Couture, 2014) 

El TDAH se caracteriza principalmente por déficit en la atención selectiva, la cual es el 

procesamiento selectivo de un estímulo en presencia de otros distractores. Se caracteriza 

también por deficiencia en la atención sostenida, la cual se define como la capacidad de 

mantener la atención por un tiempo determinado para lograr completar una tarea en 

particular. El TDAH es un padecimiento que asimismo denota una poca precisión de 

respuesta. Esto se puede medir por medio de tiempo de respuesta. La flexibilidad 
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cognitiva, memoria de trabajo, procesamiento temporal de la información y la inhibición 

de respuestas también están dañadas. Es importante mencionar que la atención tiene un 

componente interno y externo. La endógena se le llama de arriba-abajo; esto es que 

envuelve a la selección basado en metas actuales (buscar unas llaves perdidas). La 

exógena, también llamada de abajo-arriba, causa que un estímulo sea tomado debido a 

notabilidad física (luz brillante). En el paciente con TDAH, hay una afección 

principalmente en la atención exógena, y está exagerada la atención exógena. La atención 

exógena, según la evidencia actual, está más relacionada con la acetilcolina. La atención 

endógena se ha relacionado más con la dopamina.(Mueller, Hong, Shepard, & Moore, 

2018)  

Cabe mencionar que además de la falta de atención y la impulsividad, el TDAH también 

puede tener deficiencias motoras. Podemos hablar de pobre desempeño en las pruebas de 

habilidad motora, déficit en la escritura y movimiento o habla excesivos durante 

situaciones inapropiadas. Las manifestaciones motoras son más evidentes cuando se 

exigen habilidades motoras finas. Existe entonces una afección tanto de la parte motora 

gruesa y fina. Estas alteraciones motoras pudieran traducirse en poca habilidad motora 

para el desempeño en los deportes, lo cual puede ocasionar un aislamiento social 

producto del déficit motor. Las limitaciones en la parte motora deben formar parte del 

tratamiento integral del TDAH.(Dahan, Hanna, & Reiner, 2018)  

La familia tiene relevancia importante en el TDAH. En Dinamarca se realizó un estudio 

que analizó este rubro y se descubrió que los pacientes con TDAH en los cuales sus 

padres tenían algún padecimiento psiquiátrico o estaban separados, tuvieron mayor uso 

de servicios hospitalarios que los pacientes sin TDAH.(Laugesen et al., 2018) 
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El TDAH lleva consigo una serie de comorbilidades. También es sabido que los 

pacientes con TDAH presentan mayores conductas de riesgo. En un estudio realizado en 

Dinamarca y EE. UU., se estudiaron a individuos de ambas nacionalidades. Se encontró 

que los pacientes con TDAH tienen mayores tasas de mortalidad en edades jóvenes. Los 

pacientes que fueron diagnosticados con TDAH en la adultez tuvieron un índice de 

mortalidad mayor que aquellos diagnosticados en la adolescencia y niñez. El uso se 

drogas ilícitas incrementó el índice de mortalidad aún más. La causa más frecuente de 

muerte en pacientes con TDAH son los accidentes de vehículo motor.(Dalsgaard, 

Østergaard, Leckman, Mortensen, & Pedersen, 2018) 

Se realizó un estudio en el cual se analizaron a pacientes con TDAH y su relación con 

accidentes en vehículo motor. Se quiso saber la causa principal de los accidentes (por el 

TDAH directo, aunado a impulsividad, o debido a las comorbilidades). Se encontró que 

los pacientes con TDAH tuvieron un 5% de mayor riesgo de accidentes. Se estima que 

aproximadamente haya 1 choque y 1 casi choque por año en los pacientes con 

TDAH.(Aduen et al., 2018) 

El TDAH se acompaña también de trastorno oposicional desafiante, depresión mayor, y 

ansiedad. El 60 a 80% de los TDAH persisten hasta la adultez. Los datos clave de TDAH 

en adultos son estado socioeconómico más bajo, problemas maritales, entre 

otros.(Sharma & Couture, 2014) 

Etiológicamente, el TDAH aún no se conoce al 100%. Sin embargo, existen varias 

hipótesis. Recientemente se ha publicado que la corteza prefrontal y el cerebelo han sido 

las principales zonas que muestran déficit en el TDAH. Se ha demostrado menor 
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maduración en corteza prefrontal, estimada por un menor volumen de este. El caudado y 

cerebelo también muestran estas alteraciones. La actividad en estas áreas es 

extremadamente sensible al entorno neuroquímico, y es mantenido por la noradrenalina y 

dopamina actuando en conjunto con sus receptores. Muchos estudios reportan que la 

densidad de receptores de DA es más bajo en los pacientes con TDAH. Los 

medicamentos de elección, ATMX y MTF aumentan la transmisión de DA y NA en la 

corteza prefrontal. (Sharma & Couture, 2014) 

En cuanto al diagnóstico, muchos estudios imagenológicos mencionan la posibilidad de 

encontrar un marcador diagnóstico para TDAH, pero no se ha encontrado. Por esta razón, 

los clínicos deben seguir los lineamientos del DSM-V para el diagnóstico. Se requieren 

al menos 6 síntomas o 5 para mayores de 17 años, por al menos 6 meses para ser 

diagnosticado, además debe haber disfunción en la vida diaria. Existen sin embargo otros 

métodos para llegar al diagnóstico, y esto es por medio de pruebas o escalas especiales. 

Una de ellas es SNAP-IV, la cual es ampliamente usada, ya que presenta buena 

sensibilidad y especificidad.(Sharma & Couture, 2014) 

SNAP-IV es una prueba para diagnosticar TDAH, basada en un cuestionario de 18 

preguntas, a responder por el maestro más cercano y por uno de los cuidadores 

principales. Esta prueba es ampliamente aceptada debido a que tiene diversas ventajas 

frente a las demás, como las siguientes: 

1. Se basa en criterios del manual diagnóstico de enfermedades mentales 

2. Fácil de puntuar e interpretar 

3. Buena confiabilidad inter-evaluador 

4. Económica, sin necesidad de acceso a internet 
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5. No requiere entrenamiento exhaustivo para su uso 

6. Útil para el seguimiento longitudinal de los pacientes 

No se han encontrado suficientes críticas a este método diagnóstico ya que, como se 

comentó previamente, está altamente ligado a los criterios del DSM (manual de 

enfermedades mentales). 

Se realizó un estudio en España llamado CONCOR en el cual se buscó la concordancia 

de la prueba SNAP-IV con la observación clínica del pediatra y el diagnóstico de TDAH 

basados en los lineamientos de DSM-IV. Se estudiaron en total 7263 pacientes mayores 

de 6 años, en los cuales sus padres les llenaron el cuestionario de SNAP-IV. Se encontró 

que hubo una buena concordancia entre SNAP-IV y la observación clínica. Se obtuvo un 

82.3% y 82.4% de sensibilidad y especificidad, respectivamente, para SNAP-IV. Se 

encontró además una VPN y VPP de 99.3% y 34.2, respectivamente. Se encontró 

entonces que el cuestionario SNAP-IV es una herramienta de cribado muy útil que 

discrimina los niños que es poco probable que tengan un TDAH y detecta los que tienen 

una probabilidad elevada de TDAH.(Alda & Serrano-Troncoso, 2013) 

Cabe mencionar que los síntomas y signos de TDAH son los siguientes: 

• Inatención 

o No presta atención a detalles o comete equivocaciones por descuido 

o Dificultad para sostener la atención en trabajos o juegos 

o Pareciera no escuchar cuando se le llama 

o No sigue instrucciones y no termina sus trabajos 

o No se organiza 
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o Evita trabajos que requieran un esfuerzo mental sostenido 

o Pierde o extravía cosas necesarias para hacer ciertas actividades 

o Se distrae fácilmente 

o Se le olvidan cosas de la vida diaria 

• Hiperactividad/Impulsividad 

o Golpetea manos o pies o se mueve en el asiento constantemente 

o Sale de su lugar cuando no debe 

o Corre o trepa en tiempos inapropiados 

o No puede jugar tranquilo 

o Actúa como si tuviera un “motor” 

o Habla mucho 

o Responde antes de que se terminen las preguntas que le están realizando 

o Dificultad para esperar su turno 

o Interrumpe o se mete en conversaciones y acciones de otros(Thapar & 

Cooper, 2016) 

