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RESUMEN: 

El trabajo presenta los hallazgos de un estudio sobre la 
prevalencia de cuatro entidades mentales en niños esco- 
lares & una área & la zona metropolitana & G d a j a r a .  
Los resultados muestran que las tasas más altas son para 
la depresión y las conductas agresivas, 463 y 489 x 1 000 
niños; además se encontraron diferencias en su magnitud 
de acuerdo al sexo del niño y al nivel de ingreso econó- 
mico de sus familias. 

Polobrm cloves: enuresis. encopresis, depresión, conductas agresivas 

Robles-Silva L, Mercado-Martlncz FJ. 
Mental disorders prevalence in young students in the 
City of Cuadalajara's metropolitan area. 
Salud Publica Mex 1991;33:49-55. 

ABSTRACT: 

This work analyzes the jindings of a study about the 
incidence of four mental disorders in a zone of the City 
of Guadalajara's metropolitan area in the Mexican Sta- 
te of Jalisco. The results show the highest rates belong to 
depression and agressive conduct (463 and 489 in 1 000 
children). Besides, there were some differences related 
to their sex and their families income. 

Key wordi: enuresis, encopresis, depression. aggressive conduct 
disorder 
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ESDE HACE VARIOS airos se advierte un cambio 
en el panorama epidemiológico de América La- 
tina, en el cual se observa una prevalencia ele- 

vada y creciente de manifestaciones mentales, tanto en 
la población general como en los individuos que acuden 
a los centros de primer nivel de atención médica. De 

acuerdo a las estimaciones. la prevalencia de ciertos 
trastornos mentales aumentará de 22.6 en 1985 a 26.3 por 
ciento para el aiío 2000. Para México, el número de ca- 
sos se elevará dc 10.7 a 17.3 millones para el mismo 
periodo.' 

De acuerdo a algunas evaluaciones, en Latinoamérica 
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la investigación epidemiológica en el áreade salud mental 
es escasa, fragmentaria y heter~génea.~ Una inquietud 
persistente en este campo es la carencia de datos epide- 
miológicos acerca de la población en general, debido a la 
necesidad de establecer de manera con fiable la incidencia 
y prevalencia de los trastornos mentales? así como de 
entidades específicas en algunos grupos de la pobla~ión.~ 
En forma paralela se reconoce que la obtención de este 
tipo de datos es esencial para formular estrategias de pre- 
vención y control apropiadas, sobre todo en el primer 
nivel de atención. 

Las etapas de infancia y adolescencia se consideran 
como campo prioritario de las acciones de salud en esta 
área; no obstante, los trabajos relativos a la niñez se han 
ocupado fundamentalmente de problemas de crecimiento 
y desarrollo psicológico relacionados con la desnutrición; 
asícomo del estudio de entidades como el retraso mental, 
la epilepsia y la disfunción cerebral míni~na.~.~Si bien se 
cuenta con información de la prevalencia de estos pade- 
cimientos, prácticamente se desconoce la situación de 
otras manifestaciones relacionadas con problemas de la 
conducta, enfermedades psicosomáticas, trastornos del 
aprendizaje o de la personalidad? 

A pesar de los señalamientos venidos sobre el tema y 
el énfasis puesto en la investigación para evaluar la mag- 
nitud de las diversas manifestaciones en la esfera mental 
en los niños, no hay información adecuada sobre su inci- 
dencia y prevalencia en México y los pocos estudios exis- 
tentes se refieren a la frecuencia de algunos problemas 
que son motivo de consulta en el ámbito hospitalario. 

Así, el conocimiento de la magnitud de algunas enti- 
dades mentales en los niños resulta de interés, ya sea por 
el impacto que puedan tener en su desarrollo futuro o por 
la posibilidad de evolucionar a problemas más graves si 
no se les diagnostica y trata a tiempo como sucede con las 
conductas agresivas? 

Por otra parte, se requiere conocer la situación de 
grupos específicos, con el fin de pasar del panorama 
general a situaciones particulares. El estudio de este tipo 
de problemas mentales en escolares reúne una serie de 
ventajas que lo convierten en tema de interés para la in- 
vestigación epidemiológica; primero, al no ser población 
demandante de atención psiquiátrica, se obtiene informa- 
ción acerca de la situación en población abierta; y se- 
gundo, es un grupo etáreo poco abordado en comparación 
con otros periodos, como el de la adolescencia. 

