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Tratado castellano de Paidopsiquiatría 

Siempre es motivo de agradecimiento la publicación de un bien escaso como un tratado castellano de Pai-

dopsiquiatría. Más aún si expresa la experiencia personal de la Dra. María Jesús Mardomingo Sanz, su claridad 

pedagógica, su esfuerzo en recoger amplias fuentes históricas, incluidas las españolas, clínicas y bibliográficas y 

la fluidez en el manejo de los conocimientos pediátricos y psiquiátricos. Esta Psiquiatría del niño y del adoles-

cente: método, fundamentos y síndromes difiere de los escasos y bien considerados tratados españoles por resal-

tar la importancia del modelo médico, empírico y en cierto modo ecléctico, de aproximación analítica a los cami-

nos reales del conocimiento paidopsiquiátrico, a sus fundamentos neuro- y psicobiológicos, a sus síndromes y a 

sus trastornos, académico, clínico, teórico experimental, etc. 

La infancia, la niñez y la adolescencia son períodos de evolución continua y compleja, de transformaciones 

profundas, diferenciadas y únicas en la biografía de cada ser humano, durante las que se acuña su valor, precio y 

aprecio de sí mismo y frente a los demás y lo demás de manera selectiva y específica en una sociedad cada vez 

más exigente. Conocer y evaluar las respuestas sanas, las reacciones adaptativas, las desviaciones del comporta-

miento de estas primeras etapas de la vida y diferenciarlas de los síndromes y enfermedades paidopsiquiátricas 

justificaría por sí mismo el interés del riguroso trabajo de la Dra. Mardomingo para médicos y estudiosos. Como 

ocurre cada vez con menos libros, la lectura de éste es el mejor estímulo, recomendación y prólogo. 

La Medicina de la sociedad occidental 

Es notorio en la Medicina de la sociedad occidental contemporánea la necesidad de remontarse a los orígenes 

y desarrollo de los fenómenos, acontecimientos y procesos morbosos, abordar la comprensión y explicación de 

sus principios y leyes, entender sus diferencias, variaciones y anomalías, y la ya milenaria preocupación por el 

hombre en sus estados de salud y enfermedad durante las diferentes etapas de la vida. Ello ha llevado a una dife-

renciación, a veces divergente, de especialidades, que presenta en nuestro país dos peculiaridades en las últimas 

décadas: la toma de conciencia para crear una psicopatología genética y evolutiva y la consolidación de un cuer-

po de doctrina y de unos especialistas en una de las formas más complejas de la Psiquiatría, la infanto-juvenil. 

El campo de la Psiquiatría 

No hay campo teórico ni experimental que parezca ajeno a los problemas de la Psiquiatría, cuyos fundamen-

tos y tendencias no dejan de basarse en las de las demás ramas de la Medicina, de la Antropología, y aunque con 

una cierta frecuencia se simplifica y elude, de las Filosofías, Ideologías y Psicologías al uso. A modo de ejem-

plos, no pasan de ser soluciones filosóficas más o menos "pragmáticas", "operativas" y "arbitrarias" los límites 

cronológicos o los puntos de corte propuestos con frecuencia; la selección de términos ambiguos y de variopin-

tos contenidos semánticos - v.g. trastorno, episodio o proceso - y de criterios de referencia; la polémica entre 

tipos categoriales discretos y espectros dimensionales continuos; la misma selección de los Trastornos de inicio 

en la infancia, la niñez o la adolescencia desde la aparición del DSM-III y el "esencialismo" entre algunos sín-

dromes psiquiátricos en las diferentes edades de la vida que se declara en el tercer párrafo, y como ejemplo, 

donde se establece que: "Dado que la sintomatología esencial de los trastornos afectivos y de la esquizofrenia es 

la misma para los niños que para los adultos no hay categorías correspondientes a estos trastornos en este aparta-



X    

do de la clasificación" (pág. 41 de la edición española), son toda una declaración de principios y aproximaciones 

discutibles, con sus ventajas e inconvenientes, cuya discusión podría retrotraerse a la clásica y correcta distinción 

de relaciones de igualdad e identidad, entre otros sugestivos problemas lógicos. En último extremo, una de las 

dimensiones más importantes para comprender la evolución y desarrollo de una especialidad médica, consiste en 

el estudio histórico de sus ordenamientos, sistemáticas y clasificaciones, y los recientes avances conseguidos en 

las de la APA, y, sobre todo, en las de la OMS, constituyen una prueba de la importancia creciente de la Pai-

dopsiquiatría en Medicina. 

Tomar partido por un marco de referencia 

Por otra parte, definir cualquier arte clínico y ciencia médica supone tomar partido y decidirse en favor de 

unos marcos de referencia, de unos caminos y de unos contenidos que cada época histórica propone al médico y 

al enfermo. Los orígenes de las especialidades médico-quirúrgicas pueden remontarse hasta donde se quiera en 

las raíces comunes de la Medicina occidental, habitualmente greco-romanas, pero en el caso de la Psiquiatría 

clínico-científica, como en el de tantas otras especialidades actuales, se va configurando desde la Ilustración, 

durante la Modernidad, tomando como referencia principal la Patología médica, hasta llegar a la segunda mitad 

de nuestro siglo, en la que adquiere plena autonomía como una de las cinco ciencias y artes clínicos fundamenta-

les, junto con la Medicina Interna, Cirugía, Obstetricia y Ginecología y Pediatría. En este contexto merece la 

pena recordar que la Psiquiatría fue y es adelantada en la comprensión, interpretación y explicación global y 

unitaria de la salud y enfermedad humanas, en la búsqueda de un avance equilibrado y dinámico entre sus di-

mensiones biológicas, psicológicas y socio-culturales. Además, y quizás por ese mismo nivel de aspiración de 

sabiduría y conocimientos, la creciente Psiquiatría actual se encuentra en un movimiento inestable entre tenden-

cias hacia la polarización junto a otras hacia la integración; segregación o "superespecialización" frente a eclecti-

cismo unitario. Las numerosas sociedades científicas y profesionales con diferentes denominaciones enunciati-

vas, las imparables áreas de capacitación o de acreditación específica - Psiquiatría de la infancia y adolescencia, 

Psicoterapias, Psiquiatría del alcoholismo y otras drogodependencias, Psiquiatría de la vejez (Psico- y Gerontop-

siquiatría), etc. -, la recomendable adjetivación del influjo de la Psiquiatría en otras especialidades médico-

quirúrgicas, como se realiza desde hace décadas en otros países - v.g. Cirugía psiquiátrica en vez de "Psicociru-

gía", Pediatría psiquiátrica diferenciada de la especialidad paidopsiquiátrica, Medicina y Patología psicosomáti-

cas como actitudes médicas no confundibles con las específicas Psiquiatría de enlace e interconsulta, etc.- consti-

tuyen algunos ejemplos de esta Psiquiatría global en desarrollo y de este final de siglo.  

La Comisión Nacional de la Psiquiatría 

Baste, en tercer lugar, recordar el espíritu de las definiciones y conceptos de la Psiquiatría establecidos por la 

correspondiente Comisión Nacional de la Especialidad, para entender estos anhelos de integración biopsicoso-

cial, según la cual:  

 

"La Psiquiatría es una especialidad básica de la Medicina por su carácter troncal y su inter-

relación e implicación con el resto de las especialidades, en la que los fenómenos psíquicos 

y de comportamiento intervienen en la etiología y/o sintomatología, o bien destacan como 

factores a valorar en la profilaxis, evolución, tratamiento y rehabilitación de los enfermos. 

La Psiquiatría se corresponde con el ámbito del saber médico que se ocupa del estudio, co-

nocimiento, explicación, profilaxis, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los trastor-

nos mentales sobre la base de la observación clínica y la investigación científica... La Psi-

quiatría, en tanto que rama de la Medicina tiene por objeto el estudio y tratamiento de los 

trastornos psíquicos y de relación de los seres humanos, y como objetivo conseguir la mejor 

adecuación del sujeto con su medio, de forma que se asegure su autonomía y adaptación a 

las distintas condiciones que conforman la existencia humana. En tanto que disciplina teó-

rica, tiene por objeto el estudio de la enfermedad mental; y en cuanto ciencia aplicada al su-

jeto enfermo mental. En sentido práctico, la Psiquiatría es la especialidad médica dedicada 

al estudio y tratamiento de los trastornos mentales, en especial de los hoy incluidos, por 

acuerdo de la comunidad científica en el capítulo V (F) - "Trastornos mentales y del com-
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portamiento" - de la 10ª edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades auspi-

ciada por la Organización Mundial de la Salud..." 
 

Lejos de reduccionismos biologicistas, instrumentales, filosóficos, sociales o simplemente formalistas, en úl-

timo extremo y en esquema, el espíritu que impregna el programa docente de la especialidad de Psiquiatría, 

como el de toda la Medicina, intenta ser abierto, interfacultativo, e interdisciplinario, abarcando las relaciones de 

la Psiquiatría con otras ciencias médicas, el amplio ámbito del quehacer práctico cotidiano en la salud mental 

comunitaria, el perfil profesional y especializado y su campo de acción (Psiquiatría clínica, Medicina psicológi-

ca, Medicina psicosomática, Psiquiatría de interconsulta y enlace, Política y administración sanitaria, Psiquiatría 

y ley, etc.). 

Crear la especialidad de "Psiquiatría de la infancia y de la adolescen-
cia" 

Es mayoritaria en nuestro ambiente la opinión acerca de la conveniencia de crear la especialidad de "Psiquia-

tría de la infancia y de la adolescencia", en mi preferencia Psiquiatría Infanto-Juvenil.  

Valor del libro prologado 

De aquí la oportunidad de este texto para mejorar los niveles de formación teórica de los psiquiatras en gene-

ral y de los futuros especialistas en particular, satisfaciendo además con amplitud las esperanzas y necesidades 

de los demás profesionales, estudiantes y estudiosos.  

Otro de los valores de este libro consiste en permitir abrirse a otras perspectivas, incluir innumerables datos y 

conocimientos a la estructura de la teoría racional del psiquiatra clínico y completar las condiciones de estudio y 

planteamiento correctos de los tres grandes juicios clínicos (diagnósticos, pronósticos y terapéuticos) de cada 

caso particular, a partir de una extensa y profunda puesta al día sobre algunos de los trastornos mentales infanto-

juveniles más frecuentes.  

En conjunto, esta obra médica se encuentra alejada de dos posturas extremas representadas por el sociolo-

gismo y el psicologismo, sin eludir sus aportaciones más relevantes cuando vienen al caso y en relación con cada 

síndrome paidopsiquiátrico. 

Contenido de la obra  

En el prefacio y a lo largo de toda la obra de la Dra. Mardomingo se describen y explican claramente sus in-

tenciones y objetivos acerca de la Psiquiatría del niño y del adolescente, centrándola en tres grandes ejes. 

En primer lugar, la historia, concepto, ámbito y métodos investigadores y docentes. Merece la pena resaltar 

su estructura académica y las intenciones de la autora que la justifica plenamente, por ejemplo, al final del tercer 

capítulo cuando propone que: "La docencia e investigación son dos objetivos prioritarios de la Psiquiatría infan-

til, imprescindibles para su desarrollo científico y el reconocimiento definitivo como especialidad". Por supuesto, 

siempre será posible añadir otros métodos, técnicas e instrumentos a cualquier especialidad médico-clínica. Una 

propedéutica paidopsiquiátrica o una psicopatología general infanto-juvenil justificarían en su caso otra obra. 

Ningún ordenamiento, sistemática o clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento de la infancia, 

niñez, adolescencia, juventud, etc., es natural o perfecto, si no que se realiza en función de criterios tales como 

causas y mecanismos, síntomas y signos, curso o evolución, etc. Términos aparentemente sencillos y de uso 

médico común, como el de diagnóstico, tienen numerosos significados y matices diferenciales de los que no 

siempre se es consciente. 

En segundo lugar, se recogen seis grandes fundamentos neuro - y psicobiológicos de la Psiquiatría del niño y 

del adolescente. Ambas partes expresan una elección ordenada para abordar en profundidad el conocimiento 

sistemático de todo un conjunto de síndromes, trastornos paidopsiquiátricos y problemas del comportamiento, en 

cada uno de los cuales se sigue el modelo médico y clínico, añadiendo a las conclusiones de cada uno de ellos 

algunas líneas de investigación para el futuro inmediato. Entre otras ventajas, este planteamiento permite acercar 

razonablemente los conocimientos científico-naturales sobre una enfermedad o síndrome paidopsiquiátrico, y su 

reconocimiento y diferenciación clínica e instrumental, práctica, fiable, empírico-descriptiva, válida y abierta a 

partir del estado actual de nuestros cambiantes conocimientos. En cada trastorno se avanza de lo individual a lo 
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general en un completo marco teórico-práctico, comenzando por una toma de posición del estado actual de cada 

tema en la introducción. La definición, eminentemente clínica, se complementa con su desarrollo histórico de 

interés médico, pediátrico, psiquiátrico, y como es natural, paidosiquiátrico. Las clasificaciones, en su caso, 

siguen las grandes sistemáticas más empleadas internacionalmente (CIE 10ª de la O.M.S. y DSM-III-R de la 

A.P.A.). Los apartados sobre epidemiología son siempre sugerentes de nuevos estudios y viejas necesidades en 

el cuidado del niño; merece la pena recordar que la epidemiología se refiere tanto a enfermedades psiquiátricas 

agudas como crónicas, con sus implicaciones de todo tipo, y no sólo económicas, y sus desafíos constantes para 

la constitución de planes de prevención, evaluación, control y utilización de las redes asistenciales en sus dife-

rentes niveles, y por supuesto, en una mejor comprensión de los factores de riesgo y de vulnerabilidad, de pro-

tección y de competencia. La etiología, patogenia y fisiopatología ponen al día las cuestiones teóricas y modelos 

más relevantes; los fundamentos neurobiológicos desarrollados en la segunda parte se aplican con sagacidad 

práctica y crítica. La clínica, curso, pronóstico, evaluación y diagnóstico se acompañan habitualmente tanto de 

descripciones nítidas, concisas y matizadas como de abundantes y útiles esquemas compresivos. El tratamiento, 

o más bien los tratamientos, suponen un notable esfuerzo recopilador y selecto, por su interés, no sólo para el 

especialista, sino para todo médico que haya de abordar estos trastornos. 

 

Objetivo del prologo 

Todo ello conlleva una doble justificación. Un prólogo no tiene más objetivo que estimular la atención y cu-

riosidad del lector acerca de los propósitos, acertadamente cumplidos por la autora, y advertir que toda obra 

humana es limitada; pero otro de sus méritos estriba en estar bien delimitada, ordenada y con claros contenidos 

científicos en todas y cada una de sus partes y capítulos. No se trata de esbozar siquiera un comentario a todos 

ellos; sí de estimular una atenta lectura creadora sobre los conocimientos básicos y especializados, así como 

sobre las habilidades y destrezas que se pueden llegar a conseguir en su aplicación práctica; en tercer lugar, pro-

fundizar en la abundante bibliografía recogida, incrementando el acervo profesional, personal y colectivo. 

Estudiar el tratado de la Dra. Mª Jesús Mardomingo es un ejercicio activo de autoeducación que permite es-

tructurar de forma sistemática y ordenada esa incansable búsqueda de todo médico hacia una teoría de la enfer-

medad, en nuestro caso paidopsiquiátrica, que permita solucionar o ayudar a cada paciente infanto-juvenil, traba-

jar en equipo en unidades y servicios psiquiátricos y paidopsiquiátricos en el Hospital General, relacionarse con 

otros profesionales sanitarios, ofrecer servicios de enlace e interconsulta y asesorar a otros especialistas. El estar 

escrito por una sola autora incrementa aún más, si cabe, no sólo el mérito de su esfuerzo, sino la delimitación 

coherencia y armonía de esta obra, lo que siempre es de agradecer. 
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Catedrático de Psiquiatría y Jefe de Departamento de la Facultad de Medicina y del 

Hospital Universitario de Valladolid. 
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Prefacio 
 

La Psiquiatría del niño y del adolescente ha experimentado en las últimas décadas un desarrollo extraordina-

rio convirtiéndose en una de las especialidades médicas más extensas, complejas y apasionantes. 

La reivindicación de su carácter científico y médico ha sido una de las características más sobresalientes de 

una disciplina considerada durante mucho tiempo como "menor" tanto por la sociedad como por las propios 

profesionales. 

Este libro pretende ofrecer al lector una exposición actualizada, coherente y sistemática del concepto y ámbi-

to de la Psiquiatría del niño y del adolescente y de los trastornos psiquiátricos más significativos. 

El libro consta de tres partes bien diferenciadas y que al mismo tiempo forman una unidad, tanto desde el 

punto de vista conceptual como de los conocimientos concretos que se exponen. 