El diagnóstico de TDAH se basa en síntomas de comportamiento. Se caracteriza por un 

patrón persistente de inatención o hiperactividad/impulsividad, el cual se adapta de 

manera errónea e inconsistente con un nivel comparable para la edad de desarrollo. Los 

criterios del DSM clasifican al TDAH en 3 subtipos, estos son: predominio inatento, 

predominio hiperactivo y combinado. Los pacientes que demuestran alteraciones de 

conducta, pero no padecen de alteraciones funcionales no cumplen los criterios.(Cassuto, 

Ben-simon, & Berger, 2013) Uno de los retos del TDAH es diagnosticarlo correctamente 

ya que, a pesar de poder llegar al diagnóstico con una historia clínica concienzuda, 
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siempre se basa en juicios subjetivos de los cuidadores o familiares. Diversos estudios 

mencionan que cada vez es más frecuente la simulación de TDAH para evitar 

penalizaciones por mal comportamiento, mejores lugares para atender la clase, aplicación 

de exámenes en forma aislada y sin distracciones, entre otros. Todas estas conductas 

obligan al médico a diagnosticar TDAH de manera concreta y objetiva, y aquí es donde 

juegan un rol los “Continuous Performance Tests” (CPT). A través de los años se ha 

cuestionado la eficacia o validez de estas pruebas. A lo largo de los años ha habido 

intentos por desarrollar y validar estas pruebas objetivas para el diagnóstico de TDAH.(I. 

Berger et al., 2013) En 2010, Berger y cols., escribieron en su artículo que, acorde a la 

AAP, los CPT no son útiles en el abordaje para TDAH. En este estudio, hecho por 

Berger y cols, se evaluaron a 58 niños entre 6 y 12 años con TDAH con diagnóstico 

hecho con base en DSM-IV. Se les aplicó la prueba TOVA o Conners (que son otro tipo 

de CPT) y se demostró en este estudio que estas dos CPT sí son útiles para el diagnóstico 

de TDAH. El problema radica en que no hay un marcador específico que otorgue el 

diagnóstico, por lo que los médicos debemos seguir confiando en interrogatorio y 

escalas. Este estudio se consideró un paso importante para la validación de los CPT como 

método objetivo para diagnosticar TDAH.(I. Berger & Goldzweig, 2010) La mayoría de 

las pruebas se basan en una imagen que mide la habilidad de los sujetos de enfocar su 

atención y de permanecer atentos durante un tiempo determinado, evaluando el 

desempeño visual y auditivo, principalmente. Tradicionalmente, la inatención en una 

CPT se mide por los errores de omisión y comisión. La omisión sería un signo de 

inatención y la comisión un signo de impulsividad. Una crítica frecuente que se les hace 

a los CPT es poca “fiabilidad ecológica”. Este término quiere decir que se aplica en una 
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computadora, a nivel de laboratorio o consultorio y difiere mucho de los estímulos que 

pudieran llegar a distraer al paciente en la vida diaria. En los últimos años se ha 

postulado la idea de reproducir sonidos de la vida diaria en la computadora donde se 

aplica la prueba (sillas moviéndose, lápices cayendo, el hablar de la gente) para simular 

un entorno más natural. En el estudio realizado por Cassuto y cols., se utilizó la prueba 

de MOXO, la cual es una CPT para valorar si los pacientes con TDAH eran más 

distraídos que los que no tenían TDAH.(C. Berger et al., 2019) Se eligió MOXO debido 

a que contiene estímulos distractores que están presentes en la vida diaria del paciente. 

La prueba de MOXO es una prueba desarrollada por NeuroTech Solutions®. Es una 

prueba estandarizada a computadora para diagnosticar TDAH. Requiere de atención 

sostenida y consiste en 8 etapas. 53 estímulos visuales son presentados en cada nivel, de 

las cuales 33 son el blanco y 20 son distractores. El paciente se debe colocar a 60 

centímetros de la pantalla y se le indica presionar la barra espaciadora cuando identifique 

el estímulo blanco, también se le instruye que no presione ninguna otra tecla y que no 

presione la barra espaciadora si no llega a ver el estímulo blanco. Los estímulos son 

dibujos estilo caricatura, no tienen números ni letras. Esto es importante debido a que 

algunos pacientes con TDAH pueden tener dislexia o discalculia, lo que puede mermar 

los resultados de la prueba. Los estímulos distractores son tanto visuales como auditivos. 

Los distractores visuales tienen alguna similitud con el estímulo blanco. Los distractores 

auditivos constan en los sonidos correspondientes de cada distractor visual (sonido de 

aves cantar para las aves que mueven las alas, sonido de una espada al aparecer una 

espada, etc.). El sonido debe de estar habilitado en aproximadamente un 70% de la 

capacidad total. Recordamos que la prueba se compone de 8 niveles, y cada nivel tiene 
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53 “intentos”. El total de la prueba en tiempo es de aproximadamente 18 minutos. Al 

concluir, la prueba arroja de forma automática el puntaje para 4 aspectos: atención, 

impulsividad, hiperactividad, y tiempo de respuesta. En este estudio encontraron que los 

pacientes con TDAH fueron impactados negativamente por todos los tipos de 

distractores. Los niños sin TDAH fueron afectados solamente por la combinación de 

distractores auditivos y visuales combinados. Este hallazgo confirma la sensibilidad de 

los niños con TDAH a distractores en el ambiente y es consistente con otros estudios que 

demuestran la alta distractibilidad del TDAH en una variedad de tareas cognitivas. La 

ventaja del MOXO con otras pruebas tipo CPT es que los estímulos y distractores 

aparecen de manera asincrónica, lo que no permite la habituación y es menos posible que 

se mermen los resultados.(Cassuto et al., 2013) Se realizó también un estudio de 50 

pacientes en edades de entre 6 y 4 años. Se estudiaron a 32 niños con TDAH y a 18 niños 

con trastorno de ansiedad acorde todo a DSM-V. Se les aplicó la prueba MOXO. Se 

encontró que los niños con TDAH conducen más errores de omisión que los pacientes 

puramente ansiosos. Se encontró además que los pacientes con TDAH presentaron más 

desesperación con la prueba, llevándose a errores de comisión también más comúnmente 

que los pacientes ansiosos.(Taşkıran, Semerci, Şanlı, & Özcan, 2014) Está demostrado 

que los pacientes con TDAH presentan un retraso maduracional marcado que reduce con 

la edad cronológica. Otros estudios mencionan que hay una función cerebral alterada. Se 

realizó un estudio en Israel en el cual se examinó si el TDAH muestra un retraso en el 

desarrollo en cuanto a habilidades cognitivas, medidas por una CPT (MOXO). Se 

analizaron a los pacientes de acorde a los rubros de la prueba (impulsividad, 

hiperactividad, inatención y tiempo de respuesta). Los pacientes caso demostraron 
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menores puntajes que sus controles correspondientes. El estudio asimismo detectó que 

los pacientes con TDAH mostraron puntajes similares a sus controles de 1-3 años más 

jóvenes. Esto pudiera contribuir a comprobar que la edad maduracional en los niños con 

TDAH es menor que los niños sin este trastorno.(I. Berger et al., 2013) Se dice que las 

pruebas CPT son controversiales para el diagnóstico de TDAH porque no simulan la vida 

diaria y se realiza bajo condiciones controladas. En un estudio hecho en Jerusalén, se 

analizaron a 798 pacientes de 7 a 12 años. Los pacientes con TDAH fueron 339. Se les 

aplicó la prueba de MOXO a todos los pacientes. Los pacientes con TDAH tuvieron 

puntajes más bajos que los controles. Se comprobó que, al menos en este estudio, los 

pacientes con TDAH tuvieron puntajes más bajos que la población control. Se menciona 

en el estudio que la adición de una CPT mejora la capacidad diagnóstica de TDAH y 

pudiera reflejar mejor la complejidad y heterogeneidad del TDAH.(I. Berger, Slobodin, 

& Cassuto, 2018) El TDAH puede hacer que no haya adecuada adherencia al tratamiento 

de alguna enfermedad crónica. Se realizó un estudio en Israel acerca de TDAH en 

pacientes con fibrosis quística. Se menciona en el artículo que en los pacientes que 

padecen una enfermedad crónica, el TDAH se asocia a una incapacidad funcional que 

puede afectar la adherencia al tratamiento y tener influencia en el pronóstico final de la 

enfermedad de base. Se les aplicó la prueba de MOXO a 175 pacientes con fibrosis 

quística, de los cuales el 18% presentaron síntomas de TDAH. Se concluyó que el TDAH 

es más prevalente en la población con fibrosis quística, y debe ser catalogado como una 

comorbilidad de fibrosis quística.(Cohen-cymberknoh et al., 2018) 

Para fines de tratamiento, existe el tratamiento conductual, farmacológico o su 

combinación. El tratamiento farmacológico se divide en 2 principales ramas. Estos son 
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los medicamentos estimulantes y no estimulantes. Cabe mencionar que lo óptimo es 

combinar tratamiento farmacológico y terapia conductual.  