El propósito del presente trabajo es doble; por una 
parte, conocer la prevalencia de cuatro entidades menta- 

les: enuresis, encopresis, conductas agresivas y depresión 
en escolares de una zona urbana y, por otra, su distribu- 
ción por algunas características sociodemográficas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En el estudio participaron 377 niños, quienes asistían al 
3'. 4' y 5' año de 18 escuelas primarias. Estas se localizan 
en el área marginal oeste de la zona metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco. 

De un total de 3 967 alumnos matriculados en estas 
escuelas se realizó un inuestreo aleatorio estratificado 
polietápico por mCtodo de asignación proporcional. Los 
criterios para seleccionar a los niaos fueron: 

a) Tener de ocho a diez anos cumplidos. 
b) Acudir en forma regular a la escuela durante el ciclo 

escolar 1987- 1988. 
c) Haber convivido con ambos padres durante el último 

año. 
d) Ser hijo de ambos cónyuges. 
e) Que sus padres no padecieran alguna invalidez física 

y10 mental incapacitante. 

La edad promedio de los niños fue de 9.5 aíios, el 52.3 
por ciento eran niíios y el 47.7 por ciento niñas; la mayor 
parte deellos (64.2%) ocupaban la posición de intermedio 
entre los hermanos. Los padres y las madres tenían 35.8 
y 39.6 años de edad en promedio, respectivamente; 95.8 
por ciento de las parejas estaban casadas (cuadro 1). 

Casi todos los niños vivían en familias nucleares 
(88.9%), con un promedio de 7.4 integrantes y 5.1 hijos. 
El nivel de ingreso familiar mensual es de uno y dos 
salarios mínimos en más de la mitad de las familias, una 
cuarta parte de las mismas percibe entre 2.1 y cuatro 
salarios mínimos (cuadro 11). 

a) Datos demográficos de la familia. Se diseñó un cues- 
tionario de seis reactivos para conocer las característi- 
cas demográficas y económicas de la familia de acuer- 
do con los lineamientos de la Organización Mundial de 
la Salud ( o ~ s ) . ~  

b) Depresión. Se utilizó la encuesta del c ~ s - D C  para niños 
y adolescentes. Esta es equivalente al CES-D para 
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Niños 
Edad* (años) 
Sexo 

Masculino 
Femenino 

Posición d i a l  
Uniw 
Primogénito 
Intermedio 
Ultimo 

Padres 
Edad del padre* 
Edad de la madre* 

Estado civil 
Casados 
Unión libre 

*Promedio i 1 DS 
Fuente: encuesta 

adultos y está diseñada para detectar sintomatología 
depresiva, con énfasis en el componente afectivo y 
estado de ánimodeprimido. Se ha utilizadoen estudios 
con población abierta.1° Su diseño corresponde a un 
auto-reporte, el cual es comprensible pard el niño y 
adolescente y puede aplicarse en el hogar." La en- 
cuesta comprende 20 reactivos y una escala de gra- 
dación de Likert, con cinco opciones de respuesta que 
van de "nunca" a "diariamente", y se tomó como punto 
de corte el dieciséis. Como no se conocía una versión 
en espafíol, con la colaboración de un paidopsiquiatra 
se realizó la traducción literal de los reactivos y 
posteriormente se hizo la corrección de la expresión 
gramatical, con el fin de hacerlos comprensibles para 
los niños de nuestro medio, por esta razón no se conoce 
su confiabilidad y validez; aunque se sabe que para la 
versión en inglés, de acuerdo a un estudio en niños y 

ROBLES-SILVA L. MERCADO -MART~~'EZ FJ 

Tamaño de la familia* 7.4 & 2.4 

Número de hijos* 5.1 i 2 . 1  

Estructura 
Nuclear 
Extensa 
Compuesta 

Nivel de ingreso familiar mensual 
> 1 salario mínimo 14.1 
1 a 2 salarios mínimos 56.2 
2.1 a 4 salarios mínimos 24.9 
4.1 y más salarios mínimos 4.8 