La primera parte aborda la historia, concepto y método de investigación y docencia, e intenta dar al lector una 

visión general de las vicisitudes por las que ha pasado la historia y el concepto de la disciplina, así cómo de los 

interrogantes y dificultades metodológicas que aún se plantean. 

En la segunda parte se exponen los fundamentos neurobiológicos de la Psiquiatría del niño y del adolescente. 

Cada capítulo comienza con la exposición de la fisiología y la bioquímica para ir avanzando de forma progresiva 

hasta llegar a las alteraciones de la conducta. Es decir, se va de lo microscópico a lo macroscópico, del nivel 

molecular al nivel molar y se destaca la estrecha relación entre las ciencias básicas y la práctica clínica. 

La tercera parte se dedica a la exposición eminentemente clínica de algunos de los trastornos psiquiátricos 

más significativos. En cada capítulo se repite el esquema global del libro, partiendo de la definición, historia y 

clasificación del trastorno concreto según la CIE-10 y el DSM-III-R, para prestar después una atención especial a 

la epidemiología, la etiopatogenia, la descripción del cuadro clínico, el diagnóstico diferencial, los métodos de 

evaluación y diagnóstico, el curso, el pronóstico, el tratamiento específico y las líneas futuras de investigación. 

Las numerosas tablas y figuras, un índice general y temático y una amplia bibliografía tienen como finalidad 

acentuar el carácter didáctico del libro, así como favorecer el acceso a la información, concreta o más amplia, del 

lector interesado. 

Primera Parte: Historia y concepto 

El capítulo 1º se dedica a la Historia de la Psiquiatría del niño y del adolescente. Los conocimientos nunca 

surgen en el vacío y estudiar las vicisitudes históricas por las que ha pasado el desarrollo de una materia, saber 

de dónde viene, permitirá una comprensión más profunda del estado actual de esa disciplina y de las líneas pro-

bables de orientación en el futuro. El pasado de la Psiquiatría del niño y del adolescente se nutre de la Pediatría y 

de la Psiquiatría General, de la Neurología, la Psicología y la Pedagogía y, desde luego, de los sistemas filosófi-

cos y de las ideas imperantes en cada momento acerca de la infancia. 

El 2º capítulo aborda el Concepto y ámbito de la Psiquiatría del niño y del adolescente, un tema abierto, 

pleno de interrogantes y que será motivo de reflexión y de discusión por mucho tiempo. Los problemas que 

plantea la formulación del concepto de Psiquiatría son inherentes a todas las neurociencias y ciencias de la con-

ducta en general que participan de las ciencias sociales y de la biología. La necesidad y la dificultad de adoptar el 

método científico, de estudiar entes reales y no ficciones y de basar el acervo de conocimientos en datos contras-

tados son puntos fundamentales. La Psiquiatría del niño y del adolescente está necesitada de más clínicos e in-

vestigadores y de menos creyentes. 

El capítulo 3º se dedica a la Investigación y docencia. Es obvio que una disciplina que no se transmite y que 

no avanza en el fondo acumulado de conocimientos, renunciando a unos y profundizando en otros, está llamada 

a desaparecer. La investigación y la docencia son esenciales y el apoyo de las instituciones y organismos socia-

les, públicos y privados, imprescindible. 
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Segunda Parte: Fundamentos Neurobiológicos 

El 4º capítulo se refiere a la Genética del desarrollo de la conducta. El impacto de la investigación genética 

en el saber médico de finales del siglo XX es comparable a la revolución que supuso la Anatomía del siglo XVI 

en el estudio del cuerpo humano. Se sospecha que muchos trastornos psiquiátricos tienen un fuerte componente 

hereditario y han comenzado a identificarse los genes alterados en algunos casos. Los avances en al genética y en 

la biología molecular representan un auténtico cambio de paradigma en el saber médico actual y permitirán el 

descubrimiento de nuevos mecanismos etiopatogénicos, de marcadores diagnósticos fiables y la aplicación de 

nuevas técnicas preventivas y terapéuticas. El capítulo comienza con algunos conceptos básicos de genética 

molecular y genética clínica, sigue con el apasionante tema de la interrelación entre factores genéticos y factores 

ambientales y termina con el apartado de la etiología genética de los trastornos psiquiátricos. 

El capítulo 5º se dedica al Desarrollo del sistema nervioso y trastornos del desarrollo de la conducta, un te-

ma fundamental en Psiquiatría del niño y del adolescente, ya que es probable que un buen número de trastornos 

psiquiátricos como algunos trastornos generalizados del desarrollo, algunos tipos de esquizofrenia, de retraso 

mental o de síndromes malformativos, tengan su origen en anomalías en el desarrollo de las vesículas encefáli-

cas, en la migración de las neuronas o en el establecimiento de las sinapsis. Al principio del capítulo se expone el 

desarrollo embrionario normal y a continuación sus trastornos, reseñando el cuadro o cuadros clínicos corres-

pondientes a cada una de las alteraciones cuando se conocen. 

El capítulo 6º estudia los Mecanismos de neurotransmisión y desarrollo de la conducta. Los fenómenos de 

neurotransmisión ocupan un lugar relevante en el estudio de la etiopatogenia de los trastornos psiquiátricos y en 

el hallazgo de nuevos fármacos y alternativas terapéuticas. Es posible que el desarrollo ontogénico de estos sis-

temas a lo largo de la infancia se relacione con el comienzo de determinados trastornos en determinadas edades y 

con el tipo de evolución. A lo largo del capítulo se abordan los mecanismos de acción de los neurotransmisores y 

sus vías de distribución en el sistema nervioso para terminar con el posible papel que desempeñan en el autismo 

infantil, la esquizofrenia, la depresión, el trastorno hipercinético o los tics. 

El capítulo 7º se centra en la Psiconeuroendocrinología. El sistema endocrino tiene un importante papel en la 

regulación de la homeostasis y junto con el sistema nervioso y con el sistema inmune mantiene la integridad 

funcional del organismo. Las hormonas son capaces de actuar como neurotransmisores y como neuromodulado-

res y tienen un papel destacado en la activación y desactivación de los genes a lo largo del proceso de desarrollo. 

La íntima relación entre sistema nervioso y sistema endocrino se manifiesta en los mecanismos de respuesta al 

estrés por parte del individuo y, por tanto, en las enfermedades psicosomáticas, y en un grupo muy importante de 

trastornos del niño y del adolescente como la deprivación ambiental y materna y otras formas de maltrato, el 

autismo, la depresión, la anorexia y la bulimia. El capítulo comienza con los mecanismos de acción de las hor-

monas y los mecanismos de respuesta al estrés y termina con los trastornos psiquiátricos correspondientes. 

El capítulo 8º trata de la Psiconeuroinmunología. El estudio de los mecanismos de la respuesta inmunitaria 

en el niño y en el adolescente ha cobrado un enorme interés en los últimos años. La edad del individuo y las 

experiencias ambientales durante los primeros años de vida modifican las respuestas del sistema inmune frente al 

estrés, así como los efectos a medio y a largo plazo. El capítulo comienza con una breve exposición de la fisiolo-

gía del Sistema Inmune, continua con los estudios en modelos animales y termina con las investigaciones en la 

clínica, especialmente en la depresión, situaciones de duelo conyugal, esquizofrenia y asma en el niño. 

El capítulo 9º lleva por título Desarrollo de la conducta y experiencia temprana. La primera parte se dedica a 

los estudios etiológicos y en modelos animales y la segunda a los cuadros clínicos. Las experiencias del animal y 

del ser humano durante los primeros años de vida repercuten en las respuestas del sistema neuroendocrino e 

inmune y por tanto en la susceptibilidad para padecer enfermedades, pero además son fundamentales para el 

desarrollo normal de la conducta del niño y probablemente para la conducta normal del adulto. La deprivación 

ambiental y el aislamiento se traduce en los monitos en trastornos de la conducta social y más tarde en anomalías 

en la conducta sexual, en la elección de pareja y en el cuidado de la prole. La pérdida del padre o de la madre 

durante la infancia, está presente en muchos adultos que sufren depresión, agorafobia o suicidio. 

 

Tercera Parte: Síndromes 

El capítulo 10º se dedica a los Trastornos del estado de ánimo. Tras la definición y el desarrollo histórico de 

estos trastornos, se compara la clasificación por la CIE-10 y por el DSM-III-R y se pasa al estudio de los trastor-

nos bipolares y después de los depresivos. Los estudios epidemiológicos indican una tendencia secular al aumen-
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to de la depresión en el niño; el capítulo subraya la importancia del diagnóstico precoz, las dificultades del diag-

nóstico diferencial, la complejidad de los mecanismos etiopatogénicos y la necesidad de estudios controlados de 

la eficacia de los distintos tratamientos. Se acompaña de tablas que faciliten el diagnóstico y de la dosis de fár-

macos recomendadas. 

En el capítulo 11º se abordan los Trastornos de ansiedad, de estudio reciente en el adolescente y en el niño, a 

pesar de tener unas tasas de prevalencia elevadas. La dificultad para distinguir entre ansiedad normal y ansiedad 

patológica se complica en el niño con las variaciones en función de la edad. Descubrir los mecanismos por los 

que una respuesta que tiene un carácter adaptativo se convierte en un auténtico trastorno es un reto de la psiquia-

tría de nuestro tiempo. Las relaciones entre ansiedad en el niño y trastornos de ansiedad en el adulto, así como, 

entre ansiedad y depresión, son motivo de atención preferente. El capítulo termina con las escalas de evaluación 

de uso más común y con las intervenciones terapéuticas recomendadas en cada tipo de trastorno. 

El capítulo 12º se refiere al Trastorno obsesivo-compulsivo, una entidad perfectamente definida en el niño y 

en el adolescente y que se perfila con unas características clínicas y de respuesta al tratamiento en todo similares 

a las del adulto. Se dedica amplia atención a la clínica, diagnóstico diferencial y métodos de evaluación, así 

como a los mecanismos etiopatogénicos y de modo especial a las hipótesis explicativas del modelo cibernético y 

del modelo de los ganglios basales. Termina con el tratamiento farmacológico, terapia de conducta y tratamiento 

a la familia. 

El capítulo 13º aborda el estudio de la Esquizofrenia, un tema que continúa planteando importantes contro-

versias. Para algunos autores la esquizofrenia del niño forma parte de los trastornos generalizados del desarrollo 

y constituye una entidad diferente de la esquizofrenia del adulto. Para otros la esquizofrenia del niño y la esqui-

zofrenia del adulto son el mismo trastorno con síntomas clínicos similares y por tanto los criterios diagnósticos 

son idénticos. Se exponen los estudios genéticos, neuroquímicos, inmunológicos y con técnicas de imagen que 

intentan ahondar en la etiopatogenia. La clínica merece una atención destacada con descripción de los síntomas 

propios del niño, frecuencia, tipos de delirios y alucinaciones, relación con la edad y características en la adoles-

cencia. Se incluyen entre otras, tablas para el diagnóstico diferencial y correcta dosificación y características de 

los fármacos recomendados. 

El capítulo 14º se dedica a los Trastornos generalizados del desarrollo. El interés por el estudio del autismo 

infantil desde que lo describió Leo Kanner ha contribuido a estimular el interés por toda la psiquiatría del niño y 

a plantear nuevos modelos explicativos, métodos de diagnóstico y evaluación e intervenciones terapéuticas. Los 

trastornos generalizados del desarrollo siguen pendientes de una delimitación más ajustada del cuadro clínico y 

de los cambios en función de la edad y del esclarecimiento de sus relaciones con la esquizofrenia del adulto. La 

clínica, criterios diagnósticos, diagnóstico diferencial, métodos de evaluación y tratamiento reciben atención 

preferente. 

El capítulo 15º se centra en la exposición del Trastorno hipercinético, uno de los temas que ha merecido una 

bibliografía más amplia en los últimos años y que ha sufrido mayores cambios en la terminología. Los mecanis-

mos de neurotransmisión serotonérgica y dopaminérgica, así como los de excitación e inhibición de la formación 

reticular constituyen una de las vías de investigación etiopatogénica más interesantes, junto a la posible partici-

pación de otras estructuras cerebrales y de factores genéticos y perinatales. Dada la alta prevalencia del trastorno 

y sus repercusiones en el rendimiento escolar y en la interacción familiar se destaca la necesidad del diagnóstico 

precoz y de una intervención terapéutica adecuada. 

El capítulo 16º se ocupa del Trastorno de la conducta, un tema estrechamente relacionado con el capítulo an-

terior. El trastorno de la conducta implica la transgresión de unas normas, de un código de comportamiento so-

cialmente aceptado y suscita interrogantes no sólo médicos sino también éticos y legales. La ubicuidad clínica de 

esta entidad sugiere la existencia de mecanismos etiopatogénicos distintos y de diferentes tipos de vulnerabilidad 

neurobiológica. Se destacan las dificultades diagnósticas, la patología asociada y los retos que plantea el trata-

miento. 

El capítulo 17º se refiere a la Fobia escolar, una entidad frecuente en la práctica clínica y que tiene importan-

tes consecuencias en la vida del niño. Se plantean entre otros aspectos las relaciones con la ansiedad de separa-

ción, el diagnóstico diferencial con los "novillos" y la posible relación con otros trastornos psiquiátricos del 

adulto. Se exponen las intervenciones terapéuticas más habituales y las pautas que deben seguirse para la elec-

ción de tratamiento. 

El capítulo 18º se dedica al Suicidio e intentos de suicidio, un problema que se ha incrementado de forma os-

tensible en los últimos años. El capítulo parte de la definición de conducta suicida, analiza sus relaciones con 

otros trastornos psiquiátricos en el niño y en la vida adulta, subraya la urgencia por detectar los factores de riesgo 
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y la necesidad de instaurar medidas preventivas y terapéuticas, sin minusvalorar nunca lo que puede parecer un 

mero intento de manipular el medio ambiente. 

El capítulo 19º se dedica a los Trastornos de la conducta alimentaria: Anorexia nerviosa y bulimia. La 

anorexia nerviosa y la bulimia son un motivo muy importante de consulta en Psiquiatría del niño y del adoles-

cente. Ambas entidades tienen repercusiones decisivas en la salud y adaptación personal del sujeto y concreta-

mente la anorexia puede ser motivo de muerte. La investigación actual se centra en la delimitación de subtipos 

clínicos, la comorbilidad, la etiopatogenia, el tratamiento y la detección de factores de riesgo. Con una orienta-

ción eminentemente práctica se exponen los criterios diagnósticos, las alteraciones neuroendocrinas, las compli-

caciones médicas, el curso clínico, las escalas de evaluación y las pautas para el tratamiento, incluyendo los 

criterios de hospitalización. 

El capítulo 20º se refiere a los Trastornos de tics. El síndrome de Gilles de la Tourette se ha convertido en un 

modelo de referencia para la comprensión de la etiopatogenia de los trastornos psiquiátricos, ya que es un claro 

exponente de la interrelación de los factores biológicos y de las experiencias biográficas en la génesis de las 

enfermedades. Se dedica especial atención a la sintomatología clínica de los distintos tipos de tics, su manifesta-

ción en función de la edad, el curso, el diagnóstico diferencial con otros trastornos psiquiátricos y enfermedades 

médicas y la relación con el TOC y con el trastorno hipercinético. Se describen los tests de laboratorio, las inter-

venciones terapéuticas y las dosis de fármacos. 

El capítulo 21º trata del Trastorno de estrés postraumático, una entidad poco frecuente en la práctica clínica, 

pero que tiene serias repercusiones en el sujeto que lo padece y permite estudiar las respuestas del organismo 

ante situaciones de terror excepcional. Es un trastorno de ansiedad que adquiere un interés destacado en un mun-

do cada vez más complejo, en el que los niños se ven expuestos a situaciones de violencia altamente traumáticas, 

capaces de generar intensa ansiedad y sufrimiento. 

El capítulo 22º se dedica a los Trastornos de la identidad sexual un tema complejo, que desborda el ámbito 

de la psiquiatría, y en el que se implican numerosos factores. Se plantea la necesidad de su estudio tanto en las 

niñas como en los niños, las hipótesis etiológicas más representativas, la relación con los trastornos de la identi-

dad sexual del adulto, las características en la adolescencia y las diferentes disyuntivas en relación con el trata-

miento. 

El capítulo 23º y último se centra en el Divorcio y separación de los padres, una experiencia biográfica cada 

vez más frecuente para los niños con importantes repercusiones en la estabilidad emocional de todos los miem-

bros de la familia. Los efectos del divorcio en los padres y en los hijos, las consecuencias a largo plazo y sus 

características en los hombres y en las mujeres, la necesidad de tomar medidas preventivas y los tipos de custo-

dia legal se destacan entre otros aspectos fundamentales. 
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PENDIENTE 

Cuando la Dra. Mardomingo dedicó un año entero para escribir las 655 páginas de un libro que tenía como 

objetivo “ofrecer al lector una exposición actualizada, coherente y sistemática del concepto y ámbito de la Psi-

quiatría del niño y del adolescente y de los trastornos psiquiátricos más significativos” (Mardomingo, 1994: 

Prefacio) no podía imaginar que había sembrado una semilla que veinte años más tarde se iba a convertir en el 

primer tratado en español sobre el tema.  