Estimulantes: la FDA ha aprobado a dos medicamentos estimulantes para el tratamiento. 

Los estimulantes interactúan e inhiben DAT-1 y el transportador de noradrenalina (NET), 

por ende, se inhibe la recaptura de NA y DA. Inhiben además la MAO. Está demostrado 

que el tratamiento con estimulantes reduce la emergencia de oposicional desafiante y 

trastornos de ansiedad y depresivos. Es importante mencionar que ha habido controversia 

debido al riesgo de muerte súbita al tomar estimulantes. Actualmente se piensa que esto 

puede ser debido a anormalidades cardiovasculares. Es importante realizar una 

valoración cardiológica antes de iniciar tratamiento. En cuanto a efectos adversos, los 

más comunes son los gastrointestinales, pero pueden ser evitados al tomar los 

medicamentos con alimento abundante y se ha mencionado que comer lo que prefiera el 

paciente ha ayudado. Para insomnio, se recomienda tomar el medicamento varias horas 

antes de ir a la cama por la noche. 

Metilfenidato: existe en 2 pares racémicos de 4 isómeros separados. El metilfenidato se 

prefiere de forma general sobre las anfetaminas a pesar de que hay reportes que 

mencionan que la anfetamina tiene mejores resultados. Se prefiere metilfenidato porque 

las concentraciones de dopamina en el cerebro se incrementan con el metilfenidato 

solamente cuando la dopamina se está excretando de forma activa, como por ejemplo con 

actividades mentales complejas. El metilfenidato se metaboliza por el hígado y esterasas 

periféricas, por lo que las drogas que son metabolizadas por el P450 no tienen interacción 

con estas. Se debe iniciar una dosis baja (0.5 mg/kg/día) e ir titulando la dosis cada 1 a 3 

semanas, desde la dosis de inicio basados en peso corporal. Existen los productos de 
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liberación inmediata y prolongada. Como efectos adversos puede haber tics, vómito, e 

inestabilidad emocional.  

Sales de anfetamina: Inhiben la recaptura de noradrenalina principalmente. Se 

metabolizan por el CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4, por ende, muchas 

interacciones con muchos medicamentos son más probables. Se recomienda titulación de 

dosis lenta, iniciar con la mínima dosis deseada para evitar los efectos secundarios. Hay 

que recordar que las anfetaminas conllevan un riesgo de dependencia y adicción, así 

como neurotoxicidad si no se usan de forma adecuada.  

Fármacos no estimulantes: a pesar de que los estimulantes son considerados de primera 

línea, puede que el 30% de los pacientes con TDAH no los tolere adecuadamente. El 

hecho de que haya aversión de los familiares por administrar medicamentos controlados 

a temprana edad, comorbilidades psiquiátricas, cardiovasculares o trastornos de tic, así 

como la presencia de efectos adversos (insomnio, malestar GI), puede hacer que estén 

más indicados los medicamentos no estimulantes para el TDAH. Los medicamentos no 

estimulantes para el TDAH aprobados por la FDA son atomoxetina, clonidina y 

guanfacina. Este grupo de fármacos contienen un efecto menos “robusto” que los 

estimulantes. Diversos estudios han comparado la eficacia de estimulantes contra no 

estimulantes para TDAH. Se ha descubierto que los estimulantes funcionan mejor, pero 

han sido estudio a corto plazo, lo cual pudiera favorecer a estos últimos ya que los no 

estimulantes requieren un tiempo más prolongado para iniciar su acción terapéutica.  

Atomoxetina: aprobado por la FDA para TDAH en niños, adolescentes y adultos. 

Aumenta las concentraciones de NA y DA en la corteza prefrontal para mejorar la 
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función de esta en los pacientes con TDAH. Carece de efecto en el estriado y requiere al 

menos 4 a 6 semanas para demostrar su efecto total y es menos común que haya abuso 

con esta sustancia. Tiene pocos efectos adversos, los más comunes son las molestias GI, 

pero esto puede disminuir si se administra una dosis cada 12 horas. En el 2005, la FDA 

emitió un comunicado informado el discreto, pero presente aumento de ideación suicida 

y hepatotoxicidad. La atomoxetina se metaboliza por medio de CYP2D6, y debe 

aumentarse la dosis de forma gradual sobre todo en metabolizadores lentos. 

Contraindicado darlos con trastornos cardíacos o hipertensión. (Moreno Fontiveros, 

Martínez Vera, Tejada González, González Igeño, & García Resa, 2015)En EE. UU., se 

realizó un estudio en el cual se midió el qEEG para valorar la respuesta de los pacientes a 

la atomoxetina. Se descubrió en este estudio piloto que la concordancia izquierda 

temporoparietal en la banda de frecuencia theta después de una semana de tratamiento 

con atomoxetina se asoció a mejoría de los síntomas de TDAH y calidad de vida, así 

medido a las 12 semanas en pacientes que tomaban atomoxetina.(Leuchter et al., 2018) 

Alfa-2-agonistas: Los más usados son la guanfacina y clonidina. Estos medicamentos no 

son tan útiles en el TDAH como los estimulantes, pero puede equipararse su eficacia con 

la terapia conductual. La guanfacina y clonidina actúan en los receptores alfa-2 pre y 

postsinápticos presentes en las neuronas. Guanfacina da menos efectos de sedación que 

la clonidina debido a su actuación más marcada sobre receptores postsinápticos. Pueden 

administrarse en conjunto con los estimulantes para inhibir los tics, insomnio o 

agresividad. El tiempo de inicio de acción terapéutica también es de aproximadamente 4 

semanas. Se recomienda destetar por 1 a 2 semanas si es necesario remover el 

medicamento.  
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Bupropión: antidepresivo y agente usado para cesar el hábito del tabaquismo aprobado 

por la FDA. Se usa ocasionalmente para tratar TDAH. Inhibe la recaptura de NA y DA, 

pero carece de los efectos adversos de los estimulantes. Inicia su acción en 2 semanas y 

parece ser tan efectivo como los alfa-2-agonistas. No debe usarse en pacientes con 

epilepsia o trastornos alimenticios. 

Antidepresivos tricíclicos: fueron medicamentos de elección por su larga vida media, no 

riesgo de abuso y aparte tienen la habilidad de ayudar con la depresión y tics. No se 

prefieren hoy en día debido a los efectos adversos: cardiovasculares, neurológicos, 

anticolinérgicos, así como interacciones con otros medicamentos. (Cruz et al., 2015)  

Es importante mencionar la parte dietética para dar manejo integral a los pacientes con 

TDAH. En un estudio hecho en la ciudad de Shanghái, se analizaron a 179 pacientes 

pediátricos con TDAH. Se les dio huevo no enriquecido con omega-3 a 90 pacientes y 

enriquecido con omega-3 al resto. Se encontró que en el grupo que ingirió huevo 

enriquecido, aumentó su agudeza visual y mejoraron los perfiles de lípidos. Esto nos 

denota que pudiera haber un rol protector de omega-3 en los pacientes con TDAH para 

mejorar su estado de salud general y mejorar su agudeza visual, lo que pudiera contribuir 

a mejores calificaciones y a mejorar la atención en el aula de clases.(Wu et al., 2018) 

En general se considera que el pronóstico del TDAH es bueno, hasta un 80% de los 

pacientes tendrán una evolución favorable siempre y cuando el trastorno sea tratado de 

forma eficaz y temprana (antes de la adolescencia). De los pacientes con TDAH que no 

hayan sido tratados, la cifra se invierte. Esto es que el 80% tendrá trastornos de conducta 

en la adolescencia, baja capacidad de control emocional, alcoholismo, 
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farmacodependencia, inestabilidad y dificultad para sostener relaciones interpersonales 

duraderas. Cabe mencionar que el TDAH se acompaña de otros padecimientos en hasta 

un 65% de los casos, por lo que es de utilidad decir que los pacientes con TDAH 

asociados a otros trastornos psicopatológicos suelen tener un peor pronóstico que los 