*Promedio 1 DS 
Fuente: encuestas 

adolescentes en dos centros psiquiátricos de Estados 
Unidos, el valor de su confiabilidad con correlación de 
Pearson fue de 0.5, y para su validez con coeficiente 
alfa de 0.44.12 

c) Enuresis funcional. encopresis funcional y conductas 
agresivas. Se diseñó un cuestionario de ocho reactivos 
para las conductas agresivas, cinco para la enuresis y 
cuatro para la encopresis de acuerdo con los criterios 
de selección del DSM-111, pero sin aplicarse los critc- 
rios de exclusión que se proponen;13 algunas de estas 
preguntas fueron: ¿se orina en la cama? ¿se orina an- 
tes de llegar al b a o ?  ¿les pega a otros niños sin 
motivo? La enuresis y la encopresis pertenecen al 
apartado de los trastornos con manifestaciones somá- 
ticas y las conductas agresivas al de los trastornos de 
conducta; todos se ubican en el eje 11 del DSM-111. 

PROCEDIMIENTOS 

Las autoridades de la unidad de servicios escolares a 
descentrali7ar. los inspectores de la zona escolar, los 
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directores de las escuelas y los padres de familia dieron su 
consentimiento para realizar el estudio. 

Los niños fueron entrevistados en la escuela en forma 
individual y en privado. Poco después se acudió a sus 
domicilios para entrevistar a las madres. 

Cinco médicos pasantes en servicio social de la 
Universidad de Guadalajara fueron los encuestadores, 
recibieron adiestramiento para la aplicación de los instru- 
mentos. 

La información fue procesada en un ordenador. El análi- 
sis estadístico se realizó con el programa s~ss (paquete 
estadístico para las ciencias sociales)14 con uso de medi- 
das de resumen y en la morbilidad se calcularon tasas de 
prevalencia de intervalo. En las pruebas de hipótesis para 
significancia de diferencias se aplicó la chi-cuadrada con 
una p10.05. 

RESULTADOS 

En los niños estudiados, las entidades con prevalencia 
más alta fueron la depresión y las conductas agresivas, 
con una tasa global de 463 y 489 x 1 000 respectivamente; 
la enuresis alcanzó una tasa de 112 y la de encopresis fue 
de 16x 1000. 

De acuerdo al sexo del niao, hubo poca diferencia en 
relación a conductas agresivas y enuresis; no la hubo 
respecto a encopresis y sí hubo diferencia significativa 
para la depresión, que fue más frecuente en las niiias. No 
se observaron diferencias en la prevalencia de estas 
entidades de acuerdo con la posición ordinal de los nifios, 
a excepción de las conductas agresivas, que prevalecieron 
entre quienes ocupan la posición de intermedio entre los 
hermanos (cuadro 111). 

Como se observa en el mismo cuadro, la tasa de 
depresión, de enuresis y de encopresis no se modificó de 
acuerdo al nivel de ingreso familiar; en cambio en las 
conductas agresivas se muestra que a menor ingreso, 
aumenta su prevalencia. 

El objetivo de este trabajo fue conocer la prevalencia de 
cuatro entidades mentales en escolares, así como su 
distribución de acuerdo a características sociodemográfi- 
cas. En el grupo de niiros estudiados, las entidades más 

frecuentes fueron la depresión y las conductas agresivas y 
también se encontraron diferencias de acuerdo a sexo, 
ingreso familiar y posición ordinal. 

La importancia de la prevalencia de estas manifes- 
taciones mentales no se restringe sólo al hecho de que los 
niiros las presenten, sino también a la magnitud que al- 
canzan algunas de ellas. Tanto la depresión como las con- 
ductas agresivas no sólo tienen las tasas más altas sino, 
incluso, son superiores a las reportadas por otros auto- 
res, por ejemplo la cifra de depresión en estos niilos es 
mayor a la registrada por Kashani que fue del 1.8 por 
ciento en niaos entre cinco y 19 anos, habiendo utilizado 
el DMS-111.'~ Fenómeno similar ocurre con las conductas 
agresivas, en donde la prevalencia es mayor al hallazgo de 
Kelso y Stewart, quienes reportan que el 28 por ciento de 
niños de cinco a 16 afios cursan con este trastorno.16 

En cambio, la frecuencia de la enuresis es semejante a 
la de otros estudios realizados con niiios de la misma 
edad;17.18 sin embargo, la magnitud de la encopresis es 
menor a la descrita en la literatura, al estimarse que 
involucra a 30 niaos de cada mil.I9 

En este grupo de escolares hubo diferencias en la pre- 
valencia de estas entidades en relación al sexo del niao, al 
ingreso económico de la familia y a la posición ordinal. 