 

Esta vez para escribir un libro de autor de 33 capítulos, distribuidos en 1.200 páginas con 136 figuras, 255 ta-

blas y más 7.1000 citas bibliográficas, me pidió ayuda para darle apoyo informático y documental. Era un desa-

fío colosal que queda patente cuando se echa un vistazo al número de escritores y de colaboradores editoriales 

que aparecen en las páginas introductorias de cualquier libro o tratado. Pueden llegar a ser más de cien. Fue un 

proyecto de tres años, mano a mano, tan intenso como gratificante en el que contamos con la colaboración ines-

timable de las bibliotecarias del Hospital GU Gregorio Marañón de Madrid. Y en la fecha convenida la Dra. 

Mardomingo entregó el libro en un lápiz de memoria a su editor de siempre, Joaquín Vioque, quien lo convirtió 

en un volumen de 2,5 Kg. 

 
Actualmente los libros en papel se han convertido en un lujo para quienes disfrutan de la lectura teniendo el libro en las manos o colo-

cándolo en un atril encima de la mesa para leerlo descansadamente. Pero su almacenamiento y transporte se ha convertido en un problema, 

por lo que el formato PDF (Portable Document Format), patentado por Adobe en 1993, es la solución perfecta para almacenar en un fichero 
digital un documento con la misma forma que la copia impresa. 

  

Para que el Tratado de psiquiatría del niño y del adolescente de la Dra. Mardomingo llegara a su público y pudiera leerse con la mayor 
facilidad decidí crear un nuevo PDF con un formato renovado que resultara no sólo didáctico y atractivo, sino que de modo intuitivo facilita-

ra al lector la mejor comprensión de los datos y contenidos científicos. De este modo surgió una versión distinta en la que cabe destacar 

varias ventajas y novedades: tanto los epígrafes como las tablas y las figuras van a color, las figuras son vectoriales y cada una ocupa una 
página completa, y el texto se puede leer como un libro abierto. La extensión total del libro ha pasado así a 2.500 páginas. 

 

Si ya a finales del siglo XIX se decía que las ciencias avanzaban deprisa, el desarrollo y la utilidad de internet crece a pasos agigantados. 
El problema de nuestro mundo es que estamos sumergidos en un océano de información donde no es fácil acceder a portales serios y con 

buena información. Encontrar en internet buena información sobre las enfermedades psiquiátricas de los niños y adolescentes no es una tarea 

siempre fácil. La Editorial Díaz de Santos, responsable de la distribución y comercialización del tratado, ha llegado a acuerdos con las gran-
des bibliotecas digitales para que el libro esté disponible a través de bibliotecas universitarias y otras instituciones que permiten el acceso 

libre de los lectores. 

 

El objetivo fundamental de esta edición es facilitar a los médicos, residentes, estudiantes, y a todos aquellos 

que estén interesados, una información rigurosa y contrastada sobre los trastornos psiquiátricos de los niños y los 

jóvenes, que favorezca la buena práctica clínica y, lo que es más importante, el bienestar de los pacientes y de 

sus familias. Ojalá logre su cometido. 
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Introducción 
La historia de la Psiquiatría Infantil es relativamente corta. Su desarrollo como tal disciplina comienza en el 

siglo XVIII, y sólo logrará pleno reconocimiento bien entrado el siglo XX. Sin embargo, sus orígenes se remon-

tan en el tiempo, íntimamente unidos al concepto de infancia y al lugar que el niño ha ocupado en la sociedad y 

en el mundo de las ideas. 

El pasado de la Psiquiatría Infantil se nutre de la Pediatría y de la Psiquiatría General, de la Pedagogía y de 

los sistemas filosóficos, de la Psicología y de la medicina legal. 

La Psiquiatría Infantil, lo mismo que la Pediatría y la Geriatría, son un buen exponente, a lo largo de la histo-

ria, de la actitud de la sociedad hacia sus miembros más débiles, un verdadero reflejo del concepto de infancia 

que una cultura determinada propugna y, probablemente, del modelo de hombre que esa misma cultura sustenta. 

A lo largo de este capítulo se expone en primer lugar el origen y desarrollo de la asistencia psiquiátrica gene-

ral en España, como marco general de la asistencia psiquiátrica a la infancia y a continuación el concepto de 

infancia y su manifestación en la evolución de la Pediatría y de la Psiquiatría Infantil. Se pasa después a la histo-

ria de la Psiquiatría Infantil propiamente dicha, con una breve mención a la Grecia clásica, a la Edad Media y al 

Renacimiento, seguida de los períodos correspondientes a la Ilustración, el Romanticismo de la primera mitad 

del siglo XIX y el Positivismo posterior, para llegar a los últimos años del siglo XIX y principios del XX, carac-

terizados por tres acontecimientos fundamentales: la aparición de textos específicos de Psiquiatría Infantil, la 

renovación de los sistemas pedagógicos y el comienzo de las escalas de medida de la inteligencia. Se describen 

como fenómenos característicos del siglo XX las clínicas de conducta y de consejo a la infancia de origen esta-

dounidense, el concepto de demencia precoz y de esquizofrenia infantil y su impacto en el desarrollo de la disci-

plina, la aportación del Psicoanálisis al estudio de las neurosis infantiles y a su tratamiento, y el reconocimiento 

final de la Psiquiatría Infantil como especialidad. 

Orígenes y desarrollo de la asistencia psiquiátrica general en 
España 

Los orígenes de la asistencia psiquiátrica en España se remontan al comienzo del siglo XV. En el año 1409, 

el rey Martín el Humano aprobó la construcción en Valencia del primer hospital psiquiátrico conocido en Euro-

pa. A este le seguirían otros establecimientos en Zaragoza (1425), Sevilla (1436), Toledo (1480), Valladolid 

(1489) y Granada, en el siglo XVI, que en sentido lato se corresponden con el concepto actual de instituciones 

psiquiátricas (Postel y Quétel, 1987; Mardomingo 1985a, 1985b). 

España fue, por tanto, pionera en la atención al paciente psiquiátrico a finales de la Edad Media, pero esta si-

tuación privilegiada, fruto probablemente del contacto e intercambio de las tres culturas españolas de la Edad 

Media -árabe, judía y cristiano-visigótica-, pronto comenzó a cambiar. En el Renacimiento las dificultades eco-

nómicas terminaron con la autonomía de estas instituciones, convirtiéndose la mayoría en secciones de los hospi-

tales generales, perdiendo su carácter propio y específico. En consecuencia, los enfermos pasaron a ser tratados 

desde la misma perspectiva que los pacientes generales, lo cual en algunos casos implicaba la equiparación del 

"alienado" con el "delincuente" como de hecho sucedía en otros países europeos. 

En el siglo XVIII se recuperan algunos valores olvidados. En las instituciones españolas es el médico quien 

prescribe la conducta que se debe seguir con el enfermo; en algunos centros se exige un certificado médico pre-

vio al ingreso del paciente y existen formas de tratamiento que se corresponden con lo que en nuestros días se ha 

llamado terapia ocupacional. Este concepto médico, y no religioso o punitivo, del paciente comienza en el barro-

co e implica el reconocimiento del carácter patológico y susceptible de tratamiento de las enfermedades menta-

les. Las Ordenanzas de 1656 del hospital de Zaragoza consideran a los dementes "enfermos como los demás" 

(Postel y Quétel, 1987; Fernández, 1985). 

El hospital de Nuestra Señora de Gracia, de Zaragoza, servirá como fuente de información y conocimiento a 

Pinel, promotor de la revolución asistencial a los dementes en Francia y en el resto de Europa. En el año 1790 se 
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funda otro centro con dedicación exclusiva a la atención de los alienados: el de Nuncio Viejo, en Toledo, el 

mejor de Europa en opinión de algunos autores, aunque tenía el inconveniente de no disponer de una huerta o 

terreno cultivable que permitiera la terapia ocupacional de los pacientes. En cualquier caso, a finales del siglo 

XVIII el Estado se apropió de las tierras que pertenecían a los hospitales y a los centros de beneficencia. Esta 

situación decadente terminó de deteriorarse con la guerra de la independencia (1803-1813) que no sólo contribu-

yó a destruir la asistencia psiquiátrica en España, sino que destruyó materialmente muchos de sus hospitales, 

entre otros, el magnífico de Zaragoza (Fernández, 1985). 

El siglo XIX fue una auténtica catástrofe para la asistencia psiquiátrica. Durante el reinado de Fernando VII 

tuvo lugar el derrumbamiento de las finanzas españolas que se traduce, entre otras cosas, en la supresión de la 

asistencia psiquiátrica y en la emigración de muchos intelectuales (Espinosa, 1966a, 1966b). Mientras en el resto 

de Europa tenía lugar una renovación conceptual y metodológica, en España se pierde el concepto médico de la 

enfermedad psiquiátrica. El certificado de ingreso en un asilo, expedido hasta entonces por el médico, se sustitu-

yó por una orden de la autoridad local, generalmente el alcalde (Postel y Quétel, 1987; Espinosa 1966a, 1966b; 

Peset, 1950). 

A lo largo del siglo se promulgan diferentes leyes y órdenes que apenas tienen repercusión en la práctica. 

Francia se convierte en la principal proveedora de libros científicos en un país que vive sólo de traducciones, y 

algunos médicos españoles inician un movimiento de creación de centros privados que intentan llevar a la prácti-

ca lo que las instituciones públicas no han sido capaces de hacer: tratar al demente como a un ser humano enfer-

mo al que hay que ayudar a sanar (Gracia Guillén, 1971; Peset. 1950). 

Las primeras instituciones privadas aparecen en las regiones más favorecidas social y económicamente: Cata-

luña en primer lugar y Vizcaya después. Francisco Campderá funda el asilo de la Torre Lunática en Lloret de 

Mar en 1844 y Antonio Pujadas el de San Baudelio de Llobregat en 1854. En 1857 comienza a funcionar el 

hospital de Nueva Belén, dirigido por Juan Giné y Partagás, donde se impartieron por primer vez clases de psi-

quiatría a los estudiantes de medicina. En 1863 se crea el Instituto Frenopático dirigido exclusivamente por mé-

dicos. 

En Madrid, el doctor Esquerdo funda el primer hospital privado en 1877 y ese mismo año comienza a fun-

cionar el asilo de la Orden de San Juan de Dios en Cienpozuelos. 

La primera asociación de psiquiatras tiene su origen en Barcelona en 1911. Mientras la enseñanza de la Psi-

quiatría en nuestro país se limita a clases dispersas, en Heidelberg se crea la primera clínica universitaria de 

Psiquiatría en Europa. 

En resumen, puede decirse que la asistencia al enfermo mental en España fue claramente ejemplar a finales 

de la Edad Media y en el Siglo de las Luces, entrando en una vertiginosa decadencia en el siglo XIX. Con tan 

parca herencia, la psiquiatría española tendrá que afrontar los retos del siglo XX. 

La Psiquiatría española estuvo claramente influida por la francesa, de orientación clínica, a lo largo de los 

primeros años de este siglo, hasta el estallido de la primera guerra mundial. Más tarde se apreciará una marcada 

influencia de la Psiquiatría alemana, siendo Luis Simarro el primer psiquiatra que da a sus investigaciones la 

orientación histológica, clínica y experimental propia del modelo alemán. En este modelo se enmarca la obra de 

Santiago Ramón y Cajal que junto con Simarro constituyen las cabezas visibles de la "primera escuela psiquiá-

trica madrileña". El inspirador de la segunda será Nicolás Achucarro, discípulo de Alzheimer en la clínica de 

Kraepelin, que tuvo como ilustres discípulos a los psiquiatras y neurohistólogos Lafora, Sacristán, Prados y Al-

berca. Mientras tanto en Barcelona ha comenzado también una "segunda escuela" en torno a Mira López (Valen-

ciano Gaya, 1977; Gracia Guillén, 1971). 

La nueva psiquiatría tuvo como órgano de expresión la revista Archivos de Neurobiología, creada en 1919 

por Ortega y Gasset, Lafora y Sacristán y que se sigue editando en nuestros días. Los Archivos introdujeron en 

España la psiquiatría alemana, el psicoanálisis, la fenomenología de Jaspers, el constitucionalismo de Kretsch-

mer y lograron incorporar la psiquiatría española a la ciencia europea. 

La primera cátedra universitaria se creó en Madrid en 1933 y en Barcelona en 1934. La guerra civil arruinó el 

esfuerzo de los promotores de los Archivos y muchos de ellos partieron al exilio. 

A partir de los años cuarenta disminuye la atención prestada a la neurohistología y decrece la influencia del 

psicoanálisis. La fenomenología de Husserl, el existencialismo de Heidegger, Jaspers y Sartre y la antropología 

filosófica de Max Scheler son los tres puntos de referencia más apreciados, siendo López Ibor su máximo repre-

sentante. Los años cincuenta se van a caracterizar por la incorporación de la psicofarmacología, cuyo desarrollo 

se incrementará de forma progresiva con los años. Posteriormente, la psiquiatría social, la antipsiquiatría, la 

psiquiatría comunitaria y la psiquiatría biológica formarán parte de la evolución de la disciplina, de tal forma, 
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que dada la enorme transmisión de la información, propia de finales de siglo, la psiquiatría española puede con-

siderarse a la altura del resto de Europa, recuperando el prestigio y la dignidad que marcaron sus orígenes.  

El concepto de infancia: Relaciones entre Psiquiatría Infantil 
y Pediatría 

La historia de la Psiquiatría Infantil, de modo similar a la historia de la Pediatría, está íntimamente unida a la 

actitud general que la sociedad ha tenido frente a la infancia y al modo de entenderla. Una historia estrechamente 

entrelazada con la evolución de la sociedad y de la cultura, con la posición del niño en el matriarcado y en el 

patriarcado, con los grandes sistemas pedagógicos y con el lugar que ha ocupado dentro de las teorías médicas 

dominantes en cada momento histórico. 

El niño enfermo y el niño con trastornos psiquiátricos representa, en último término, un espejo de la concep-

ción que la sociedad tiene de la infancia en general y es un claro exponente de las ideas, valores y tendencia que 

esa misma sociedad sustenta (Mardomingo, 1985a, 1885b). 

Durante siglos el niño ha formado parte de los grupos marginados de la sociedad y su cuidado quedaba en 

manos de las mujeres. Es verdad que los escritos médicos de diversas culturas recogían las principales enferme-

dades padecidas por los niños, pero no será hasta el siglo XVIII cuando aparezca el "sentimiento de la infancia", 

es decir, la convicción de que esta etapa de la vida del hombre debe ser considerada como algo específicamente 

distinto (Ballester, 1985). 

La Ilustración supuso el interés por el niño como objeto de compasión, como tema científico y como meta de 

la razón de Estado. La mortalidad infantil elevadísima, superior al 200 0/00, plantea un serio problema demográfi-

co a los estados ya que la riqueza es proporcional al número de ciudadanos (Seidler, 1974). Es necesario, por 

tanto, luchar contra la despoblación mediante una política financiera y a través de la progresiva medicalización 

de la infancia. En España este proceso coincide con el reformismo centralista de la dinastía de los borbones (Ba-

llester, 1985). 

La preocupación por los expósitos y su acogida en asilos y orfelinatos será una de las manifestaciones más 

importantes de este nuevo estado de ideas en relación con el niño (Mardomingo, 1985c). Un antecedente de estas 

instituciones fue la creada en Valencia en el siglo XIV, llamada Pare dels orfens y que tenía como finalidad 

evitar que los niños mendigaran (Gracia, 1985). Las ideas de Locke, Rousseau y Pestalozzi se extienden por toda 

Europa mientras en España destacan los pedagogos Feijoo, Sarmiento y Jovellanos. Una cierta idea romántica 

del niño va ganando prestigio entre las clases más acomodadas. El niño es la "tabula rasa" a partir de la cual se 

formará el hombre futuro. Locke (1632-1704), en su obra Some thoughts concerning education, sostiene que el 

hombre es lo que la educación hace de él y el niño se convierte en el portador de la esperanza social de crear una 

humanidad nueva y mejor (Seidler, 1974). 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) concibió la infancia como una realidad psicológica bien definida, con su 

valor propio y con su derecho al desarrollo. La infancia encarna la "belleza natural" y debe ser protegida y res-

guardada de la corrupción propia de la civilización. El cuidado del niño abarca la "educación medicinal" y la 

"educación moral". 

En el siglo XIX surge la Pediatría como especialidad, pero las enfermedades del niño siguen siendo conside-

radas como enfermedades del adulto a las que se suma la peculiaridad del organismo infantil. La Pediatría per-

manece unida a la Medicina general hasta mediados de siglo, sufriendo la limitación intelectual de esta situación.  