TDAH “puros”. (Vélez-Álvarez & Claros, 2013)   
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CAPÍTULO 3. Metodología  

Descripción del estudio 

Se seleccionó una muestra de pacientes (estudiantes de primaria) de la Escuela Primaria 

San Gilberto (área aledaña a CAM-Centro de atención médica de ITESM) de Santa 

Catarina, Nuevo León, México. Se explicaron los criterios clínicos a padres e hijos de 

diagnóstico de TDAH acorde a DSM-V y se solucionaron dudas, posteriormente se les 

pidió que, si su hijo o alumno le interesaba participar, es candidato (ver criterios de 

inclusión-exclusión). A cada uno de estos pacientes se les practicó la prueba de MOXO y 

SNAP-IV de la siguiente manera; SNAP-IV no puede arrojar el resultado de manera 

inmediata debido a que son una serie de preguntas para los cuidadores o maestros. Al 

tener SNAP-IV respondido, independiente del resultado para TDAH (negativo, cualquier 

subtipo o combinado), se aplicó posteriormente la prueba MOXO para poder ver si esta 

última también detecta los síntomas de TDAH (negativo, cualquier subtipo o 

combinado). En caso de resultar positivo SNAP-IV y MOXO, se ofrecerá la opción de 

acudir a consultar a CAM. (Importante: la consulta con el especialista y la decisión de 

iniciar o no tratamiento, además de dar seguimiento en el tiempo de la evolución del 

paciente, sale del propósito de este estudio). Se respondieron dudas a pacientes y padres 

en horas laborales y se les proporcionó un medio de contacto vía electrónico y por medio 

de número telefónico. Este es un estudio de comparación entre dos pruebas diagnósticas. 

El estudio es no probabilístico, no aleatorizado. Este estudio se trata de una comparación 

de pruebas diagnósticas en pacientes con TDAH o sospecha de este. 
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Fundamentos para el diseño del estudio 

Se cuenta con una prueba ya validada para el diagnóstico de TDAH (SNAP-IV) y se 

comparará otra prueba validada (MOXO) que pudiera ofrecer un diagnóstico más rápido 

contra el estándar ya establecido 

 

Fundamentos para la dosis y el esquema de tratamiento 

La recomendación de tratamiento fue basada en las guías para TDAH de la NICE 

(National Institute for Health and Care Excellence) emitidas en septiembre de 2017. 

 

Fundamentos para la población de pacientes 

De acuerdo con las guías del DSM-V, los casos sugestivos de TDAH cuentan con las 

siguientes características:  

• Inatención 

o No presta atención a detalles o comete equivocaciones por descuido 

o Dificultad para sostener la atención en trabajos o juegos 

o Pareciera no escuchar cuando se le llama 

o No sigue instrucciones y no termina sus trabajos 

o No se organiza 

o Evita trabajos que requieran un esfuerzo mental sostenido 

o Pierde o extravía cosas necesarias para hacer ciertas actividades 

o Se distrae fácilmente 
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o Se le olvidan cosas de la vida diaria 

• Hiperactividad/Impulsividad 

o Golpetea manos o pies o se mueve en el asiento constantemente 

o Sale de su lugar cuando no debe 

o Corre o trepa en tiempos inapropiados 

o No puede jugar tranquilo 

o Actúa como si tuviera un “motor” 

o Habla mucho 

o Responde antes de que se terminen las preguntas que le están realizando 

o Dificultad para esperar su turno 

Los padres, maestros y médicos se basarán en estos datos para referir a los pacientes. Los 

que tengan diagnóstico de TDAH pero que no estén medicados ni reciban ningún tipo de 

tratamiento aún pueden entrar al estudio 

 

Elección de tratamiento 

De elección por el médico tratante y se recomienda que se base en la guía clínica para 

TDAH de la NICE emitida en septiembre de 2017. La decisión de ofrecer tratamiento 

será basada exclusivamente en la prueba SNAP-IV (la cual ya está validada). La decisión 

de ir a consultar para ser valorado por médico neurólogo pediatra para tratar esta 

condición sale del propósito de este estudio. Sin embargo, se le ofreció al paciente como 

opción. 
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Fundamento para los factores de estratificación 

Se separaron los pacientes por cada año de vida (6 a 12 años) y se agruparon por sexo 

posteriormente, para de esta forma estratificar los grupos de pacientes que fueron 

incluidos en el estudio 

Fundamento para las evaluaciones de los resultados notificados por paciente 

El fundamento para las evaluaciones es dar seguimiento a los pacientes y notificar acerca 

de la nueva cita para dar continuidad al estudio actual 

 

Materiales y métodos 

Pacientes  

Se calcula el tamaño de muestra acorde a la prevalencia y se decide que el tamaño 

mínimo para no restar éxito es de 74, pero se pudo recopilar una muestra de n=100. Para 

MOXO, se califica la atención, impulsividad, hiperactividad y tiempo de respuesta en 

una escala de 1 a 4, cabe mencionar que 1 es normal, y de 2 al 4 mide la severidad de la 

afección. En SNAP-IV, se suman los puntajes acordes a las respuestas proporcionadas y 

se obtiene la media de estos puntajes, obteniendo los puntos de corte que son como 

siguen: 

Maestros:  

 Inatención: 2.56 

 Hiperactividad/impulsividad: 1.76 
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 Combinado: 2 

 

Padres: 

 Inatención: 1.78 

 Hiperactividad/impulsividad: 1.44 

 Combinado: 1.67 

Cabe mencionar que sobrepasando o igualando cualquiera de estos puntajes, el paciente 

presenta un trastorno ya sea de impulsividad/hiperactividad, inatención o ambos. 

Para parear los resultados de ambas pruebas y poder realizar el análisis estadístico entre 

ambas pruebas, se tomó como punto de corte el obtener un puntaje igual o mayor a lo 

estipulado para diagnóstico de TDAH en el SNAP-IV junto con un número mayor a 1 en 

MOXO. 



 27 

 

 

Figura 1 Forma de clasificación del TDAH según la prueba MOXO y SNAP-IV 

 

 

 

Se utilizó la siguiente fórmula para estimar el tamaño de muestra: 

N=Z2PQ / D2  

N= tamaño de muestra 

Z= nivel de significancia 

P= prevalencia reportada en la literatura 



 28 

Q= diferencia de 1 menos P 

D= precisión necesaria a ambos lados de la proporción 

 

Criterios de Inclusión 

1. Alumnos de primaria y secundaria entre 6 y 12 años sin distinción de género que 

cumplan los criterios y deseen participar en el estudio con consentimiento 

informado de los padres y del paciente mismo, en la zona aledaña al CAM Santa 

Catarina ya mencionada. El asentimiento informado en el cual el paciente se 

autoriza a sí mismo para el estudio se da en pacientes de 10 a 12 años.  

2. Se debe firmar además el consentimiento informado por parte de los padres, 

independientemente de la edad y sexo. 

 

Criterios de Exclusión 

1. Pacientes que ya tengan diagnóstico de TDAH y que reciban medicamento para el 

manejo de este.  

2. Si el paciente presentase alguna inhabilidad que pudiera disminuir la capacidad 

de respuesta a la prueba MOXO. Esto con base en hallazgos en la entrevista con 

los padres. 
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Criterios de Suspensión 

1. Se eliminará paciente que no se le practiquen las dos pruebas de MOXO y SNAP-

IV. Se diferencia un verdadero TDAH de un desinterés por la prueba por el 

interrogatorio de los síntomas específicos de TDAH. Estas dos pruebas no se 

aplican en la misma sesión, ya que SNAP-IV requiere la respuesta a preguntas de 

parte de cuidador y maestro y MOXO depende del paciente exclusivamente y 

arroja los resultados en ese instante. 

2. Salir del estudio por decisión propia.  

 

Evaluaciones del estudio 

• Formas de consentimiento informado y registro de selección  

• Se obtuvo el consentimiento informado por escrito para participar en el estudio antes 

de realizar cualquier prueba o evaluación de selección específica del estudio.   

 

 Estudios de laboratorio y gabinete  

No se tomaron muestras para laboratorio ni se practicarán pruebas de gabinete. 

