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RESUMEN ESTRUCTURADO

Objetivo: explorar la influencia de la edad relativa sobre el
diagnóstico y el tratamiento del trastorno por déficit de aten-
ción con hiperactividad (TDAH).

Diseño: estudio de cohortes.

Emplazamiento: poblacional, obtenido de las bases de datos
de un plan de salud casi universal (cobertura del 96%) en la
provincia de British Columbia, Canadá, durante el periodo
comprendido entre diciembre de 1997 y noviembre de 2008.

Población de estudio: todos los niños de 6 a 12 años regis-
trados en las bases de datos. En total se incluyeron 937 943
niños.

Intervención: los participantes se asignaron de forma alea-
toria, con ocultamiento de la secuencia de aleatorización, a
dos grupos de comparación: el grupo control (GC, n = 46)
recibió teofilina oral (dosis inicial de 6 mg/kg seguida de
2 mg/kg cada ocho horas) más 0,5 l/minuto de aire ambien-
tal administrado por cánulas nasales durante tres días. El
grupo de intervención (GI, n = 41) recibió CO2 al 3% (del
que aproximadamente se inhalaba el 1%) administrado por
cánulas nasales más placebo oral de suero fisiológico duran-
te tres días. En ambos grupos, las intervenciones fueron pre-
cedidas de un periodo de control de 6-24 horas. durante el
cual todos los RN recibieron aire ambiental administrado
mediante cánula nasal a 0,5 l/minuto.

Evaluación del factor pronóstico: se dividió a los niños en
grupos según su fecha de nacimiento (edad relativa según los
puntos de corte del ciclo escolar) para comparar si había dife-
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Resumen

Conclusiones de los autores del estudio: los niños de menor edad durante el año escolar tienen un incremento del 30% de ries-
go de ser diagnosticados de TDAH y del 41% de ser medicados para esta condición. En niñas, el riesgo aumenta un 70 y un 77%, res-
pectivamente.

Comentario de los revisores: los profesionales de salud, los profesores y los padres deben estar al tanto sobre el efecto de la edad
relativa al año escolar en los niños con probable diagnóstico de TDAH.
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Attention deficit and hyperactivity disorder diagnosis and treatment could be influenced by the relative age of school
children      

Abstract

Authors’ conclusions: boys with a relative minor age were 30% more likely to receive a diagnosis of ADHD and 41% more likely
to be given a prescription for a medication to treat it. In girls, the numbers were 70% and 77% respectively.

Reviewers’ commentary: health care professionals, teachers and parents need to be aware of the effect of the relative age in
school children diagnosed or suspected of having ADHD.
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rencia en la incidencia de TDAH y el tratamiento de TDAH
entre los niños más pequeños en el ciclo escolar (aquellos naci-
dos en diciembre) y los más mayores (aquellos nacidos en
enero).

Medición del resultado: los datos sobre la fecha de naci-
miento, el diagnóstico y el tratamiento de TDAH se obtuvieron
del registro de salud. Se calcularon el riesgo relativo (RR) y la
diferencia de riesgo (DR), con su intervalo de confianza del 95%
(IC 95%), comparando a niños pequeños con niños mayores.

Resultados principales: el número de niños con cumpleaños
en enero fue similar al de aquellos nacidos en diciembre. El ries-
go de tener un diagnóstico y recibir tratamiento de TDAH
aumentó según el mes en el que cumplían años.

El RR de tener un diagnóstico de TDAH en niños pequeños
(que cumplían años en diciembre) era de 1,30 (IC 95%: 1,23 a
1,37) comparado con los niños mayores (que cumplían años en
enero) y el RR de recibir tratamiento fue de 1,41 (IC 95%: 1,33
a 1,50). La DR de diagnóstico fue de 1,71 (IC 95%: 1,36 a 2,05)
y de tratamiento fue de 1,80 (IC 95%: 1,48 a 2,11).

En niñas pequeñas, el RR de diagnóstico fue de 1,70 (IC 95%:
1,53 a 1,88) y el de tratamiento fue de 1,77 (IC 95%: 1,57 a 2).
La DR de diagnóstico fue de 1,09 (IC 95%: 0,88 a 1,30) y de tra-
tamiento fue 0,84 (IC 95%: 0,66 a 1,01).

Conclusión: existe un efecto en el diagnóstico y el tratamien-
to del TDAH según la edad relativa de los niños.

Conflicto de intereses: no existe.

Fuente de financiación: becas del Canadian Institutes of
Health Research y de la Universidad de British Columbia, a tra-
vés del British Columbia Ministry of Health.

COMENTARIO CRÍTICO

Justificación: el TDAH es el padecimiento neuropsiquiátrico
más frecuente en niños y es el primer motivo de consulta en
centros de atención paidopsiquiátrica1. En un año escolar
regular, se encontrarán niños que nacieron en diciembre y
otros que nacieron en enero del año correspondiente, es
decir, siempre existen niños con un año de diferencia en edad.
Recientes estudios en población abierta de EE. UU.2,3 sugieren
que esta diferencia puede influir en el diagnóstico y trata-
miento del TDAH. Se estudió una cohorte de niños de 6 a 12
años de edad, en la provincia de British Columbia, en Canadá,
para evaluar esta hipótesis.

Validez o rigor científico: la muestra se puede considerar
representativa de la población canadiense, ya que fue obteni-
da sistemáticamente de bases de datos adecuadas; esto repre-
senta poca probabilidad de sesgo de reporte o de mala clasi-
ficación. La cohorte se dividió en grupos de niños nacidos en
enero para compararlos con aquellos nacidos en diciembre
del año correspondiente. Ambos grupos fueron similares en
el número total de niños en un determinado grado escolar.
Los autores no incluyen otras variables a ajustar. Se llevó a
cabo un adecuado análisis de sensibilidad. Se midió la tenden-
cia de presentar mayor número de diagnósticos de TDAH y
terapia farmacológica conforme avanza el mes de cumpleaños
con la prueba.

Importancia clínica: los resultados de la cohorte sugieren
una fuerte relación entre la edad relativa y el diagnóstico y tra-
tamiento de TDAH. Aquellos niños que nacieron en enero (de
mayor edad relativa) tuvieron menor riesgo de ser diagnostica-
dos y tratados con fármacos para el TDAH (por ejemplo, metil-
fenidato, atomoxetina, dextroanfetamina) al compararse con
aquellos nacidos en diciembre (de menor edad relativa). La cali-
dad de la evidencia obtenida del presente estudio, a pesar de
ser observacional, se puede considerar de moderada a alta,
específicamente por la relación dosis-respuesta, poca posibili-
dad de sesgo y la precisión de los resultados.

Aplicabilidad en la práctica clínica: el presente estudio
implica la necesidad de que profesionales sanitarios, padres y
profesores estén al tanto del efecto de la edad relativa en un niño
con probable diagnóstico de TDAH, especialmente si se preten-
de iniciar terapia farmacológica, la cual es costosa y no está libre
de efectos adversos.

Conflicto de intereses de los autores del comentario: no
existe.
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