La literatura médica consagrada a la infancia en España es escasa en la primera mitad del siglo XIX. Apare-

cen después importantes obras de vulgarización de las normas de higiene, todas ellas escritas por médicos. La 

influencia de los médicos sobre los poderes públicos conseguirá la promulgación en 1904 de la "ley de Protec-

ción de la infancia". 

La Pediatría de principios de siglo tiene un carácter regeneracionista que en algunos casos llega incluso a 

plantear el estudio integral del niño, que abarca los aspectos biológicos, histológicos, higiénicos, psicológicos, 

jurídicos y sociológicos. Sin embargo, esta concepción integral se quedó en la mayoría de los casos en un deseo 

digno de elogio. La medicalización progresiva de la Pediatría, que se da a partir de entonces, y cristaliza después 

de la guerra civil (Ballester, 1985) no incluye el estudio de los trastornos psiquiátricos infantiles (Gutiérrez, 

1980) que se supone que pertenecen al campo de la Psiquiatría. Esta separación y distanciamiento mutuo entre 

Psiquiatría y Pediatría es el claro exponente de una mentalidad dominada por la dicotomía alma-cuerpo, tan 

perniciosa para el progreso de la medicina del niño. 



 Capítulo 1. Historia de la psiquiatría del niño y del adolescente  
 

 

C 1 

7 

La mutua ignorancia entre Pediatría y Psiquiatría Infantil comienza a desaparecer a partir de los años setenta 

cuando se crean las primeras unidades y secciones de Psiquiatría Infantil en los nuevos hospitales generales, 

formando parte del hospital infantil. 

La asistencia psiquiátrica a la infancia en nuestro país tiene una fecha importante en 1961 con la creación de 

los Centros de Diagnóstico y Orientación Terapéutica en todas las capitales de provincia pertenecientes al Patro-

nato Nacional de Asistencia Psiquiátrica (Sanmartín, 1961). Este patronato desaparecerá años más tarde dándose 

una progresiva incorporación de la Psiquiatría Infantil a los hospitales pediátricos, hospitales generales y centros 

de atención primaria. Fueron creados también dos hospitales específicos de Psiquiatría Infantil: el de Fray Ber-

nardino Álvarez, en Madrid, dirigido por el Dr. Mendiguchía y el de La Atalaya en Ciudad Real. 

Antecedentes históricos de la psiquiatría del niño y del ado-
lescente 

Desde el punto de vista académico, los orígenes de la Psiquiatría Infantil enlazan con la pedagogía, la crimi-

nología, la sociología, la psiquiatría y la neurología, recibiendo su impulso por la constatación de dos entidades 

médicas bien establecidas y que suponen un problema social: el retraso mental y las psicosis infantiles. A ambos 

se añadirán, ya en el siglo XX, los trastornos de la conducta, especialmente el problema de la delincuencia. 

La reflexión acerca de las causas de la deficiencia mental, que se hace en el siglo XVIII, propiciará el surgi-

miento posterior de la era científica de la psiquiatría del niño. Antes de este siglo poco puede reseñarse acerca de 

la historia de la Psiquiatría Infantil, salvo la referencia al trabajo del francés Itard (1775-1838), con Víctor, el 

salvaje de Aveyron, la enseñanza a los sordomudos del español Ponce de León (1513-1584), inventor del primer 

método de instrucción de estos pacientes, y los trabajos también con sordomudos del portugués Pereyra (Vaca, 

1901). Feijoo en sus Cartas eruditas y curiosas (1753) cita una escritura otorgada por Ponce de León en San 

Salvador de Oña en la que dice textualmente: "tuve discípulos que fueron sordos y mudos... a quienes mostré 

hablar, leer y escribir y cantar y rezar". 

De la Grecia clásica al Renacimiento 

En la Grecia clásica, Hipócrates (siglo V a C) describe la epilepsia como el "mal sagrado" y refiere la obser-

vación de algunos casos en la infancia (Laín Entralgo, 1974). Galeno (Siglo II d C) por su parte describió el aura 

epiléptica en un adolescente. 

A lo largo de la Edad Media, la etiología de las deficiencias mentales queda formulada en la obra de San 

Agustín, San Isidoro y Santo Tomás de Aquino, que atribuyen un origen natural al retraso mental. Será con el 

advenimiento de las herejías dualistas cuando a los alienados y a los idiotas se les considere encarnaciones del 

Maligno (Postel y Quétel, 1987). 

En el Renacimiento, Montaigne entiende los hechos humanos como obras naturales, mientras Lutero estable-

ce la idea de falta moral y atribuye el defecto del idiota a la obra del Maligno. La discusión entre ambos pensa-

dores marcará el origen de muchas disputas de carácter doctrinal que se produjeron después. En esa misma épo-

ca, Paracelso confiesa en su De Generatione Stultorum (1567) su ignorancia acerca del origen del estado mental 

de los idiotas, mientras Jean Fernel incluye la idiocia en el concepto de "demencia".  

En el siglo XVI algunos libros sobre enfermedades infantiles contienen temas que hoy se enmarcarían en la 

Psiquiatría Infantil. Cabe destacar el Libro de las enfermedades de los niños de Luis de Lobera de Ávila (1551), 

el Método u orden de curar las enfermedades de los niños, de Jerónimo Soriano, impreso en Zaragoza en el año 

1600 y un texto de Francisco Núñez de Coria de 1580. Existen también referencias a la epilepsia en el Liber 

affectionibus puerorum de Francisco Pérez de Cascales, de 1611 (Domènech, 1991). Destaca también la obra de 

Félix Platter (1536-1614) sobre el cretinismo, que incluye además una clasificación de las enfermedades menta-

les. Platter fue el primero en atribuir un origen hereditario a algunos casos de deficiencia mental recomendando 

un programa de ejercicios intelectuales para la recuperación de las formas leves. Es decir, Platter preconizó un 

tratamiento paliativo, de tipo pedagógico, a pesar de reconocer el carácter incurable de la deficiencia.  

También en aquella época Thomas Willis, en el capítulo de las etiologías de su tratado De anima brutorum, 

publicado en 1672, afirma explícitamente que no hay que olvidar la acción patógena "de los padres demasiado 

dados a la lectura, al estudio y a la meditación" (Postel y Quétel, 1987). En este sentido Willis fue un auténtico 
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precursor, pues ya en pleno siglo XX el gran psiquiatra infantil Leo Kanner atribuyó los primeros casos de au-

tismo infantil a los padres "excesivamente rígidos, fríos e intelectualizados"; opinión que corrigió después. 

Willis propugna el trabajo conjunto de un médico y de un pedagogo para el tratamiento de estos niños. A tra-

vés de Platter y de Willis toma cuerpo una corriente médico-pedagógica que estará presente en los siglos poste-

riores. 

En resumen: las referencia a la Psiquiatría Infantil, y concretamente al retraso mental se dan en la Edad Me-

dia en textos teológicos que consideran que la idiocia tiene un origen natural, mientras que en el Renacimiento 

aparecen en los tratados generales de enfermedades de la infancia.  

La Ilustración y las bases científicas de la Psiquiatría del niño y del 
adolescente 

El Siglo de las Luces sentará las bases de la era científica de la Psiquiatría Infantil. El gran tema de estudio y 

reflexión sigue siendo la deficiencia mental, pero desde una perspectiva racionalista e ilustrada. La obra para-

digmática de la época es el Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale de Pinel, publicado en 1800. 

Para algunos autores representa el acta de nacimiento de la psiquiatría moderna. Curiosamente ese mismo año 

llegó a París, Víctor, el salvaje de Aveyron. Su tratamiento por el médico Itard (1775-1838) está íntimamente 

unido al comienzo de la Psiquiatría Infantil moderna. 

El tratamiento del salvaje de Aveyron se basa en el Tratado médico filosófico de Pinel. Pinel (1745-1826) fue 

la figura médica indiscutible del París de después de la Revolución. Tuvo la aspiración de convertir la medicina 

en una ciencia natural y exacta y entendió la enfermedad como "reacción vital", superando el modelo de la mera 

subordinación de los síntomas clínicos a la lesión anatomo-patológica (López Piñero, 1974). Itard y Esquirol 

fueron discípulos de Pinel en la Salpêtrière. 

El año que muere Víctor (1828), Itard descubre el "Mutisme produit par la lésion des fonctions intellectue-

lles", y deja constancia de su esforzado trabajo con el niño en el libro De l'Education d'un Homme Sauvage. 

El siglo XIX: La etapa de afianzamiento 

El siglo XIX se caracteriza por el comienzo de las primeras instituciones y asilos para niños retrasados, for-

mando parte al principio de los asilos para adultos. En París ya existía el Instituto Nacional de Sordomudos, 

donde trabajó Itard con Víctor, y se crean secciones para niños "idiotas" en la Salpêtrière y en Bicêtre, donde 

trabajaron Louis Delasiauve e Hypolite Vallée. 

Edouard Seguin (1812-1888) será el principal seguidor y discípulo de Itard, con quien había colaborado en el 

Instituto de Sordomudos. Seguin era maestro y médico, e impulsado por su ideal de una sociedad más justa, se 

entregó al trabajo en la educación especial fundando una escuela en París. En 1846 publicó una memoria sobre 

La idiocia y su tratamiento, y en 1852 el Tratamiento por el método psicológico (Postel y Quétel, 1987). 

Seguin fue siempre fiel a las enseñanzas de Itard y trabajó toda su vida por ampliar la educación a las clases 

más necesitadas, en este caso a los niños con dificultades intelectuales. Sus convicciones personales le llevaron a 

emigrar a Estados Unidos, invitado por Samuel Howe, fundando la Escuela Experimental de Albany y el Asilo 

de Idiotas de Siracusa (Gutiérrez, 1980) entre otros centros, convirtiéndose en un gran impulsor de la Psiquiatría 

Infantil en ese país (Chess y Hassibi, 1986). 

La inquietud social de Seguin, propia del espíritu de la revolución francesa y de los enciclopedistas, continúa 

en Francia en la obra de Desirée Bourneville (1840-1909) que publica en 1891 sus recuerdos y memorias sobre 

la idiocia. Esta orientación social intenta compensar en parte la pobreza de recursos terapéuticos. El siglo XIX no 

sólo está marcado por la inquietud social de médicos y maestros, sino que se caracteriza también por los avances 

en el campo de la clínica, especialmente de la epilepsia y de la deficiencia mental, surgiendo trabajos sobre otras 

entidades, como la melancolía y la manía, aunque desde una perspectiva parcial. De nuevo se relacionan los 

trastornos de los niños con los estilos educativos de los padres, y Benjamín Rush y Ameriah Brigham hacen 

referencia a los celos y a la severidad de los padres. 

En esta época comienzan a aparecer capítulos dedicados a la infancia en los libros de psiquiatría general y si-

guen en los de Pediatría. Wilhelm Griesinger dedica un espacio a los problemas de la infancia en su tratado Pa-

tología y tratamiento de las enfermedades mentales (1845) y Henry Maudsley (1835-1918) será el primer autor 

de lengua inglesa que aborde problemas de la infancia en su libro Physiology and Pathology of the mind, escrito 

en 1867, donde, como fruto de su observación personal, describe conductas aberrantes en el niño. Maudsley trata 
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los terrores nocturnos con gran propiedad y establece distinciones entre las alucinaciones del adulto y las del 

niño (Chess y Hassibi, 1986; Turner, 1988). 

Un pediatra, Charles West, incluye en su texto un capítulo dedicado a los trastornos mentales en la infancia, 

que denomina Lecture on disorders of the mind in childhood. El autor aborda la deficiencia mental, la anorexia, 

los trastornos del lenguaje y otros que podrían enmarcarse actualmente en la patología psicosomática 

(Domènech, 1991).  

La Psiquiatría del Positivismo: ampliación del marco conceptual 

La segunda mitad del siglo XIX es una etapa de gran fertilidad en el desarrollo de la Psiquiatría. Si bien es 

verdad que las ideas románticas seguirán ejerciendo su influencia después de 1848, la necesidad de un conoci-

miento racional y científico de las cosas y la inclinación hacia el método de observación como modo de conoci-

miento de la realidad, serán las características propias de este periodo (Jover, 1974). 

El impacto del positivismo contribuirá a la unificación de los planteamientos básicos de las distintas escuelas 

psiquiátricas, que se empeñarán en una tarea común: transformar definitivamente el saber psiquiátrico en un 

saber positivo. 

El esfuerzo nosográfico y nosotáxico de Kraepelin (1885-1926) representará la culminación y síntesis de toda 

la Psiquiatría del siglo XIX, convirtiéndose en punto de partida y referencia constante de las orientaciones que se 

han desarrollado a lo largo de este siglo (Berrios y Hauser, 1988). 

La transición hacia el siglo XX 
La Psiquiatría Infantil de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX se caracteriza por la ampliación 

del marco conceptual y la progresión diversificadora de los temas de estudio. Tres acontecimientos son dignos de 

mención: 1) la aparición de textos específicos de Psiquiatría Infantil, saltando fuera del marco de los tratados de 

Psiquiatría general y de Pediatría. 2) El desarrollo de nuevos métodos pedagógicos para la enseñanza y adiestra-

miento de los niños con retraso mental. 3) La elaboración de pruebas de medida de las aptitudes mentales. Estos 

tres hechos históricos marcarán el desarrollo de la disciplina a lo largo de muchos años. 

La aparición de textos específicos 

Los primeros tratados de Psiquiatría Infantil se deben a tres médicos ilustres: Hermann Emminhaus, Pierre 

Filibiliou y Pierre Moreau de Tours. Emminhaus publicó en Tubinga, en 1887, su obra Die Psychischen 

Störungen des Kindesalters sobre los trastornos psíquicos de los niños. El autor aborda los trastornos infantiles 

como enfermedades distintas de las del adulto y clasifica las psicosis en dos grandes grupos: de causa física y de 

causa psicológica, describe la melancolía, la demencia aguda y las paranoias, y cita el suicidio. Emminhaus no 

sólo trata las causas orgánicas de la enfermedad, sino que también señala las "causas ambientales", y de modo 

muy especial en relación con la delincuencia juvenil (Nissen, 1986; Daute y Lobert, 1987). 

La comunidad científica y la sociedad en general no estaban preparadas para acoger las ideas de Emminhaus 

y su obra apenas tuvo repercusión, cayendo pronto en el olvido. 

Filibiliou escribió el libro Contribution à l'étude de la folie chez les enfants en el año 1887 y fue colaborador 

de Desirée Bourneville. Moreau de Tours publicó el tercero de los textos de Psiquiatría Infantil en 1888: La folie 

chez les enfants. 

En el año 1894 se publica el primer texto que se refiere de forma específica a los trastornos de "niños y ado-

lescentes". Es la tesis de Alexandre Gauber Étude sur les formes de la folie chez l´enfant et chez l'adolescent, 

que fue leída en Toulouse. En 1898 Ireland publica en Filadelfia The mental affection of children (Domenech, 

1991). 

Por esta misma época, el campo conceptual de la Psiquiatría Infantil, tan constreñido al tema de la idiocia, se 

va a ampliar con otras perspectivas. Es evidente la influencia de Charcot, con sus trabajos sobre la histeria en la 

Salpêtrière, que también incluyen casos de niños, como los descritos por H. Paris (1880) y P. Peugnier (1885). 

De esa misma época son los estudios sobre la neurosis urinaria de Guinon (1889), neurosis traumática de Isnarol 

(1884), alucinaciones y terrores nocturnos de Debacker (1881) y Begrand (1900) (Domènech, 1991). 

Los comienzos del siglo XX se caracterizan por la descripción de trastornos psiquiátricos propios de la infan-

cia, siempre bajo la polémica, que en gran parte continúa en nuestros días, de si se trata de formas clínicas de las 
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enfermedades del adulto o bien de trastornos infantiles con entidad propia. Surgen así: la demencia precocísima 

de Sancte de Sanctis (1909) pionero en el importante tema de las demencias infantiles -antes había publicado 

otro trabajo Bartschinger en 1901-; la demencia infantil de Heller (1909) y el síndrome hipercinético de Kramer 

y Pollnow. Más tarde aparecerán: la psicosis simbiótica de Mahler (1969), el mutismo electivo de Tramer; la 

enfermedad de Gilles de la Tourette y la depresión anaclítica de Spitz que señala concretamente la importancia 

de la relación madre-hijo en las primeras etapas de la vida. 

En el año 1907 aparece el primer texto de autor español. Se trata del Compendio de Psiquiatría Infantil de 

Augusto Vidal Perera, publicado en Barcelona. El autor reivindica como objeto de la Psiquiatría Infantil "todas 

las alteraciones anímicas" y "no sólo las mentales", pues en su opinión "el primitivo 'mente' se aplica en sentido 

recto a la inteligencia". Por tanto, Vidal Perera considera que la Psiquiatría Infantil abarca mucho más que la 

mera deficiencia mental. En 1917 Gonzalo Rodríguez Lafora publica en Madrid Los niños mentalmente anorma-

les (1933), que consta de cuatro partes dedicadas respectivamente al niño normal, las causas del retraso mental, 

el diagnóstico y clasificación, y el tratamiento pedagógico. 