Metodología 

Metodología de la Investigación: El paciente es detectado por medio de interrogatorio a 

padres y maestros a través de un cotejo de síntomas de TDAH, por medio de los síntomas 

de DSM-V. Son revisados y se les pone la prueba SNAP-IV, posteriormente se le aplica 
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MOXO y se valora la capacidad de esta última para detectar problemas propios de 

TDAH. Se le ofreció al paciente tratamiento si tiene resultado positivo el SNAP-IV (ver 

punto de corte en secciones previas), pero después de realizar la prueba MOXO para no 

sesgar esta última. El tratamiento se da por el tiempo que sea necesario acorde a las guías 

para TDAH de NICE 2017. El inicio de tratamiento y valoración por neurólogo sale del 

propósito del estudio. 

 

Visitas 

 Visita 1 
 

Visita 2 

Lectura y firma de Consentimiento informado X  

Otorgar prueba de SNAP-IV X  

Entrega SNAP-IV respondida al médico  X 

Aplicación MOXO  X 

Tabla 1 Visita para la realización del estudio 

 

 

Variables 

Variables del estudio: Peso, edad, folio, género, nivel educativo, nombre completo, fecha 

de nacimiento, teléfono, nivel académico, resultado prueba MOXO, resultado prueba 

SNAP-IV 
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Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Tipo de 

variable 

Escala de 

medición 

Valor de 

variable 

Estadística 

Peso Cantidad de 

kilogramos que 

pesa el paciente, 

solo se usará 

para cálculo de 

dosis 

Cantidad de 

kilogramos 

que pesa el 

paciente 

Cuantitativa 0-100 Números 

enteros 

N/A 

Edad Cantidad de 

años de vida del 

paciente 

Cantidad de 

años de vida 

del paciente 

Numérica 

discreta 

Años y 

meses 

Números 

enteros 

(chi 

cuadrado) 

Folio Identificador 

numérico del 

paciente 

Identificador 

numérico del 

paciente 

Numérica 

discreta 

Numérica Números 

enteros 

N/A 

Género Grupo al que 

pertenecen los 

seres humanos 

de cada sexo 

Grupo al que 

pertenecen 

los seres 

humanos de 

cada sexo 

Categórica 

dicotómica 

Numérica 0: 

masculino 

1: 

femenino 

(chi 

cuadrado) 

Nivel 

educativo 

Nivel 

educacional de 

cada individuo 

Nivel 

educacional 

de los padres 

Categórica 

policotómic

a 

Numérica 

ordinal 

Año de 

escuela (1-

6) 

(chi 

cuadrado) 

Nombre 

completo 

Nombre con el 

que se identifica 

el paciente 

Mismo Cualitativa Nombre del 

paciente 

No aplica N/A 

Fecha de 

nacimient

o 

Fecha en la que 

nace el paciente 

Mismo Cualitativa Fecha en 

formato 

DD/MM/AA 

No aplica N/A 

Teléfono Conjunto de 

dígitos donde se 

puede localizar 

al paciente 

Mismo Cualitativa Teléfono con 

LADA 

No aplica N/A 

Nivel 

académico 

Aprovechamient

o escolar, 

promedio global 

del año escolar 

hasta la fecha 

Nivel en el 

cual se ubica 

respecto a sus 

compañeros 

Cuantitativa 0-100 0-69: 

deficiente 

70-80: 

regular 

80-90: 

adecuado 

90-100: 

destacado 

(chi 

cuadrado) 

Resultado 

MOXO 

Puntaje obtenido 

en la prueba 

MOXO 

Número de 

puntos 

obtenidos 

posterior a 

Cuantitativa

, numérica 

discreta 

Atención, 

tiempo de 

respuesta, 

impulsividad

1: grave (chi 

cuadrado) 
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Evaluació

n directa 

al 

paciente 

completar la 

prueba 

MOXO, 

valora 

atención, 

tiempo de 

respuesta, 

impulsividad, 

hiperactivida

d 

, 

hiperactivida

d 

2: 

moderado 

3: ligero 

4: normal 

(de 1 a 3 

es 

considerad

o anormal) 

Resultado 

SNAP-IV 

 

Variable 

SNAPIV 

Maestros 

 

Variable 

SNAPIV 

Padres 

Puntaje obtenido 

en la prueba 

SNAP-IV 

Número de 

puntos 

obtenidos 

posterior a 

completar la 

prueba 

SNAP-IV. 

Valora 

hiperactivida

d, 

impulsividad, 

TDAH 

combinado 

Cuantitativa

, numérica 

continua 

0-3 Variable 

SNAP IV 

Maestro: 

inatención: 

2.56, 

hiperactiva

d: 1.76, 

combinado

: 2 

 

Variable 

SNAP IV 

Padres: 

inatención: 

1.78, 

hiperactivi

dad 1.44, 

combinado 

1.67 

(ANOVA) 

Tabla 2 Variables 

 

Técnicas de análisis estadístico 

Para el análisis de los datos, se hizo estadística descriptiva. La variable resultado o 

dependiente es el TDAH. Las variables independientes serían sexo, edad, resultado de 

SNAP-IV y de MOXO, eventos adversos del medicamento, apego al tratamiento. Todas 

las variables son categóricas; las cuales se valorarán con xi-cuadrada usando el programa 

STATA ver. 15 (College Station, Tx). Para comparar las pruebas de MOXO y SNAP-IV, 

se hará un análisis de sensibilidad y especificidad (al menos en la parte atencional, ya que 
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la parte de impulsividad e hiperactividad es analizada por separado en MOXO pero junta 

en SNAP-IV. 

Métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variables 

Peso, folio, nombre, fecha de nacimiento y teléfono no se les va a aplicar ningún análisis 

estadístico debido a que solamente son datos identificativos.  

 

Programas por utilizar para análisis de datos. 

 Se utilizó el programa “Microsoft Excel” versión 2016 para correr las pruebas 

estadísticas y recopilación de los datos. Además, se usó STATA versión 15 (College 

Station, Tx). 

Consideraciones éticas 

Confidencialidad 

El investigador principal mantiene estándares de confidencialidad asignando un código a 

cada paciente incluido en el estudio mediante un número de identificación único del 

paciente. Esto significa que los nombres de los pacientes no se incluyen en los conjuntos 

de datos que se transmiten.  

La información médica del paciente obtenido en este estudio es confidencial y solo puede 

divulgarse a terceros según lo permite la forma de consentimiento informado (o la 

autorización por separado para usar y revelar la información personal sobre la salud) 

firmada por el paciente, a menos que lo permita o lo requiera la ley.  
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La información médica puede entregarse al médico personal del paciente u otro personal 

médico adecuado responsable del bienestar del paciente con fines de tratamiento.  

Los datos generados en este estudio deben estar disponibles para sus inspecciones previa 

solicitud por parte de representantes de las autoridades sanitarias nacionales y locales, y 

el IRB/EC, según corresponda. 

 

Riesgos previsibles y probables 

El único riesgo que en teoría es muy remoto es la posibilidad de presentar episodio de 

movimientos anormales o presentar algún síndrome convulsivo por la exposición a la 

pantalla durante la prueba MOXO. Este evento es infrecuente y se trataría de una crisis 

convulsiva refleja desencadenada por foto estímulo.  
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CAPÍTULO 4. Resultados 

Resultados Generales 

Se realizaron pruebas MOXO y SNAP-IV a 100 pacientes masculinos y femeninos de 

diferentes edades entre 6 y 12 años, cursando los grados de primero a sexto de primaria. 

Se anexan tablas con los datos demográficos de la muestra estudiada. Cabe mencionar 

que, utilizando la fórmula de estimación de tamaño de muestra de acuerdo con la 

prevalencia general mencionada en apartados anteriores, el tamaño requerido era de 74 

pacientes, sin embargo, se pudo recabar información de 100 pacientes en total para 

aumentar el tamaño de muestra. 