Otros estudios sobre la depresión y las conductas 
agresivas han reportado con anterioridad un comporta- 
miento diferencial de acuerdo al sexo. La depresión es 
más frecuente en el sexo femenino, tanto en niAasm como 

' en mujeres adultas;21 por su parte, las conductas agresivas 
se manifiestan más en los varones.= Como podrá consta- 
tarse en el apartado anterior, los hallazgos de este estudio 
se orientan en el mismo sentido para la depresión, pero no 
para las conductas agresivas. 

En la enuresis, las evidencias han mostrado que la 
frecuencia puede ser igual o diferente entre los sexos. en 
este último caso se dice que es mayor entre los n i f i o ~ ; ~  
nuestros resultados apoyan la primera postura al no haber 
encontrado diferencias entre los ninos y las niñas. Tam- 
bién se estima que la encopresis es cuatro veces más 
frecuente entre los varones respecto a las niAas;?A sin 
embargo, en'este gmpo la prevalencia fue similar entre 
ambos sexos, empero este dato podría ser poco confiable 
por el número reducido de casos detectados. 

. 

Cabe mencionar que cada una de estas entidades pre- 
senta un comportamiento específico respecto al ingreso 
económico. La tasa de conductas agresivas fue más alta 
en las familias de bajos ingresos, hecho que ya ha sido 
observado en otros trabajos sobre el mismo tema.u 
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Depresión Conductas Enuresis Encopresis 
agresivas 

Sexo 
Masculino 
Femenino 
X 
P 

Posición ordinal 
Primogénito 
Intermedio 
Ultimo 
X 
P 

Ingreso Familiar 
< 1  salariomínimo 
1-2 salarios mínimos 
2.1-4 salarios mínimos 
4.1 y > salarios mínimos 
X 
P 

*Significativa con p 10.05 

Por su parte Rahin y Cederbland2'j mostraron una 
frecuencia mayor de enuresis en niííos cuyos padres 
tienen bajos ingresos. Como se observó en el cuadro 111, 
nuestros resultados no se orientan en el mismo sentido. 

Se ha seííalado que la frecuencia de la depresión 
guarda una relación curvilínea con el monto del ingreso 
familiar, tanto en los infantesn como en los a d ~ l t o s ; ~  en 
cambio, los datos en esta población indican que la pre- 
valencia no se modifica de acuerdo al nivel de ingreso. 

Respecto a la posición ordinal, no se encontraron 
estudios que hagan referencia al comportamiento de 
acuerdo con esta característica. 

Los hallazgos de este trabajo permiten hacer una se- 
rie de consideraciones en tomo a los servicios de salud. 
De acuerdo con dos estudios realizados en nuestro país 

sobre los principales motivos de consulta por morbilidad 
psiquiátrica en centros de atención médica de primer y 
tercer nivel, ninguna de las entidades aquí estudiadas 
aparecen registradas entre las primeras causas, a excep- 
ción de las conductas agresivas que se engloban en el 
apartado de los trastomos de la ~onduc ta .~~ '~  Esto podría 
significar que si la planificación futura de los servicios de 
salud mental en el país se basara sólo en estos reportes, la 
probabilidad de que un niíío con alguna de estas manifes- 
taciones mentales reciba atención mCdica sería práctica- 
mente nula. 

Además, conviene preguntar si los servicios de salud 
tendrían la capacidad para otorgar la atención adecuada 
en caso de demanda por parte de la población afectada, 
teniendo en consideración el tipo y localización de los 
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servicios, así como el adiestramiento del personal que 
labora en el primer nivel de atención.31 

Por último, uno de los principales problemas y obs- 
táculos que presenta en la actualidad la epidemiología en 
esta área, es la variedad de parámetros, criterios, instru- 
mentos y muestras utilizadas, producto de una diversidad 
de opciones de las cuales no hay un nivel de confiabilidad 
estable~ido.~~ Por ello s610 podría concluirse seilalando 
que las tasas encontradas son mayores o menores que las 

reportadas por otros autores, pero sin cuantificar la mag- 
nitud de estas diferencias. 
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