La preocupación institucional por el problema de la delincuencia infantil se manifestará en la creación del 

Tribunal Tutelar de Menores en 1920 (Mendiguchía, 1985). 

Los nuevos métodos pedagógicos 

Las nuevas ideas pedagógicas fueron desarrolladas por médicos y maestros que buscaban la protección y tu-

tela del niño y que fundaban instituciones para ponerlas en práctica (Mardomingo, 1981). Un claro ejemplo de 

esta tendencia fue el médico suizo Guggenbühl que funda en 1841 un taller para deficientes, donde se enseñaba a 

los niños de acuerdo con sus capacidades. En París existen las secciones para la infancia en la Salpêtrière y en 

Bicêtre, y comienzan a aparecer nuevos centros en muchos países europeos. Truper dirige uno en Jena (Alema-

nia), Heller en Viena, Seargent en Berlín, Bath en Inglaterra y más tarde Decroly en Bruselas (Gutiérrez, 1980). 

Esta nueva pedagogía que tiene como primer objetivo la educación de los niños con retraso mental, es decir 

la educación especial, está claramente influenciada por ilustres precursores, como Pestolozzi (1746-1827) y 

Rousseau. Pestolozzi destaca la necesidad de adaptar la enseñanza a las características del niño, especialmente a 

su capacidad intelectual. Reivindica el aprendizaje a través de la experiencia y el contacto con los objetos y seña-

la la importancia de la observación y del razonamiento. 

Froebel (1782-1852) fue discípulo de Pestolozzi y trabajó con él en la Normal de Yverdon. Froebel se intere-

sa ante todo por el niño pequeño y es el fundador de los primeros "kindergarten", inaugurando el primero en 

1937. 

Otra figura señera en el campo de la educación especial fue María Montessori (1870-1952), maestra y médi-

co, la primera mujer que se graduó en la universidad de Roma en el año 1894. Fundó en esta ciudad la Escuela 

Ortofrénica. Sus trabajos comenzaron con niños deficientes para extenderse después a niños normales. El méto-

do Montessori se basa en el ejercicio de los sentidos poniendo al niño en contacto con objetos que facilitan el 

desarrollo de la percepción y la coordinación de la motricidad. 

El belga Decroly (1871-1932) creó un método de lectura global y dio una gran importancia al material educa-

tivo. Elaboró el concepto de "Centros de interés", que consiste en realizar la enseñanza concentrando los cono-

cimientos en torno a temas atractivos para el alumno. Comenzó, lo mismo que María Montessori, trabajando con 

niños deficientes, para después ampliar su método al niño normal. Adoptó el lema: "La escuela para la vida y por 

la vida". 

La influencia de estos dos grandes pedagogos se ha extendido hasta nuestros días y sus métodos se siguen 

empleando tanto en escuelas y colegios para niños normales, como en centros de educación especial. 

En Estados Unidos los trabajos de Orton (1925) abren nuevas perspectivas en la comprensión de los "modos 

de aprender" del niño con retraso mental, surgiendo una nueva corriente de pensamiento que entiende la educa-

ción del niño estrechamente vinculada a la colectividad en que vive. A partir de entonces dos enfoques distintos 

van a definirse de modo progresivo en relación con la educación especial dependiendo del concepto de retraso 

mental (Mardomingo, 1981b). Uno es el enfoque cuantitativo (Hollingwort, 1920; Meyers, 1962), según el cual 

el niño retrasado sólo se diferencia del niño normal en la cantidad de habilidades, pero no en el tipo de habilidad. 

Por lo tanto, el mecanismo de adquisición de aprendizaje sería el mismo, con la diferencia de que se produciría 

más lentamente. El segundo enfoque considera que la "organización mental" del niño con una lesión del sistema 

nervioso central, es cualitativamente distinta a la del niño sin retraso, y los métodos educativos tradicionales 

estarían llamados al fracaso, siendo necesario el desarrollo de métodos específicos adaptados a las características 

de conducta y déficits concretos de cada niño (Lehtine y Strauss, 1944). 
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A partir de los años sesenta la investigación sobre nuevos métodos de educación especial tiene como centro 

de interés el estudio del "proceso de aprendizaje", la evaluación orientada a los objetivos, la utilización de los 

métodos de autoinstrucción y el estudio crítico de los diversos tipos de organización (Mardomingo, 1981b). 

La incorporación de los niños con retraso mental a las escuelas públicas en aulas de integración y la aplica-

ción del principio de normalización representan dos grandes avances en la progresiva incorporación del niño 

retrasado a la comunidad y en la reivindicación de unos derechos fundamentales propios de cualquier ser hu-

mano (UNESCO, 1977; Nirje, 1969-1970). 

El comienzo de los tests psicométricos 

El origen de los tests psicométricos tiene lugar a comienzos del siglo XX, cuando el psicólogo Alfred Binet 

(1857-1911) y el médico y psicólogo Théodore Simon (1873-1916) elaboran su escala para la medida de la inte-

ligencia (1905, 1908, 1911). En su última versión de 1911 quedó establecido el concepto de Edad Mental. 

La escala de Binet-Simon fue adaptada por Goddard en Estados Unidos, y más tarde Terman publicó la lla-

mada Revisión Stanford, introduciendo el concepto de Cociente Intelectual. La versión posterior de Terman y 

Merril añade una adecuación de las pruebas a las circunstancias socioculturales, lo que en el caso de las pruebas 

de vocabulario tiene gran interés. 

En España la adaptación de la Escala de Terman-Merril fue realizada por J. Germain y M. Rodrigo en el Ins-

tituto Nacional de Psicología Aplicada y Psicotecnia en Madrid. Al test de Terman siguieron otros muchos tests 

psicométricos, siendo el Goodenough, el Raven y el Wechsler, entre otros, algunos de los más aplicados (Mar-

domingo, 1981a). 

La primera mitad del siglo XX: La Psiquiatría infantil como 
especialidad 

Las clínicas de conducta y de consejo a la infancia 

La primera clínica de estudio y asesoramiento de la infancia fue fundada por William Healy en Chicago en 

1909 (Healy y Bronnor, 1948). Tuvo su origen en una necesidad social: los problemas que planteaban los jóve-

nes delincuentes, y en un interés científico: el estudio de los antecedentes personales de esos muchachos. A la 

clínica de Chicago siguieron otras muchas a lo largo de Estados Unidos y tuvieron un papel clave en el impulso 

de la Psiquiatría Infantil. Más adelante se abrirían consultas externas en los hospitales generales y después, ser-

vicios para el ingreso hospitalario. 

El interés por la delincuencia juvenil se manifestó en Europa en la obra de August Eichhoru, quien publicó en 

Austria en 1925 un libro sobre la delincuencia en adolescentes, con una introducción de Sigmund Freud. 

En 1930 se celebró la White House Conference sobre el bienestar infantil y el primer Congreso Internacional 

sobre Higiene Mental en Washington, se publicó el primer número del American Journal of Orthopsychiatry y, 

un hecho decisivo, en el John Hopkins Hospital de Baltimore se inauguró un departamento de Psiquiatría Infantil 

bajo la dirección de Leo Kanner. En el año 1952 se fundó la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y unos 

años después comienza a publicarse su revista que actualmente se denomina Journal of American Academy of 

Child and Adolescent Psychiatry. 

El tema de la esquizofrenia en el niño 

Kraepelin, en su tratado de Psiquiatría publicado en varias ediciones desde 1890 hasta 1907, recoge un grupo 

de pacientes con un cuadro clínico consistente en extravagancia, ambivalencia, impenetrabilidad y autismo. 

Dada la aparición precoz de la sintomatología acuñó el término Dementia praecox para referirse a esta entidad. 

Más tarde, Sancte de Santis (1909) describirá el concepto de demencia precocísima y Heller (1909) descubri-

rá la demencia infantil que lleva su nombre. La demencia infantil de Heller se inicia en el tercer año de vida y el 

cuadro clínico consiste fundamentalmente en manierismo, estereotipos gestuales y del lenguaje y deterioro pro-

gresivo. 
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Los trabajos de Kraepelin, Sancte de Santis y Heller, representan el comienzo del importante tema de las de-

mencias infantiles, cuyo desarrollo dará origen al concepto de esquizofrenia y de psicosis que se han prolongado 

hasta la actualidad. 

En el año 1911, Bleuler revisa las demencias precoces de Kraepelin y señala que el rasgo característico no es 

tanto el hundimiento global e irreversible de las funciones intelectuales, sino la disgregación de la personalidad, 

creando el término de esquizofrenia (Lutz, 1937). 

De acuerdo con este modelo la demencia infantil y la demencia precocísima reciben el nombre de esquizo-

frenia infantil. La nueva terminología queda plenamente incorporada a partir del Primer Congreso Internacional 

de Psiquiatría Infantil celebrado en París en 1937. En Estados Unidos, Despert (1968) hará después la primera 

descripción sistematizada de la enfermedad.  

Despert trabajó con Leo Kanner quien aisló un grupo de niños de entre los diagnosticados de esquizofrenia y 

estableció el concepto de Autismo Infantil Precoz. La primera descripción de Kanner (1943) subraya la intensa 

soledad y aislamiento de los niños respecto del medio ambiente. Margaret Mahler, alumna de Kanner, Bender, 

Bradley y Rapoport serán los grandes teóricos del proceso esquizofrénico en el niño, evolucionando poco a poco 

hacia la utilización del término psicosis, que al menos aparentemente no tenía la acepción peyorativa e irremisi-

ble, heredada de la esquizofrenia del adulto. 

En Francia, Lebovici se esfuerza en comprender la esquizofrenia infantil a partir de la teoría psicoanalítica y 

el acta de nacimiento de las psicosis infantiles tiene lugar con el artículo de Diatkine, Stein y Kalmanson, apare-

cido en la Encyclopédie Médico-Chirurgicale, en 1959. 

La historia tiene a veces un carácter de retorno, aunque el retorno jamás se realice al mismo punto y de la 

misma forma. En el amplio tema de las psicosis infantiles y del autismo, la investigación de la etiología y la 

introducción de las nuevas técnicas de diagnóstico ha supuesto el reencuentro con el retraso mental. Muchos 

casos diagnosticados de autismo y de esquizofrenia infantil tienen como síntoma sobresaliente el retraso intelec-

tual y coinciden con los mismos mecanismos etiopatogénicos de otros cuadros de retraso mental (Mardomingo, 

1990). ¿Significa esto que se ha vuelto al campo inabarcable de la idiocia? En absoluto, el progreso del conoci-

miento científico en este siglo ha marcado una distancia casi infinita con los conocimientos psiquiátricos del 

siglo XIX que permite la delimitación de trastornos distintos y la construcción objetiva de posibles causas y 

mecanismos. 

Las neurosis y la aportación del psicoanálisis 

La irrupción del psicoanálisis supuso un nuevo cauce al estudio de las neurosis, en particular y de la patolo-

gía psiquiátrica en general. Freud (1856-1939) publica La historia de una neurosis infantil (El hombre de los 

lobos) y Análisis de la fobia en un niño de 5 años (El pequeño Hans), estableciendo la distinción entre fobias y 

obsesiones. A principios de siglo Adler rompe con el maestro y publica la Inferioridad de los órganos (1907) 

interesándose vivamente por las neurosis infantiles. Para Adler, que funda en Viena la primera clínica psicoanalí-

tica, la pregunta clave de Freud, el porqué de la neurosis, es sustituida por el para qué. 

Freud tuvo el mérito de introducir la discusión en una Psiquiatría Infantil esencialmente descriptiva y un tan-

to aburrida, con su libro Tres ensayos sobre la teoría de la sexualidad. El comienzo de la terapia psicoanalítica 

en la infancia supuso un soplo de optimismo en un panorama harto desolador y derrotista por lo que al tratamien-

to se refería. En esta misma línea, Hug-Hellmuth introdujo las técnicas del juego a partir de 1919, y Anna Freud 

(1895-1982) y Melanie Klein (1882-1960) serán las dos grandes impulsoras del psicoanálisis del niño, aunque 

con enfoques diferentes. 

Anna Freud prima la importancia del ego frente al ello, considerando el juego como un excelente medio para 

el aprendizaje de la realidad, y no exclusivamente como un revelador de conflictos inconscientes. Introduce a los 

padres como colaboradores del tratamiento del niño y sostiene que el psicoanálisis debe tener un carácter emi-

nentemente educativo. Publicó El yo y los mecanismos de defensa en 1936, y Normalidad y patología de la in-

fancia en 1968.  

Melanie Klein utilizó las técnicas del juego desde una perspectiva ortodoxa, considerando el juego del niño 

como un medio de expresión de fantasías, ansiedades y mecanismos de defensa precoces. Publicó, entre otras 

obras, The psychoanalysis of children en 1932 y Narrative of a child analysis en 1961. 

A partir de estos precursores surgirán nuevos enfoques y escuelas. David Levy introdujo el juego dirigido 

frente al juego libre, ayudándose de muñecas. Lauretta Bender empleará marionetas. Otros psicoanalistas como 

August Aichhorn (1878-1949) y Frederick Allen se entregarán al trabajo con niños delincuentes y con trastornos 

del comportamiento, adaptando sus métodos de tratamiento a las características del paciente y otorgando gran 
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importancia a la educación. Con estos y otros importantes psicoanalistas, el psicoanálisis romperá poco a poco la 

rigidez excesiva de los límites marcados por la ortodoxia tradicional y sabrá adaptarse a las nuevas realidades.  

La Psiquiatría del niño y del adolescente, una especialidad reconocida 

El periodo que va de 1919 a 1939, tuvo gran importancia para el afianzamiento de la Psiquiatría Infantil co-

mo especialidad reconocida, aunque no por desgracia en nuestro país. En esta época surgen los primeros especia-

listas que se dedican exclusivamente a la infancia y en 1925 se crea en París la primera cátedra de Psiquiatría 

Infantil, que desempeñó Heuyer, celebrándose el primer congreso en 1937. Después de la segunda guerra mun-

dial, la Psiquiatría Infantil logró el reconocimiento como disciplina independiente y de carácter científico prácti-

camente en todo el mundo, y de modo progresivo fueron surgiendo asociaciones nacionales y supranacionales, 

así como la publicación de tratados (Stutte, 1968). 

En nuestro país, a los nombres de Lafora, Pereira, Juarros y Córdoba, se añadirán después los de Moragas, 

Vázquez Velasco, Folch Camarasa, María Soriano, Lamote de Grignon, Segarra, Serrate, Mendiguchía y otros 

muchos. En 1952 se creó la Sociedad Española de Neuropsiquiatría Infanto-Juvenil que celebra desde entonces y 

de forma ininterrumpida reuniones anuales y congresos, y tiene como órgano de expresión la Revista de Psiquia-

tría Infanto-Juvenil (Serrate, 1977). En el año 1973, Julián De Ajuriaguerra publica su Manual de Psiquiatría 

Infantil que será punto de referencia de los profesionales de la especialidad durante muchos años. 

Conclusión y orientaciones futuras 
La historia de la Psiquiatría Infantil ha estado íntimamente unida a la actitud general de la sociedad frente a la 

infancia y al modo de entenderla. Durante siglos el niño ha formado parte de los grupos marginados de la socie-

dad. No fue hasta el siglo XVIII cuando la infancia fue considerada como una etapa de la vida específicamente 

distinta. La medicalización de la atención al niño y la acogida en asilos y orfelinatos de los niños expósitos será 

una de las manifestaciones más importantes de este nuevo estado de ideas. 

Mientras se extienden por Europa las teorías de Locke, Rousseau y Pestolozzi, en España destacan los peda-

gogos Feijoo, Sarmiento y Jovellanos. 

La reflexión sobre las causas de la deficiencia mental que se dio en el siglo XVIII propiciará el surgimiento 

posterior de la era científica de la Psiquiatría Infantil. Es en este siglo cuando tiene lugar el primer tratamiento 

médico-pedagógico de un retrasado: el salvaje de Aveyron. 

Los temas de Psiquiatría Infantil formaron parte de los tratados de Pediatría y de Psiquiatría hasta finales del 

siglo XIX, que es cuando comienzan a publicarse textos específicos de Psiquiatría Infantil y de la adolescencia. 

Los últimos años del siglo XIX supondrán la ampliación del marco conceptual con la incorporación del concepto 

de neurosis y la influencia de los trabajos de Charcot. 