Sexo Frecuencia Porcentaje Acumulativo 

1 62 62 62 

2 38 38 100 

Tabla 3 Demografía de la muestra por sexo 
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Edad Frecuencia Porcentaje Acumulativo 

6 11 11 11 

7 10 10 21 

8 12 12 33 

9 21 21 54 

10 15 15 69 

11 10 10 79 

12 21 21 100 

Tabla 4 Demografía por edad 

 

Grado Frecuencia Porcentaje Acumulativo 

1 14 14 14 

2 11 11 25 

3 12 12 37 

4 22 22 59 

5 20 20 79 

6 21 21 100 

Tabla 5 Demografía de muestra por grado escolar 
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Se compararon las variables de inatención de SNAP-IV entre padres y maestros y se 

realizó un diagrama de dispersión. Se analizan los resultados de los padres primero, 

obteniendo una media de 0.9149 y una desviación estándar de 0.723 y una media de 

0.9909 y desviación estándar de 1.047 para los maestros. Se obtuvo un valor de p=0.19 al 

comparar estos dos rubros (las pruebas arrojan iguales resultados). Podemos ver de forma 

gráfica los resultados en la figura 2. 

 

 

Figura 2 Distribución de puntajes de atención por SNAP-IV entre padres y maestros 

 

Respecto a la impulsividad e hiperactividad como resultado de la prueba SNAP-IV 

(padres y maestros), se encontró que los resultados otorgados por los padres tuvieron una 

media de 0.680 y una desviación estándar de 0.6812, comparado con el puntaje otorgado 

por los maestros que obtuvo una media de 0.6384 y una desviación estándar de 0.792. Se 
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compararon ambas pruebas y se obtuvo una p=0.000, lo cual es estadísticamente 

significativo. Esto hace notar que sí hay una diferencia significativa entre los resultados 

arrojados entre padres y maestros. 

 

 

Figura 3 Distribución de puntajes de impulsividad/hiperactividad por SNAP-IV entre 

padres y maestros 

 

Continuando con el análisis de los resultados, se decidió comparar los puntajes obtenidos 

de SNAP-IV en padres y maestros en cuanto a la hiperactividad e impulsividad, pero por 

sexo de los niños estudiados. Se obtuvo una p= 0.08 para femeninos y p=0.00 para 

masculinos. De entre ambos sexos, la parte masculina fue la variable que tuvo puntajes 

de impulsividad e hiperactividad más pronunciados. Se obtuvieron los siguientes datos 

estadísticos: la media por parte de padres en impulsividad e hiperactividad para hombres 
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fue de 0.812, mientras que para mujeres fue de 0.464. Los maestros reportaron una media 

para hombres de 0.784 y media para mujeres de 0.399. Podemos observar los resultados 

de forma más objetiva y en forma de gráfica en el siguiente apartado (figura 4). 

 

 

Figura 4 Distribución de puntajes de impulsividad/hiperactividad de SNAP-IV por sexo 

entre padres y maestros 

 

Se aprecia que en ambos sexos la tendencia es hacia las ordenadas (maestros). Sin 

embargo, se aprecia mayor puntaje en el sexo masculino, lo cual denota que, en este 

estudio, los pacientes masculinos fueron reportados por padres y maestros como más 

impulsivos que los femeninos. 
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Continuando con el análisis, se compararon los puntajes de inatención en SNAP-IV por 

sexo, en padres y maestros. Se encontró una p=0.03 para femeninos y 0.25 para 

masculinos, lo cual denota una significancia estadística en femeninos. Esto se hace notar 

por el puntaje observado en el diagrama de dispersión que mayormente hacia el eje de las 

ordenadas (maestros). El resultado lo podemos observar de forma objetiva en la siguiente 

gráfica (figura 5) 

 

 

Figura 5 Distribución de puntajes de inatención por SNAP-IV por sexo entre padres y 

maestros 

 

Posterior a culminar con el análisis de la comparación de los resultados entre los dos 

rubros que valora la misma prueba SNAP-IV, se prosiguió a analizar MOXO considerada 

como una prueba de desempeño continuo (“Continuous Performance Test”), contra la 

prueba SNAP-IV. Se hizo una comparación respecto a los puntajes de atención arrojados 
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entre SNAP-IV por los maestros y MOXO. Con la prueba MOXO se obtuvo una media 

de puntajes de 1.240 y una desviación estándar de 1.779. Se obtuvo una p=0.000, lo cual 

sí denota una significancia estadística para esta comparación. 

 

 

Figura 6 Distribución de puntajes de inatención comparando SNAP IV y MOXO por 

parte de los maestros. 

 

Siguiendo con el análisis de datos se hizo la comparación de puntajes de inatención de 

SNAP-IV de los padres contra MOXO. Los resultados (media, desviación estándar) de 

MOXO ya fueron mencionados en el apartado anterior y los de SNAP-IV de los padres 

en el primer apartado. Se obtuvo una p=0.03. Esto se traduce en que sí existe una 

diferencia estadísticamente significativa en los puntajes obtenidos en el SNAP-IV en 

atención por los padres y en la prueba de MOXO en inatención. 
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Figura 7 Distribución de puntajes de inatención comparando SNAP-IV y MOXO por 

parte de los padres 

 

Respecto al análisis de impulsividad e hiperactividad en las pruebas MOXO y SNAP-IV, 

en padres y maestros, se observa que en los padres con el SNAP-IV tuvieron una media 

de 0.6802 con una desviación estándar de 0.6812. Los puntajes reportados por los 

maestros en SNAP-IV respecto a impulsividad e hiperactividad presentaron una media de 

0.6384 y una desviación estándar de 0.7927. Los resultados de MOXO para impulsividad 

tuvieron una media de 0.7161 y una desviación estándar de 1.1514, con un puntaje 

máximo de 6.443. La hiperactividad de MOXO arrojó una media de 0.44389 y una 

desviación estándar de 0.9581 con un puntaje máximo de 5.484. Los datos se pueden 

observar de forma sintetizada en la siguiente imagen de caja y bigotes. Se obtuvieron los 

valores p siguientes: el valor p que comparó los resultados arrojados por padres y 
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maestros respecto a hiperactividad/impulsividad tuvo un valor de p=0.000, lo cual denota 

que sí existe una diferencia estadísticamente significativa. La comparación de SNAP-IV 

de padres en hiperactividad/impulsividad contra MOXO en impulsividad arrojó una 

p=0.000, por lo cual también existe una diferencia entre ambas pruebas. La comparación 

ahora de MOXO en la parte de hiperactividad contra SNAP-IV de padres en 

hiperactividad/impulsividad arroja un resultado de p=0.038. También hay una diferencia 

estadísticamente significativa. La comparación de MOXO en la parte solamente de 

impulsividad, contra SNAP-IV hiperactividad/impulsividad de maestros arrojó un valor 

p=0.000, lo cual denota que también tiene diferencia estadísticamente significativa. La 

comparación de MOXO en solamente hiperactividad vs SNAP-IV de 

impulsividad/hiperactividad de maestros arrojó una p=0.578, en donde no hay una 

diferencia estadísticamente significativa.  
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Figura 8 Gráfica de caja y bigotes que analiza los datos de impulsividad/hiperactividad 

de padres y maestros comparando SNAP-IV y MOXO 

 

Análisis de Sensibilidad y Especificidad 

Se realizó un análisis estadístico para obtener la sensibilidad y la especificidad de 

MOXO respecto a SNAP-IV. Se tomó como “Gold Standard” la prueba SNAP-IV y se 

comparó la prueba MOXO. Se determinó que la prueba de MOXO en la parte de 

atención tuvo una sensibilidad de 71% y especificidad de 30% respecto a atención de 

SNAP-IV de padres con un valor predictivo positivo de 14% y valor predictivo negativo 

de 87%. MOXO arrojó resultados en la parte de atención en los maestros, obteniéndose 

una sensibilidad de 64% y especificidad de 30% con valor predictivo positivo de 13% y 

valor predictivo negativo de 84%. No es posible sacar sensibilidad y especificidad en la 

parte de hiperactividad/impulsividad ya que en MOXO son rubros separados.  
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Reporte de Alfa de Cronbach 

Se realizó alfa de Cronbach para ambas pruebas. Se obtuvieron los resultados siguientes: 

•  Cronbach para SNAP-IV: 0.8325 

•  Cronbach MOXO: 0.4241  
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Rubro evaluado Valor p Significancia 

SNAP-IV atención padres vs maestros 0.19 no 

SNAP-IV impulsividad/hiperactividad de 

padres vs maestros 

0.000 sí 

SNAP-IV maestros atención vs MOXO 

atención 

0.000 sí 

SNAP-IV padres atención vs MOXO atención 0.03 sí 

SNAP-IV padres impulsividad/hiperactividad 

vs MOXO impulsividad 

0.000 sí 

SNAP-IV padres impulsividad/hiperactividad 

vs MOXO hiperactividad 

0.038 sí 

SNAP-IV maestros 

impulsividad/hiperactividad vs MOXO 

impulsividad 

0.000 sí 

SNAP-IV maestros 

impulsividad/hiperactividad vs MOXO 

hiperactividad 

0.578 no 

Tabla 6. Significancias Estadísticas de Rubros Evaluados 
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CAPÍTULO 5. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Inatención SNAP-IV de padres y maestros 

Los resultados exponen que no hay una significancia estadística respecto a la 

comparación entre el puntaje obtenido entre padres y maestros. Los maestros, en SNAP-

IV, reportaron mayor índice de inatención que los padres. Esto debido probablemente a 

que los maestros observan al niño específicamente en situaciones en las cuales se exige 

un mayor nivel de concentración y atención como es el aula de clases y los padres 

observan al paciente en casa donde no todo requiere de enfoque y concentración tan 

pronunciada y además es el lugar donde se supone que deben estar más cómodos y es el 

lugar donde se encuentran sus objetos de juego o donde pueden realizar actividades de 

ocio por más tiempo (recordemos que los pacientes con TDAH sí ponen atención en 

actividades gratificantes o placenteras, como los videojuegos, por ejemplo). Este 

hallazgo tiene correlación con los hallazgos de Bussing y cols., en donde se aplicó la 

prueba de SNAP-IV a una muestra tomada al azar de pacientes de escuela primaria en el 

estado de Florida, EE. UU. Se encontró que los puntajes de los maestros fueron 

significativamente más altos que los resultados arrojados por los padres.(Bussing et al., 

2008) Existe aún controversia respecto a estos resultados obtenidos, ya que Hall y cols., 

encontraron que los puntajes obtenidos en SNAP-IV por los padres se relacionaban en 

realidad con el diagnóstico de TDAH más que por los maestros.(Hall et al., 2020) Esto 

deja en conclusión que los resultados aún son muy variables en la literatura en general al 

menos en esta división de la prueba (inatención), y esto es posiblemente explicado por el 

hecho de que SNAP-IV a pesar de ser una prueba validada y tener buena sensibilidad 

pero regular especificidad según varios estudios, sigue siendo un estudio subjetivo. 
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Hiperactividad/impulsividad SNAP-IV entre padres y maestros 

Los padres reportaron una mayor impulsividad e hiperactividad que los maestros así 

demostrado por las medias de cada rubro, respaldado por la presencia de una 

significancia estadística. La explicación para esto es que probablemente los padres 

observan al niño en un entorno (casa) en el están la mayor parte del tiempo. Además, la 

parte de impulsividad puede hacerse notoria también mayormente en casa y no en la 

escuela porque en la casa el trabajo (tareas y en ocasiones labores domésticas) no suele 

ser agradable para el niño y esto se manifiesta con disgusto y conductas impulsivas 

(responder antes de tiempo, usar palabras inadecuadas hacia la autoridad (padres). El 

hacer trabajo en casa no es una acción grata para muchos niños ya que exige enfoque 

mental y atención sostenidas por largos periodos de tiempo, y al no poder lograr la 

atención y el enfoque requeridos o deseados por los padres, el paciente manifiesta datos 

de hiperactividad como lo son el levantarse de su banco constantemente, andar por la 

casa, moverse de forma constante y no poder estar quieto atendiendo al trabajo que esté 

pendiente. Existe significancia estadística para este resultado. Importante aquí también es 

recalcar la parte socioeconómica. Los padres y los niños estudiados forman parte de una 

clase social media-baja, lo que pudiera mermar los resultados. Un análisis de SNAP-IV 

bajo condiciones similares fue realizada por Bussing y cols., en donde se midió la 

efectividad de SNAP-IV para diagnosticar TDAH en una población de nivel 

socioeconómico medio-bajo, encontrando que inclusive con estas condiciones, la prueba 

SNAP-IV tuvo una adecuada correlación con el DSM-IV para otorgar el diagnóstico de 

TDAH. Sin embargo, este dato fue más significativo para las respuestas de los padres 
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sobre todo en el rubro de atención, no tanto de hiperactividad. En aquel estudio, no se 

menciona que los puntajes de los maestros hayan aumentado la sospecha de 

TDAH(Bussing et al., 2008) ya que, al contrario de este estudio, reportaron niveles 

mayores de impulsividad/hiperactividad. La obra de Bussing y cols., difiere ligeramente 

con los hallazgos en el presente estudio, ya que aquí los padres fueron los que reportaron 

mayores índices de hiperactividad e impulsividad que los maestros, pero de forma 

discreta. 

 

Hiperactividad/impulsividad SNAP-IV de padres y maestros por sexo 

Los maestros, tanto para el sexo masculino como en el femenino, reportaron más 

hiperactividad e impulsividad que los padres. De entre ambos sexos, la parte masculina 

fue la variable que tuvo puntajes de impulsividad e hiperactividad más pronunciados, 

esto concuerda con la literatura universalmente, en donde se acepta y describe que los 

pacientes con TDAH de subtipo impulsivo/hiperactivo tienden a ser masculinos y que los 

inatentos suelen ser femeninos, pero esto no es una regla ni es un dato obligado en todos 

los casos. En un estudio realizado por Slobodin y cols., se describen las características de 

la distribución de TDAH acorde al sexo. Refiere que los pacientes con TDAH (en 

general) son mayormente masculinos en un rango de inclusive hasta cifras de 10:1. La 

mayoría de los textos coinciden en esta relación con esta diferencia tan grande. Sin 

embargo, y haciendo un paréntesis, en el texto publicado por Young y cols., se realizó un 

meta análisis en el cual mencionan que, al menos en los pacientes adultos, el TDAH fue 

casi igual en pacientes masculinos y femeninos. Sin embargo, existía el sesgo de que la 
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población estudiada fue de presos en cárceles en EE. UU. (Young, Moss, Sedgwick, 

Fridman, & Hodgkins, 2015) Los pacientes masculinos refieren por mucho, mayor índice 

de hiperactividad/impulsividad que los pacientes femeninos en la mayoría de los estudios 

epidemiológicos de TDAH. Este dato sólido publicado por el autor Slobodin, Strokoff 

entre otros, compagina con este estudio. En la bibliografía se menciona que los pacientes 

masculinos suelen mostrar conductas “externalizantes” como comorbilidad, como 

trastorno oposicionista desafiante, por ejemplo. Los pacientes femeninos muestran más 

conductas “internalizantes” como son un trastorno depresivo mayor o distimia.(Slobodin 

& Davidovitch, 2019)(Strokoff & Donnelly, 2018) . Los hallazgos hechos por estos 

autores concuerdan totalmente con el análisis practicado en el presente estudio ya que en 

esta ocasión se reportó un mayor índice de hiperactividad en los pacientes masculinos. El 

hallazgo presente entonces concuerda con la mayor parte de la bibliografía actual, pero es 

importante recordar que no es un dato obligado. Existe una diferencia significativa entre 

los puntajes de los masculinos y femeninos, al ser comparados entre padres y maestros 

por medio de SNAP-IV. 

 

Inatención SNAP-IV de padres y maestros por sexo 

Los maestros reportaron puntajes mayores de inatención tanto para niños como para 

niñas que los padres. Los resultados publicados por Slobodin mencionan que en la 

medición de síntomas de TDAH hubo una mayor prevalencia de síntomas de inatención 

en las niñas, pero no hubo una diferencia en cuanto a la parte de 

impulsividad/hiperactividad. Aquí existe mayor puntaje de inatención por parte de los 
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maestros, pero de igual forma en ambos sexos y con mayor prevalencia en el sexo 

masculino, este dato no concuerda con la bibliografía actual ya que, como ya se 

mencionó antes, la inatención suele ser más prevalente en niñas. Sí hubo una diferencia 

estadísticamente significativa entre los puntajes para el grupo femenino y no la hubo para 

el grupo masculino. Cabe mencionar que los datos presentados en la bibliografía no 

siempre son de forma obligada y es posible que también exista mayor índice de 

inatención en masculinos que en femeninos. 