El comienzo del siglo XX estará marcado por la descripción de la demencia precocísima de Sancte de Sanc-

tis, la demencia de Heller y el síndrome hipercinético de Kramer y Pollnow, y el impacto de la teoría psicoanalí-

tica de Freud. En España se publican los primeros tratados de Psiquiatría Infantil. En el año 1904 se promulga la 

primera Ley de Protección a la Infancia y en 1920 se crea el Tribunal Tutelar de Menores. Más tarde se adopta-

rán las escalas de Binet y Simon y tendrán gran influencia los métodos pedagógicos de María Montessori y De-

croly. Al mismo tiempo se desarrollará toda una corriente de apoyo a la Higiene Mental. 

Durante toda la primera mitad del siglo XX en España la Psiquiatría Infantil es considerada social e institu-

cionalmente como una especialidad menor, ejercida la mayoría de las veces por psiquiatras de adultos a quienes 

cabía el mérito de ser sensibles a los problemas de los niños. Esperemos que los últimos años del siglo XX se 

caractericen por el compromiso de los poderes públicos y de las instituciones sociales con la infancia, y por el 

esfuerzo y la solidaridad de todos los profesionales interesados en el progreso de la ciencia y en el logro de un 

mundo más justo para los niños. 
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Introducción 
La Psiquiatría del niño y del adolescente ha sido considerada durante mucho tiempo como una especialidad 

menor, dependiente de la Psiquiatría del adulto e ignorada por la Pediatría (ver capítulo de Historia). Sin embar-

go, en los últimos años, ha experimentado un desarrollo de tal magnitud, que constituye una de las áreas científi-

cas con un futuro más prometedor y al mismo tiempo más impredecible. 

Una de las primeras dificultades que plantea el conocimiento y definición de esta joven disciplina es su gran 

extensión, a lo cual hay que añadir los inconvenientes propios de una ciencia que aborda nada menos que el 

estudio de la conducta humana y de sus trastornos. 

La Psiquiatría Infantil, que ha recibido una atención más bien folklórica por parte de la sociedad, oscilando 

entre la anécdota curiosa y el pequeño melodrama, aparece a finales del siglo XX como una disciplina casi in-

abarcable, empeñada en la definición de sus objetivos, límites, métodos y relaciones con otras ciencias afines. 

Los problemas que plantea la formulación del concepto de Psiquiatría Infantil son inherentes a todas las neu-

rociencias y ciencias de la conducta en general. No hay que olvidar que desde el punto de vista académico la 

psiquiatría se nutre de tendencias opuestas, representadas por dicotomías tales como: racionalismo frente a empi-

rismo, y monismo frente a dualismo, que a su vez se manifiestan en diversas escuelas, bien sea el estructuralis-

mo, conductismo, psicoanálisis, teoría de la Gestalt, neurobiología u otras. 

La incertidumbre en torno a las relaciones cuerpo-mente, problema eternamente planteado y nunca resuelto, 

dificulta la definición de Psiquiatría Infantil, así como la delimitación de sus objetivos, métodos, hipótesis y 

campo de acción (Wigner, 1962). 

La Psiquiatría es a la vez fisiológica y sociológica, y se desarrolla por tanto entre la biología por un lado y las 

ciencias sociales por otro. Tiene frente a sí un difícil dilema: si acepta sólo los datos de la experiencia subjetiva 

nunca alcanzará la categoría de ciencia, pero si elimina estos datos por completo se situará a sí misma en el ám-

bito de la protociencia (Bunge, 1985). 

La Psiquiatría Infantil no puede construir un fondo de conocimientos específico consistente en afirmaciones 

genéricas o en intuiciones subjetivas y al mismo tiempo no le basta obtener resultados altamente significativos, 

con diseños experimentales muy rigurosos, si versan sobre cuestiones completamente insignificantes. La com-

plejidad y el rigor deben ir de la mano, pues como señala Edgar Morin la complejidad está en la base del razo-

namiento científico (Morin, 1974). 

A lo largo de este capítulo se abordan las características de la actividad científica y los supuestos que la Psi-

quiatría Infantil debe cumplir si quiere situarse plenamente en el marco de la ciencia. Se esboza, y por supuesto 

no se resuelve, el problema cuerpo-mente para tratar a continuación la importancia de los paradigmas en el desa-

rrollo de la ciencia. Se describen después las escuelas de la psiquiatría académica seguidas del importante tema 

de la relación médico-paciente, enmarcando a la Psiquiatría Infantil en la tradición que representa en nuestro país 

la obra de Laín Entralgo. Se abordan luego las últimas tendencias en Psiquiatría Infantil en la segunda mitad del 

siglo XX para terminar con algunas perspectivas para el futuro con especial atención a señalar las áreas que se 

perfilan cómo problemáticas, la necesidad de medidas preventivas y terapéuticas y el lugar que ocupa la Psiquia-

tría Infantil en el contexto de las otras especialidades médicas. 

Este capítulo no pretende establecer y por tanto cerrar el concepto de Psiquiatría Infantil. Pretende plantearlo 

y por supuesto dar unas opiniones. El concepto definitivo de una disciplina lo da la historia, y en Psiquiatría 

Infantil, la historia está aún por hacer. 

Psiquiatría del niño y del adolescente y método científico 
   La actividad científica, para ser tal ha de cumplir unas determinadas condiciones (Bunge, 1981): 

 

1. Es llevada a cabo por una comunidad de investigadores y no de creyentes. 

2. La sociedad apoya o tolera esta actividad y concede la libertad necesaria para su desarrollo. 
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3. El universo del discurso del quehacer científico está compuesto por entes reales, nunca ficciones, ex-

cepto por error. 

4. La concepción general o filosofía está formada por: 

a. Una ontología de cosas materiales que cambian conforme a leyes, no de entes autónomos o no 

concretos. 

b. Una gnoseología realista no idealista (crítica no ingenua) que incluye la noción de verdad co-

mo adecuación de las ideas a los hechos. 

c. Un código que propugna la libre búsqueda de la verdad, la sistematicidad y la profundidad, en 

vez de la búsqueda de la utilidad o la unanimidad. 

5. El fondo formal es una colección de teorías y métodos formales actualizados. 

6. El fondo específico es una colección de datos, hipótesis, teorías y métodos bien confirmados tomados 

de otros campos de investigación (por ej. la química, la física). 

7. La problemática se compone exclusivamente de problemas cognoscitivos referentes a la naturaleza (en 

particular las leyes) de los miembros del universo concreto del quehacer científico y de otros compo-

nentes. 

8. El fondo de conocimiento acumulado es una colección de datos, hipótesis, teorías y métodos, compati-

bles con las teorías y métodos del fondo específico, razonablemente verdaderos y eficaces. 

9. Los objetivos se refieren al descubrimiento de leyes, sistematización en teorías de las hipótesis y per-

feccionamiento de los métodos. 

10. La metodología se compone exclusivamente de métodos escrutables (comprobables, analizables, criti-

cables) y justificables (explicables). 

11. Admite la existencia de campos de investigación contiguos y por tanto complementarios. 

 

Por lo tanto, la Psiquiatría Infantil, como cualquier otra disciplina que desee situarse en el campo de la cien-

cia, tiene que cumplir unos presupuestos (Bunge, 1981): 

 

1. Debe escapar al dualismo psicofísico, capaz de postular entes inmateriales sin base corporal pero capa-

ces de actuar sobre el cuerpo. 

2. No puede admitir argumentos de autoridad, que implican una gnoseología dogmática e ingenua, incom-

patible con el realismo crítico inherente a la ciencia. 

3. Necesita modelos matemáticos y tiene que hacer uso de la estadística. 

4. Su desarrollo está ligado al de otras neurociencias, así como a la psicología experimental. 

5. Sus hipótesis deben ser puestas a prueba y en consecuencia aceptadas o rechazadas. No pueden tener el 

carácter de irrefutables. 

6. Precisa de un fondo de conocimientos acumulado. Tal como decía Empédocles, "el conocimiento exige 

siempre un a priori". 

7. Debe cumplir el objetivo de buscar leyes que expliquen los fenómenos que estudia. 

8. Por lo que respecta al método, ha de utilizar el método científico que supone la experimentación riguro-

sa y la construcción de modelos matemáticos. Tiene que emplear grupos control y hacer el correspon-

diente análisis estadístico. 

El problema cuerpo-mente 
    La comunidad científica aún no ha resuelto el problema de las relaciones cuerpo-mente, como se indicaba 

más arriba, y aún no ha resuelto el problema de la "conciencia" (Sperry, 1969, 1970; Worden, 1975; Eccles, 

1966). En cualquier caso, los "procesos mentales" solo se podrán estudiar en la medida de que se trate de "pro-

blemas neuronales". 

La hipótesis psicobiológica de la mente sostiene que todo hecho experimentado como mental es idéntico a 

alguna actividad cerebral, lo cual no implica que toda actividad cerebral sea mental. Es la toma de conciencia lo 

que confiere el carácter de mental. 

La asunción de que todas las anomalías mentales son anomalías neuronales supone el abandono del dualismo 

alma-cuerpo, tan esterilizante para la Psiquiatría y que le ha mantenido alejada de las neurociencias y por tanto 

de la investigación científica en este campo. 
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Hay dos posibilidades respecto a la investigación de la mente: o bien se supone que se puede investigar cien-

tíficamente, o bien se niega esta posibilidad y se afirma con Eccles (1978) que la mente es misteriosa o incluso 

sobrenatural. Para los autores que defienden un concepto material, ya que no mecanicista, la mente es una pro-

piedad emergente que sólo poseen los animales dotados de sistemas neuronales plásticos de gran complejidad 

(Bunge, 1981). Hace cincuenta años Bullock (1958) afirmaba: "falta por descubrir nuevos niveles emergentes de 

relaciones fisiológicas entre neuronas en masa, que explicarán las lagunas en nuestra comprensión de los fenó-

menos de la conducta y que la mente no es sino un nombre que damos a esas relaciones o sus consecuencias". 

Las nuevas técnicas de diagnóstico por la imagen permiten observar directamente los cambios en el flujo 

sanguíneo del cerebro y en el consumo de oxígeno de las neuronas coincidiendo con situaciones de recuerdo, 

motivación o aprendizaje, coincidiendo por tanto con "estados mentales". Es lo que hace la tomografía de emi-

sión de positrones y la resonancia magnética rápida. Es decir son los avances científicos los que permitirán el 

progresivo conocimiento del funcionamiento cerebral y por tanto la mejor comprensión de la conducta humana. 

En cuanto al dilema cuerpo-mente, seguirá siendo durante mucho tiempo un tema apasionante de discusión, y 

probablemente no es objetivo urgente de la Psiquiatría Infantil el intentar resolverlo. 

Los paradigmas y el desarrollo de la ciencia 
En su obra The structure of scientific revolutions, Thomas Kuhn (1970) sostiene que los principios científicos 

son comprensibles en el contexto de un paradigma, es decir, de un mundo de ideas que es transmitido cultural-

mente y sostenido por una serie de instituciones. Kuhn comenzó su carrera como físico y luego se dedicó a la 

historia de la ciencia. Su teoría de la ciencia pretende ser coherente con la historia de los descubrimientos cientí-

ficos. 

Para Kuhn el desarrollo de la ciencia pasa por etapas de crisis que desembocan en un cambio revolucionario 

de paradigma y por etapas de normalización. El progreso de una ciencia podría expresarse en el siguiente es-

quema abierto (Chalmers, 1982): 

 

PRECIENCIA   CIENCIA NORMAL  CRISIS  REVOLUCIÓN  

 

 NUEVA CIENCIA NORMAL  NUEVA CRISIS 

 

La revolución científica sucede cuando la introducción de nuevos conceptos provoca una crisis que requiere 

la creación de un nuevo paradigma. 

El desarrollo de la Psiquiatría y de la Psicología ha estado marcado por cinco grandes acontecimientos histó-

ricos: 

 

 La física de Newton 

 La reflexología cartesiana 

 El evolucionismo de Darwin 

 El psicoanálisis de Freud 

 La perspectiva social 

 

Podría decirse que la Psiquiatría como ciencia se ha ido gestando como resultado de la confluencia y diver-

gencia de estas cinco tendencias básicas directamente asociadas a unas determinadas circunstancias históricas y a 

unos individuos concretos: Galileo, Newton, Descartes, Darwin, Pavlov, Freud, Marx. Todos ellos ejercieron un 

impacto en la evolución histórica del pensamiento humano y por tanto en el surgimiento y posterior desarrollo de 

la Psiquiatría, la Psicología, y la Psiquiatría Infantil. 

El desarrollo de la Psiquiatría Infantil ha estado condicionado por determinantes de tipo cultural (ver capítulo 

de Historia) y se produce de acuerdo con los avances científicos de cada momento. Tal como señala Boring 

(1954) se trata de una ciencia inmersa en el Zeitgeist o espíritu de la época en mayor proporción que otras cien-

cias. Es decir, el estado de opinión sobre un tema determinado es tan importante que los descubrimientos "ade-

lantados a la época" pueden pasar inadvertidos en un primer momento y sólo tener plena vigencia cuando los 

tiempos, o la sociedad, están preparados para recibirlos (Boring, 1963). 

La Psiquiatría Infantil está necesitada de un cambio en las ideas y en la imagen que la sociedad y los poderes 

públicos se han formado de ella; sólo de esta manera se estimulará su desarrollo científico y sólo de esta forma 
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logrará un fondo de conocimientos que la hagan verdaderamente eficaz en su objetivo específico: tratar los tras-

tornos psiquiátricos de los niños y adolescentes, contribuyendo a la finalidad última de la medicina: reducir el 

sufrimiento humano. 

Las escuelas de la Psiquiatría y Psicología Académica 
La Psiquiatría Infantil ha recibido aportaciones desde campos muy diversos que han contribuido a enriquecer 

y configurar su identidad. A continuación, se reseñan brevemente las teorías y escuelas más significativas, desde 

el estructuralismo a la psicolingüística y a la teoría general de los sistemas. 

Estructuralismo 

El estructuralismo estudia la experiencia consciente a través de la introspección experimental. Se propone la 

observación y el análisis de estados psicológicos elementales, tales como, las sensaciones y los sentimientos. Sus 

representantes son Wundt y Titchener. 

Funcionalismo 

El funcionalismo, lo mismo que el estructuralismo, resalta el estudio de los procesos conscientes, pero en re-

lación con la adaptación al medio ambiente. Tiene importantes repercusiones en la educación y en la práctica 

clínica. Titchener, Dewey y Angell son sus representantes.  

Asociacionismo 

El asociacionismo se desarrolla fundamentalmente en el siglo XVII. Fueron sus representantes filósofos co-

mo Hobbes, Berkeley, Locke, Hartman y Mills entre otros, y en el siglo XIX y XX psicólogos como Ebbinghaus, 

Pavlov, Thorndike y Skinner. Estudian fundamentalmente los procesos de aprendizaje y la memoria. Thorndike 

aporta su ley del efecto y Pavlov sus investigaciones sobre el refuerzo. Skinner, por su parte, estudia el aprendi-

zaje en animales y en seres humanos utilizando su famosa "caja de Skinner", ampliando la investigación de las 

técnicas de condicionamiento operante. 

Evolucionismo 

El evolucionismo fue ya cultivado por los griegos. Vuelve a aflorar en el siglo XVIII, sobre todo con Erasmo 

y Darwin. Charles Darwin logra establecer un esquema coherente de la evolución de las formas de vida, ponien-

do al mismo tiempo las bases para una concepción del crecimiento individual. A finales del siglo XIX, la psico-

logía se ha convertido en una "ciencia individualizadora" y la psiquiatría ha comenzado ya a desarrollar una 

psicología de la personalidad. 

Conductismo 

El conductismo propugna el "estudio objetivo" de la conducta humana y animal. Conceptos como sensación 

o emoción son sustituidos por otros como estímulo, respuesta, receptor, efector, etc. El estudio de la conciencia 

en cuanto tal es rechazado. Watson, Meyer, Tolman, Hull y Skinner son algunos de sus representantes más signi-

ficativos. 

Las técnicas de modificación de conducta consistentes esencialmente en una combinación de la reflexología 

de Pavlov y del instrumentalismo de Hull, han alcanzado un gran desarrollo. Su aplicación en la práctica clínica 

se da especialmente en los campos del retraso mental, retrasos en el aprendizaje, neurosis fóbicas y otros (Mar-

domingo, 1981b). 
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Psicología de la Gestalt 

La psicología de la Gestalt estudia la interrelación entre la percepción del todo y sus partes. La experiencia 

total o la conducta global es considerada superior a la mera suma de sus partes. La percepción y la memoria se 

estudian a través de la introspección y de la observación. Sus representantes son Wertheimer, Koffka y Köler. 

Psicoanálisis 

El psicoanálisis creado por Sigmund Freud representó un hito en la historia de la Psiquiatría. Freud publicó 

en el año 1900 su obra La Interpretación de los Sueños, incorporando una metodología estricta para el estudio de 

los contenidos oníricos. Frente a la Psicología objetiva de su tiempo, propugnó la introspección como modo de 

conocimiento del ser humano y estableció las bases para una nueva concepción de la Psiquiatría, según la cual, la 

nítida separación entre lo normal y lo patológico, sostenida hasta entonces, es rechazada. Para Freud, entre nor-

malidad y patología, se da un "continuum ininterrumpido". Esta concepción de Freud, que no ha sido demostra-

da, facilitó en aquella circunstancia histórica concreta una actitud de comprensión ante el sujeto afecto de pro-

blemas emocionales. Freud aportó el concepto de inconsciente que desarrollará en sus obras a lo largo de toda su 

vida (Mardomingo, 1985c). 

Ilustres discípulos y muchas veces disidentes de las teorías de Freud fueron: Adler, Jung, Rank, M. Klein, 

Spitz y otros muchos. 

Nuevos conceptos teóricos en el campo del psicoanálisis han llevado a algunos autores, como Thomas 

French, a considerar la terapia psicoanalítica como un proceso progresivo de adaptación de la personalidad, que 

a través de una serie de motivaciones alcanza niveles más complejos de integración. Asimismo, en los años 40 y 

50, el énfasis de la teoría psicoanalítica se va a desplazar del "inconsciente" al "ego". Una buena muestra de esta 

nueva orientación es el libro de Heinz Hartman (1884-1972): Ego Psychology and the Problem of Adaptation. 

No menos originales van a ser las teorías de Sullivan (1882-1949). Sullivan plantea: la ansiedad en relación 

con el sentimiento de rechazo por parte de los otros; el desarrollo de la personalidad como resultado de las expe-

riencias interpersonales; los fenómenos psicopatológicos como procesos sustitutivos (neurosis) o desintegrativos 

(psicosis) de los efectos estresantes de la ansiedad. Su contribución fundamental, no obstante, fue un método 

para el tratamiento de las psicosis. Sullivan postula una relación terapéutica médico-paciente, de mutuo aprendi-

zaje. 

Son también muy interesantes las teorías de Erik H. Erikson, que publica en 1950 su libro Childhood and So-

ciety. Erikson expone una teoría psicosocial del desarrollo basada en la interrelación de los factores biológicos y 

sociales. 

El desarrollo de la teoría psicoanalítica ha sido tan extenso que en la actualidad existen más de 4.000 escuelas 

diferentes. Algunos autores, como Carl Rogers -más conocido por su Terapia Centrada en la Persona (1951)-, 

han intentado introducir un método más objetivo en el proceso terapéutico frente al carácter empírico e intuitivo 

del psicoanálisis tradicional. Otros autores pretenden correlacionar las teorías del aprendizaje con la teoría psi-

coanalítica. 

Psiquiatría Biológica 

La Psiquiatría Biológica tiene una brillante tradición en Europa que parte de las figuras de Kretsmer y Shel-

dom. El descubrimiento de los neurolépticos en 1953 va a centrar el interés en el tratamiento de las psicosis, un 

tanto relegadas hasta entonces por el estudio de las neurosis. Asimismo, las teorías conductistas de Watson y los 

conceptos de Cannon acerca de la homeostasis van a ser complementadas por nuevos conceptos, entre los cuales 

cabe destacar: 

 

 La teoría de la emoción de Papez. 

 Las investigaciones sobre el cerebro de Mc Lean. 

 Los estudios sobre el sistema reticular de Moruzzi y Magoun. 

 Los trabajos de Hebb sobre la deprivación sensorial. 

 Las nuevas investigaciones sobre la estimulación cerebral de Penfield y del español Rodríguez Delgado. 

 Los estudios de Fulton sobre la ablación de los lóbulos frontales. 

 Los trabajos de Selye sobre el estrés y el síndrome general de adaptación. 
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Las investigaciones sobre el cerebro se han convertido en un auténtico paradigma en la década de los noven-

ta, adquiriendo un carácter prioritario en las inversiones destinadas a investigación de algunos países occidenta-

les. 

Psicofarmacología 

La Psicofarmacología constituye una de las áreas de investigación más activa en los últimos años. El descu-

brimiento de la clorpromacina y su aplicación al tratamiento de las psicosis supuso un hito sin precedentes en 

esta disciplina. La hospitalización de los pacientes se redujo considerablemente y fue posible la aplicación de 

psicoterapias antes ineficaces. Ya antes, en 1937, Bradley, había introducido las anfetaminas en el tratamiento de 

los niños hipercinéticos. En 1950 se sintetizó el meprobamato que se introdujo en la práctica clínica en 1954. El 

clordiazepóxido, las sales de litio y más adelante los antidepresivos, los neurolépticos de acción prolongada, y 

las benzodiacepinas, complementarán sucesivamente la panorámica de las posibilidades terapéuticas mediante 

fármacos. Es este un campo en continuo progreso y es de esperar avances espectaculares en los próximos años. 

Psicología Comunitaria 

La Psicología Comunitaria supuso una nueva orientación en el tratamiento de los pacientes psiquiátricos. El 

optimismo que los psicofármacos infundieron a la práctica psiquiátrica se acompañó del desarrollo de un nuevo 

enfoque -con múltiples antecedentes- que es la Psiquiatría Social, término acuñado por Thomas Bennie en 1956, 

y que más tarde será complementada con los conceptos de la Psiquiatría Comunitaria, especialmente desarrolla-

dos en Inglaterra. La política de "puertas abiertas" en el hospital psiquiátrico; el nuevo concepto de comunidad 

terapéutica basado en una mejor relación pacientes-personal, y la progresiva participación de los pacientes en los 

programas terapéuticos son conceptos fundamentales de esta orientación. Se inicia también la atención a través 

del Hospital de Día, Hospital de Noche, seguimiento de los pacientes en la comunidad e incorporación de asis-

tentes voluntarios. 

Epistemología Genética 

La Epistemología Genética de Jean Piaget se caracteriza por su extraordinaria riqueza conceptual y por su va-

riedad. Parte de tres premisas fundamentales: 

 

1. La inteligencia humana es una extensión de la adaptación biológica. 

2. La adaptación -a cualquier nivel desde los protozoos hasta los humanos- tiene una subestructura lógica. 

3. La inteligencia humana se desarrolla a través de una serie de estadios que guardan estrecha relación con 

la edad. En cada nuevo estadio, la adaptación de la inteligencia es más general y presenta un nivel de 

organización lógica superior, al que tenía en los estadios previos. 

Etología 

La Etología se define como la ciencia que estudia el comportamiento de los animales en su medio natural. El 

método de los primeros etólogos se limitaba a la observación; no obstante, después experimentaron introducien-

do modificaciones en dicho medio natural, así como haciendo estudios en el laboratorio. 

Uno de los conceptos más interesantes dentro de la Etología es el de imprinting elaborado por Konrad Lorenz 

(ver capítulo de Experiencia temprana). 

El interés de la etología por la psicopatología humana es muy escaso; no obstante, hay que destacar las indi-

caciones terapéuticas que sugiere Tinbergen (1972) en el tratamiento de los niños autistas. De acuerdo con su 

experiencia como etólogo, Tinbergen opina que con los niños autistas se deben seguir unas pautas básicas de 

contacto que facilitarán la relación interpersonal y la subsecuente curación. Por desgracia, sus teorías no se han 

cumplido. 
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Neurología Evolutiva 

La Neurología Evolutiva introducida y desarrollada en nuestro país por el catalán Cristóbal Lamote de Grig-

non (1980), hace aportaciones muy importantes al estudio del Desarrollo Normal de la Conducta del niño y su 

patología. 

La Neurología Evolutiva define la conducta del niño como el resultado de la interacción de un sistema com-

plejo, estructural, neuro-mio-endocrino y un medio ambiente mimetizante y condicionante. La conducta es ex-

presión de la función del sistema nervioso, función que, regulada por la maduración, alcanzará grados de ade-

cuación cada vez mayores. 

Psicología Humanista 

La Psicología Humanista sostiene que el simbolismo y la intuición son formas de conocimiento válido. No 

obstante, las nociones simbólicas e intuitivas, típicas del pensamiento humanista, deben ser contrarrestadas a la 

larga por esfuerzos encaminados al logro de pruebas empíricas adecuadas. 

Psicolingüística 

La Psicolingüística tiene como objeto el estudio de la psicología del lenguaje. Es decir, pretende caracterizar 

los factores psicológicos, perceptivos y cognitivos implicados en el desarrollo y en el uso del lenguaje. En prin-

cipio se centró en el estudio del lenguaje normal, pero en los últimos años se ha extendido al campo de la psi-

quiatría. Se han estudiado, por ejemplo, los modos de comunicación y lenguaje en las familias de pacientes es-

quizofrénicos, partiendo de las hipótesis de que determinados modos de comunicación patológicos estuvieran en 

la base de la etiología de la esquizofrenia. 

Teoría general de los sistemas 

La Teoría general de los sistemas afirma que el universo está compuesto por un conjunto de sistemas concre-

tos, organizados jerárquicamente, definidos como acumulaciones de materia y energía, organizados en subsiste-

mas interrelacionados e interactuantes que existen en un continuo espacio-temporal. Su marco de referencia 

conceptual pretende integrar los contenidos de las ciencias biológicas y sociales con los de las ciencias físicas. 

La teoría general de los sistemas ha sido aplicada en psiquiatría especialmente en las nuevas técnicas de tera-

pia familiar. 

La relación médico-paciente en el contexto de la Psiquiatría 
del niño y del adolescente 

La relación médico-paciente, tal como ha sido concebida en la sociedad occidental, ha configurado y está 

presente en la Psiquiatría Infantil de nuestro tiempo. Merece la pena recordar algunas de sus características y tal 

vez recuperar y actualizar sus aspectos más relevantes y significativos en la adecuada atención al paciente, má-

xime cuando se trata del adolescente y del niño. 

El estudio histórico de la relación médico-paciente cuenta con un ilustre historiador en la medicina española, 

el profesor y académico Laín Entralgo que publicó en 1964 su obra La relación médico-enfermo. A continua-

ción, se expondrán algunas de sus ideas. 

La relación médico-enfermo constituye la base del quehacer médico, de tal forma que el contacto inmediato 

con el paciente es imprescindible para una práctica humana del arte de curar. La vinculación que se establece 

entre el médico y el paciente surge de una circunstancia bien definida: un hombre intenta prestar ayuda a la nece-

sidad de otro. Para Laín (1964, pág.19) el binomio menester-amor constituye el fundamento genérico de esta 

vinculación y el hecho de que la necesidad de ayuda se llame "enfermedad" y el acto de ayuda "asistencia médi-

ca", le confieren su especificidad técnica. No hay que olvidar que la palabra "asistencia", viene de "ad-sistere", 

detenerse junto a otro. 

Dos utopías han pretendido quitar a la relación con el enfermo su carácter inmediato: la mentalidad mágica y 

la mentalidad técnica. La mentalidad mágica supone que el contacto directo con el paciente no es necesario para 



 Capítulo 2. Concepto y ámbito de la Psiquiatría del niño y del adolescente  
 

 

C 1 

27 

curarlo. La mentalidad técnica propia de nuestro tiempo sueña con la posibilidad de un diagnóstico y tratamiento 

basados en métodos puramente objetivos. Sin embargo, ha sido la medicina del mundo moderno la que ha 

reivindicado el contacto personal con el enfermo, la personalización de la enfermedad, como imprescindible para 

un quehacer médico correcto. 

La philanthrôpia y la philotekhnía griegas 

La medicina se configura como "técnica" en la Grecia clásica, en los siglos VI y V a de C. La medicina hipo-

crática aporta cuatro nociones fundamentales: 

 

1. El concepto de physis: las propiedades de las cosas dependen de un principio de operaciones que está en 

las mismas, en su physis o naturaleza. 

2. La naturaleza es en alguna medida razonable y por tanto susceptible de ser conocida. 

3. El concepto de Tekhnê: puesto que la physis es cognoscible, es también susceptible de ayuda y cambio. 

La ayuda técnica (el ars de los latinos) supone un conocimiento previo y científico de aquella realidad 

sobre la que va a actuar. 

4. La naturaleza es razonable en cuanto sus movimientos se producen sometidos a una cierta necesidad. 

Pero en la medida en la que hay acontecimientos "que siendo, podrían no haber sido" (por ejemplo, que 

una persona ingiera un veneno y se intoxique), la naturaleza no se mueve por la razón y la necesidad, 

sino por el "azar" y la "fortuna". 

 

Frente a la medicina empírica, la medicina técnica supone curar sabiendo qué se hace y por qué se hace. 

La medicina hipocrática adquiere por tanto el carácter de técnica y al mismo tiempo da el nombre de philia, 

amistad a la relación médico-enfermo. Para Platón (Lisis, 211e) "el enfermo es amigo del médico a causa de su 

enfermedad", y los preceptos hipocráticos afirman que "donde hay amor al hombre en cuanto hombre hay tam-

bién amor al arte". En la Ilíada se encuentran numerosos pasajes referidos a la amistad. Diomedes, explorando un 

territorio enemigo, se expresa así: "Cuando van dos juntos, uno se anticipa en saber lo que conviene; cuando se 

está solo, aunque se piense, la inteligencia es más tarda y la resolución más difícil". La amistad se entiende como 

ayuda, compañía, aprecio, mutuo cuidado (citado por Laín, 1964). 

Los griegos entienden la amistad, en la relación médico-enfermo, como la recta articulación de la philant-

hrôpia o amor al hombre y la philotekhnía o amor al arte, en este caso el arte de curar. El médico es amigo del 

enfermo, siendo amigo de la medicina y a la vez amigo del hombre. La medicina se entiende como un hábito 

poético de imitar a la naturaleza en su tendencia hacia la curación, apoyado en un adecuado conocimiento fisio-

lógico de la salud y de la enfermedad. Dice Laín (1964 pág. 53) que en el "tecnófilo" hay phylía, lógos y érôs. 

Philía porque es amigo del enfermo y de su arte. Logos porque la medicina es el Logos de la salud. Eros porque 

su quehacer supone un "vigoroso impulso hacia la perfección de la naturaleza". De ahí que Platón (Banquete, 

186c) entendiera la medicina como "la ciencia de las cosas pertinentes al amor al cuerpo" (Platón: Banquete, 

186c). 

La amistad del médico hipocrático con el paciente, resultado de su philanthrôpía y de su philotekhnía, es un 

amor a la perfección de la naturaleza humana en cuanto individualizada en el cuerpo viviente del paciente: amor 

por lo que en la naturaleza es bello o conduce a la belleza, amor por la dimensión incomprensible y a veces irre-

mediable de la enfermedad. 

La amistad del enfermo con el médico consiste en confiar en la medicina y en su capacidad para curarle, y 

sobre todo en confiar en el médico concreto que va a tratarle, confiar en su capacidad técnica y en su calidad 

como persona. La confianza helénica en la medicina estará limitada por la abismal forzosidad de la naturaleza. 

La confianza en el médico, piensan los griegos, contribuirá de modo eficaz a la curación: es preciso que el en-

fermo ayude al médico a combatir la enfermedad. 

El Renacimiento y la nueva actitud frente al cuerpo 

A partir del Renacimiento tiene lugar la aparición de una nueva actitud frente al cuerpo: comienza a percibir-

se como algo susceptible de estima, en clara ruptura con la tradición de la Edad Media. Se produce una nueva 

instalación del hombre en el mundo, y la libertad y la intimidad aparecen como importantes cualidades o atribu-

tos del ser humano. 
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La relación del médico con el enfermo no será ajena a estas transformaciones paulatinas. La amistad médica 

se depura y se esencia. Por otra parte, la existencia de una sociedad política y religiosamente pluralista impone 

como norma de convivencia el respeto a la conciencia del prójimo. A su vez, la creciente conciencia del médico 

moderno respecto a las posibilidades y progreso de la medicina se traduce en un contacto y atención más asidua 

al enfermo. Es la época en que se impone la medicina científico-natural que, no obstante, no prescinde sistemáti-

camente de la realidad personal del enfermo en el quehacer terapéutico. 

En el médico moderno, el "amor al arte" no es sólo amor a las reglas que este arte enseña; es, de forma cada 

vez más explícita, amor a la hazaña nueva diagnóstica o terapéutica, que entraña cada caso concreto. La activi-

dad médica se basa en la certeza de una radical superioridad de la mente humana sobre las "necesidades" del 

orden cósmico. El "amor al hombre" también se vive de forma nueva por el médico moderno. El diagnóstico se 

caracteriza por una mayor individualización de la observación clínica. Es decir, si bien es verdad que, dentro de 

un orden estrictamente científico-natural, la medicina aún no ha alcanzado el criterio personalista que caracteri-

zará al siglo XX, sí gana en individualidad. Existe además una resuelta decisión de penetración empírica y racio-

nal en la realidad del caso. El médico sentirá la necesidad de comprobar empírica y racionalmente la veracidad 

del diagnóstico, diagnóstico al que se empieza ya a conceder, aunque sea de forma rudimentaria, una dimensión 

social. Así, Gaspar Casal, hablando de la proporción que debe existir entre el trabajo y la alimentación dice: "es 

evidente que por defecto de esta proporción andan llenos de males los ricos y los pobres: aquellos porque no 

trabajan según comen; y éstos, porque no beben ni comen según trabajan". 