 

Inatención SNAP-IV de maestros vs MOXO inatención 

El hecho de que haya un resultado confiable en la prueba de MOXO implica que debe de 

haber una buena disposición y cooperabilidad del paciente, y tiene la ventaja de arrojar 

un resultado inmediato después de la prueba. En esta ocasión sí hubo una diferencia 

estadísticamente significativa entre ambas pruebas. En un estudio realizado por Wang y 

cols., en 2011, se respondió SNAP-IV para 50 pacientes y posteriormente se les aplicó 

una CPT, en una ocasión al momento del estudio y otra vez a los 6 meses de tratamiento 

convencional (farmacológico) y encontraron que hubo una buena correlación entre estas 

dos pruebas, pero posterior a administrar tratamiento(Wang et al., 2011) (el apartado del 

tratamiento sale del propósito de esta obra). En aquel estudio, no se encontró una 

diferencia estadísticamente significativa al comparar estos dos aspectos (SNAP-IV de 

maestro para inatención y la CPT, es decir que ambas prueban eran iguales). En los 

resultados obtenidos aquí, vamos a obtener resultados diferentes si aplicamos la prueba 

de MOXO y la de SNAP-IV en la mayor parte de las veces al menos para este apartado o 
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rubro. Cabe mencionar que a estos pacientes se les realizó la prueba en las primeras horas 

de la mañana (cuando no hubiesen tenido periodo que hayan requerido atención sostenida 

aún), nos habíamos constatado que habían ingerido alimento previo a la prueba y habían 

tenido sueño fisiológico adecuado la noche previa. Estos factores de todos modos 

pudieron haber influido en los resultados de la prueba. 

 

Inatención SNAP-IV de padres vs MOXO 

Tallberg, en su obra, menciona que lo más fiable y consistente para el diagnóstico de 

TDAH son las CPT, como el MOXO. Sin embargo, refiere que tienen la desventaja de 

que los pacientes con dislexia u otro trastorno cerebral pueden no arrojar resultados tan 

fidedignos. En su estudio concluye que los CPT en general dan resultados fiables y las 

escalas evaluativas no lo hacen.(Tallberg, Råstam, Wenhov, Eliasson, & Gustafsson, 

2019). El hallazgo de este autor tiene correlación con el presente estudio hasta cierto 

punto, ya que obtenemos resultados distintos entre MOXO y SNAP-IV al aplicarse. Los 

errores por inatención en MOXO se dan por omisión (no atiende al estímulo que debe 

atender), mientras que los errores de impulsividad/hiperactividad se dan por comisión 

(atiende de forma precipitada un estímulo erróneo dentro de la prueba). Es importante 

volver a mencionar la parte del sesgo del tiempo relativamente prolongado de la prueba 

(18.2 minutos) y que probablemente no todos los pacientes se encontraban en la mejor 

disposición para realizar la prueba MOXO, lo cual da como resultado el sesgo evidente y 

la franca dispersión de los resultados. Esto puede ser utilizado como parámetro para 

tomar la decisión de aplicar o no MOXO. En este caso sí hay una diferencia 
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estadísticamente significativa respecto a los puntajes de SNAP-IV por parte de los padres 

en la atención y MOXO. 

 

Hiperactividad/Impulsividad SNAPIV de padres vs MOXO 

Ya se mencionó en la parte de los resultados los datos duros y los números de las pruebas 

de SNAP-IV y MOXO respecto a impulsividad e hiperactividad. En la figura 8 podemos 

ver una gráfica en esquema de caja y bigotes. Para poder comparar, vemos la caja en 

color azul que denota los resultados arrojados por los padres respecto a 

hiperactividad/impulsividad en SNAP-IV. Existe una significancia estadística respecto a 

los resultados de SNAP-IV de los padres respecto a la prueba de MOXO respecto a 

impulsividad e hiperactividad. Esto quiere decir que ambas pruebas (SNAP-IV y 

MOXO) arrojan resultados distintos. Esto debido nuevamente al sesgo que pudo haber 

tenido el haber respondido la prueba de MOXO sin la mejor disposición o probablemente 

al no haber comprendido adecuadamente las indicaciones que se le brindaron de forma 

personal y que también se otorga por medio del propio software antes de iniciar la prueba 

en línea. Tallberg y cols. Realizaron un estudio en Suecia en donde quisieron demostrar 

la utilidad clínica de otros dos CPT llamado “Prueba de Conners” y “QbTest” para la 

utilidad del diagnóstico de TDAH. Usaron asimismo la escala de SNAP-IV para 

comparar la similitud/correlación de los resultados. Se encontró que SNAP-IV arrojaba 

resultados confiables y similares a lo que arrojaron los CPT que se aplicaron. Refieren 

también que cuando las pruebas de SNAP-IV fueron inconclusas, al combinarse con el 

“QbTest” dieron un mayor rendimiento diagnóstico. Cabe mencionar que la aplicación 
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de las pruebas fue con base en tratamiento recibido (titulación de dosis óptima)(Tallberg 

et al., 2019). Los resultados encontrados en el estudio de Tallberg difieren de este. En el 

presente estudio se encontró que las pruebas de SNAP-IV para 

impulsividad/hiperactividad por parte de los padres fueron diferentes a los resultados 

arrojados por la prueba de MOXO en el rubro tanto de impulsividad como de 

hiperactividad.  

Hiperactividad/Impulsividad SNAPIV de maestros vs MOXO 

Existe una significancia estadística respecto a los puntajes de los maestros en la prueba 

SNAP-IV en impulsividad/hiperactividad y en la prueba de MOXO, pero sólo en la parte 

de impulsividad realizada por los pacientes. Esto quiere decir que las pruebas arrojarán 

resultados diferentes. Esto debido nuevamente a las condiciones que ya se han 

mencionado. Los pacientes probablemente no estaban en la mejor disposición de realizar 

la prueba o no comprendieron adecuadamente las indicaciones a pesar de que se les 

otorgaron en dos ocasiones. No hubo una diferencia significativa entre el rubro de 

hiperactividad en MOXO y el SNAP-IV de impulsividad/hiperactividad de maestros. 

Esto es difícil de interpretar, ya que SNAP-IV evalúa impulsividad e hiperactividad de 

forma conjunta y MOXO separa ambos rubros. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIÓN 

 

Este estudio nos deja con algunas conclusiones francas que podemos aportar a la 

bibliografía. En primer lugar, hay que recalcar que las pruebas de SNAP-IV y de MOXO 

son diferentes en la mayoría de los rubros evaluados. La principal causa por mencionar 

es que se debe tener presente que la prueba de SNAP-IV es una prueba subjetiva, 

diferida, que responden los padres y maestros con tiempo acorde a cómo es que se 

observa al paciente en su vida diaria. Cabe mencionar también que la prueba de SNAP-

IV es apegada al DSM-IV (Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades 

Mentales) y que a pesar de no ser el más actualizado, sigue usándose en todo el mundo. 

La prueba de MOXO tiene sus sesgos marcados, estos sesgos se mencionan a lo largo del 

estudio. Es de suma importancia mencionar la actitud, disponibilidad y el entendimiento 

de las instrucciones para la realización del MOXO y vimos que solamente así pudieran 

darse resultados confiables. Durante la observación de la realización de la prueba de 

MOXO, el investigador principal tuvo la oportunidad de observar la forma en que esta se 

tomaba y se percató de que aproximadamente a los diez a doce minutos de prueba 

(tiempo total de la prueba es 18 minutos), algunos pacientes empezaban a distraerse y 

presionar el botón de respuesta de forma azarosa o simplemente no responder, lo que sin 

duda alguna contribuyó al sesgo de los resultados (ocasionando errores tanto de comisión 

como de omisión). La escala de SNAP-IV sigue siendo fidedigna respecto a los 

resultados para tamizaje de TDAH de cualquier tipo (inatento, impulsivo/hiperactivo o 

combinado). El MOXO a pesar de ser una prueba objetiva y que brinda resultados al 

instante, contiene muchas probabilidades de sesgo, por lo que podemos concluir que 
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ambas pruebas no siempre arrojarán los mismos resultados. Es de suma importancia 

mencionar también como conclusión que, si se modificara la forma en que se aplica o si 

se aplicase en dos partes o probablemente aplicar la prueba más de una vez para 

comparar resultados, pudiera brindar la prueba MOXO un mejor desempeño, pero faltan 

estudios que avalen este pensamiento.
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Apéndice 

 

Figura 9 Cuestionario de SNAP-IV 
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Figura 10 Distractores Visuales en la prueba de MOXO 
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