El tratamiento, lo mismo que el diagnóstico, se concibe como una empresa abierta e ilimitada. El límite de 

sus posibilidades no es un "nunca", sino un "todavía no". 

La interpretación científico-natural 

La progresiva secularización de la medicina, sobre todo a partir del siglo XVIII, sitúa la filantropía como 

fundamento último del arte de curar. La filantropía implica, por una parte, un reconocimiento científico que 

posibilita el diagnóstico y, por otra, una operación técnica de ayuda, el tratamiento. 

La relación médico-enfermo, tal como se entiende en la sociedad burguesa secularizada y sobre todo en la in-

terpretación científico-natural, experimentará una profunda crisis. Dos circunstancias serán decisivas: 

a) La rebelión del sujeto -sobre todo la rebelión del neurótico- que se niega a ser considerado como "objeto natu-

ral" y exige la introducción en el tratamiento de aspectos psicológicos y sociales. 

b) La revolución político-social del mundo moderno que no tolera por más tiempo la distinción entre una medi-

cina para ricos y una medicina para pobres. 

La protesta del enfermo contra la objetivación se manifiesta de un modo especial en el fenómeno neurótico. 

El neurótico reivindica el trato personalizado por parte del médico. Las neurosis aumentan rápidamente a finales 

del siglo XIX y sobre todo a lo largo del siglo XX, y es necesario preguntarse por los condicionantes históricos y 

sociales de este fenómeno. Se trata sin duda de un periodo de la historia en que el individuo es sometido a un 

intenso estrés social y en el que se espera un rendimiento mucho mayor de su capacidad psíquica y somática. 

Pero, además, la crisis de la cultura burguesa hace que el hombre ya no disponga de un sólido sistema de creen-

cias históricas que le permita superar este estrés. Existe además una razón de orden estrictamente médico: la 

medicina tradicional se muestra inoperante para afrontar el tratamiento de este nuevo acontecer patológico, el 

fenómeno neurótico. Dice textualmente Laín: "El fenómeno neurótico es el signo clínico de la rebelión del sujeto 

que ha precedido a la introducción de éste en la medicina". Puede decirse que desde Freud el enfermo empieza a 

ser considerado como persona. 

La relación médico-paciente en el conjunto de las relaciones humanas 

Existen dos modos básicos de relación interhumana: la relación objetivante y la relación interpersonal (Laín, 

1964). La relación objetivante se establece entre dos personas por algo que a ambas interesa y es exterior a ellas 

mismas (por ejemplo, un negocio). La relación interpersonal radica en la personal intimidad de aquellas que la 

establecen. La relación exclusivamente objetivante implica el desprecio al ser personal del otro y por tanto su 

degradación. 
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La relación interpersonal -única forma de relación auténticamente humana (Zubiri, 1985)- respeta la intimi-

dad, la libertad y la inteligencia del otro. Supone la posibilidad de coejecutar actos libres, inteligentes y propios, 

a través de los cuales el otro realiza su condición de persona. 

Cuando la relación del médico con el enfermo es exclusivamente objetivante, el enfermo se convierte en puro 

objeto de exploración cognoscitiva y de manipulación terapéutica. En este caso la medicina desconocería la 

índole personal de la realidad sobre la que actúa. Sin embargo, la medicina de nuestro tiempo se ha negado a una 

concepción de la relación médico-enfermo como exclusiva operación de objetivación. Puesto que el paciente es 

un ser humano, y en el caso de la Psiquiatría Infantil se trata además del niño, la relación que el médico establece 

con él debe ser interpersonal, aunque no sólo y exclusivamente interpersonal. Entre la relación objetivante y la 

relación interpersonal existen modos intermedios de vinculación interhumana. No cabe duda de que la finalidad 

de todo acto médico es conseguir la salud del paciente. Para lograrlo el médico necesitará, por una parte, apro-

ximarse a la realidad personal del paciente y compartir sus sentimientos y, por otra, necesitará de modo ineludi-

ble realizar operaciones objetivadoras de la realidad del enfermo. De ahí que Laín denomine la relación del mé-

dico con el enfermo, relación "cuasi-diádica", ya que debe incluir la vinculación interpersonal y la actividad 

objetivadora, es decir, la relación ejecutiva conjunta y la relación objetivante. 

El vínculo que se establece entre el médico y el paciente a través de esta doble operación no cabe duda de 

que es la amistad médica. El médico debe poner por su parte un adecuado conocimiento técnico y el deseo de 

buscar el bien del paciente, en último término la salud. El enfermo debe confiar en la medicina y confiar en el 

médico concreto a quien acude. 

La comunicación médico-paciente 

El ejercicio de la Psiquiatría supone el encuentro entre dos hombres para algo que afecta radicalmente a uno 

de ellos, la propia salud. La capacidad técnica del médico y su deseo de curar precisan de la confianza del pa-

ciente, confianza en la posibilidad de curar por medio del médico a quien ha acudido. La confianza mutua médi-

co-paciente se basa sin duda alguna en la comunicación. Esta comunicación se realiza de modos muy diversos, y 

de forma muy especial a través de la mirada, la palabra, el silencio y las maniobras instrumentales (Laín Entral-

go, 1964). 

El primer contacto con el enfermo se realiza habitualmente a través de la mirada. La mirada es ante todo un 

acto expresivo. Tal vez ningún otro gesto del cuerpo manifiesta de forma más radical lo que el hombre es, y lo 

que está siendo y sintiendo en un determinado momento. Este primer encuentro puede determinar el tipo de 

relación que se establecerá entre ambos. La mirada del médico debe tener ante el paciente una triple intenciona-

lidad. En primer lugar, debe ser una mirada "envolvente" en términos de Laín, es decir, una mirada que propor-

ciona un clima de refugio y acogida a la existencia doliente y menesterosa del ser humano que está junto a él. En 

segundo lugar, debe ser una mirada inquisitiva, indagadora, que no se detiene en la superficie del paciente, sino 

que trata de llegar al fondo de su realidad personal. Por último, la mirada del médico debe tener un carácter obje-

tivante, imprescindible para un correcto diagnóstico. No obstante, conviene aclarar que la actividad objetivadora 

debe estar siempre psicológica y éticamente ordenada dentro de la actitud fundamental de ayuda y acogida. El 

arte de la mirada es imprescindible en el ejercicio de una medicina que no quiera renunciar a su más profunda 

dimensión humana. 

La mirada suele seguirse de la palabra. La comunicación, que es al principio visual, se hace también verbal y 

auditiva. El centro vector de la expresión dice Laín, pasa del ojo a la palabra. Karl Bühler ha distinguido en la 

expresión verbal tres funciones, una apelativa o de llamada, otra expresiva o notificadora y otra nominativa o 

representativa. Laín completa este esquema de Bühler en dos sentidos: añade a la palabra una función seductora 

y una función liberadora. Cuando un hombre habla a otro, por el hecho de hablarle, le subyuga y seduce. No es 

sólo la fuerza lógica de lo que se dice lo que convence; es también quién lo dice y cómo lo dice. 

El lenguaje tiene además otra función, y es el efecto que produce en la misma persona que habla: se trata de 

una función liberadora o catártica. La persona que habla se siente liberada y con una mejor comprensión de lo 

que sucede en su interior: es la función esclarecedora del lenguaje. Pero, además, la palabra tiene una función 

autoafirmadora: quien habla a otro, se afirma a sí mismo, vive subjetivamente la realidad y el valor de sí mismo. 

Esto es lo que sucede en el enfermo a través del diálogo con el médico. 

La creciente tecnificación de la medicina del siglo XX, que tantos avances ha supuesto para el diagnóstico y 

para la terapéutico, no debe poner en peligro el carácter eminentemente humano de la relación médico-paciente. 

El médico, si de veras lo es, debe establecer con el paciente, y mucho más con el niño, una relación personal. 
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Dice Paracelso que el más hondo fundamento de la medicina es el amor, "pues el amor es el que nos hace apren-

der el arte, y fuera de él, no nacerá ningún médico". 

Las últimas tendencias: la segunda mitad del siglo XX 
La Psiquiatría Infantil ha experimentado una intensa transformación en los últimos cuarenta años. A partir de 

los años 50 una nueva revolución se incorporó al campo de la psiquiatría y de las ciencias de la conducta en 

general: la revolución de los psicofármacos. Laborit, Delay y Deniker descubren la Clorpromacina en el año 

1953, y esto significa que un alto porcentaje de psicosis, hasta entonces "intratables", van a ser susceptibles de 

tratamiento, permitiendo además la incorporación de los pacientes a terapias psicodinámicas y de apoyo. Sin 

embargo, la psicofarmacología del niño y del adolescente todavía tendrá que esperar hasta suscitar el interés de 

los profesionales y de las casas comerciales.  

Los años 60, caracterizados en la sociedad occidental por los movimientos contraculturales -la revolución de 

los hippies en California, el mayo del 68 en París-, aportaron a la Psiquiatría Infantil el interés por el estudio de 

los factores ambientales -familiares y socioculturales- como determinantes de la conducta del niño (Mardomin-

go, 1984c). Se destaca la importancia de estos factores en la psicopatología concreta y se resalta la prevención 

como método más eficaz de tratamiento. Prevenir es curar. 

En los años 70, esta orientación continúa, pero se inicia y profundiza cada vez más la investigación de los as-

pectos biológicos de la conducta. La bioquímica, la neurofisiología, la biología molecular y la genética se con-

vierten en ciencias imprescindibles para la más correcta comprensión del comportamiento humano, muy espe-

cialmente de trastornos como el autismo infantil, la esquizofrenia y el retraso mental (Mardomingo, 1981a, 

1979). 

En estos años irrumpe el interés por otro grupo concreto de problemas del niño: los problemas específicos del 

aprendizaje (dislexias, disgrafias, discalculias), la hiperactividad y los déficits de la atención, los trastornos de-

presivos, la ansiedad por separación, el mutismo electivo, la anorexia nerviosa y los trastornos obsesivos entre 

otros. 

Se hace evidente la necesidad de establecer criterios diagnósticos bien definidos e intervenciones terapéuticas 

contrastadas cuya eficacia esté comprobada. El intento de sistematizar y clasificar los trastornos psiquiátricos 

infantiles, que comienza en esta época, continuará en los años ochenta observándose un enorme impacto de los 

nuevos avances de la neurobiología en el importante tema del desarrollo del niño y de sus trastornos. Es también 

a comienzos de los años ochenta cuando se plantea en nuestro país un tema, ya ineludible: la desinstitucionaliza-

ción de los niños abandonados, al mismo tiempo que se emprenden reformas legales encaminadas a proteger los 

derechos del niño frente a los abusos inherentes al concepto tradicional de paternidad biológica (Mardomingo y 

Matos, 1981). 

El amplio tema del desarrollo normal de la conducta del niño es objeto de importantes investigaciones. Los 

factores genéticos o estructurales del desarrollo, los factores ambientales, las leyes de la plasticidad y especiali-

zación celular, los periodos críticos del desarrollo, conceptos todos íntimamente relacionados con el concepto de 

estimulación precoz, son objeto de amplios estudios. Se plantean nuevos interrogantes acerca de los programas 

de estimulación precoz: se sabe, por ejemplo, que son más eficaces para unas determinadas áreas del desarrollo 

que otras, pero no hay criterios unánimes en cuanto a su duración. Estos conceptos tienen evidentes repercusio-

nes educativas, filosóficas y económicas (Mardomingo, 1981c). 

La investigación del niño hiperactivo y de los déficits de la atención ha permitido el desarrollo de técnicas 

para el estudio de los mecanismos de biofeedback o retroalimentación, y a la inversa. Incrementando la percep-

ción de estados internos a través del uso de instrumentos de feedback fisiológicos, se pretende llegar a una mejor 

comprensión de la "consciencia" en relación con los problemas de atención y aprendizaje. Por otra parte, el uso 

de fármacos estimulantes en el tratamiento de la hiperactividad se complementa con la investigación de los me-

canismos de acción de estos fármacos, mecanismos escasamente conocidos hasta el momento, así como de las 

posibles repercusiones futuras en la conducta del adolescente y del adulto. 

Los años ochenta se caracterizan también por importantes cambios en el concepto de adolescencia. La ado-

lescencia ha cobrado entidad propia como una etapa del desarrollo, no sólo a nivel teórico sino a nivel cultural y 

social. El concepto de la adolescencia como "una edad de crisis" es sometido a revisión, mientras se insiste en la 

alta correlación existente entre la incidencia de trastornos de conducta en la infancia, en la adolescencia y en la 

edad adulta (Mardomingo, 1984a, 1984b; Mardomingo y Parra, 1984). 
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La Psiquiatría Infantil, tal vez la ciencia más sensible al "espíritu de su tiempo", presta especial atención en 

estos años al estudio y asistencia de los niños de "alto riesgo" (Mardomingo, 1985c): los niños institucionaliza-

dos (Mardomingo, 1981, 1982), los niños maltratados (Mardomingo, 1985a, 1985b) y los niños de clase social 

desfavorecida (Mardomingo, 1984c). Todos ellos hacen referencia a un apartado fundamental de la Psiquiatría 

Infantil: las experiencias tempranas de la vida y su repercusión en la conducta futura del individuo. 

La interacción madre-niño durante los primeros años de vida, tema de estudio tan querido para la teoría psi-

coanalítica, se investiga actualmente desde nuevas perspectivas y presupuestos teóricos, y sobre todo con nuevos 

métodos de rigor y control. Las aportaciones de la Etología en este campo, especialmente los estudios con mo-

nos, el concepto de imprinting desarrollado por Lorenz y los estudios de Timbergen (1972), plantean interrogan-

tes importantísimos que aún están por contestar. 

El comienzo de los años noventa estará marcado por una auténtica revolución en el campo de la etiología y 

del diagnóstico. La biología molecular, la genética, las técnicas de diagnóstico por la imagen y el mayor desarro-

llo de la psicofarmacología abren perspectivas insospechadas. Un nuevo concepto de Psiquiatría Infantil se abre 

paso, íntimamente conectada con las neurociencias, la inmunología y la endocrinología, en búsqueda de una 

explicación integrada y no parcial de los trastornos emocionales y de la conducta, así como de los trastornos del 

desarrollo, que están llamados a convertirse en un apartado prioritario de la especialidad. 

Perspectivas para el futuro 
Los conocimientos adquiridos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX permiten una mejor comprensión 

de los mecanismos etiopatogénicos de los trastornos psiquiátricos en la infancia y adolescencia, y de las medidas 

terapéuticas más eficaces (Detre, 1987). La tradicional controversia entre natura y nurtura, entre factores genéti-

cos y factores ambientales, ha dado lugar a un nuevo enfoque según el cual los factores genéticos o estructurales 

y los factores ambientales interactúan a lo largo de la vida del sujeto y contribuyen a explicar, de un modo más 

racional y adecuado a la realidad, las características de conducta tanto normal como patológica. 

El niño no es un pequeño "homúnculo" en el cual ya están fijadas todas las características físicas y de con-

ducta del futuro adulto, tal como sostenía el enfoque mecanicista de principios de siglo, pero el niño tampoco es 

una "tabula rasa" donde todo está por escribir. Al contrario, sus características biológicas influyen y modifican 

las respuestas del medio ambiente, tanto familiar como social, y a su vez el tipo de respuestas ambientales reper-

cute en la conducta del niño (Mardomingo, 1990). Es decir, el ser humano es, a la vez y mutuamente, biológico y 

social. Como señala Edgar Morin (1974), la clave de la cultura está en nuestra naturaleza y la clave de nuestra 

naturaleza está en la cultura. 

La Psiquiatría Infantil ha conseguido importantes logros en los últimos veinte años que pueden resumirse en 

los siguientes (Wiener, 1988): 

 

 Independencia de la Psiquiatría del adulto, definiéndose como una especialidad pediátrica más y no de 

las menos importantes. 

 Desarrollo de modelos conceptuales y metodológicos propios. 

 Desarrollo de teorías biológicas para el estudio de trastornos como el autismo, la esquizofrenia infantil, 

el síndrome de Gilles de la Tourette y los trastornos obsesivo-compulsivos, entre otros. 

 Reconocimiento de la depresión como un trastorno existente en la infancia y susceptible de ser diagnos-

ticado y tratado. 

 Establecimiento de criterios diagnósticos contrastados para un número cada vez mayor de trastornos in-

fantiles. 

 Elaboración de instrumentos diagnósticos fiables, que permiten llevar a cabo trabajos de investigación 

en el campo de la epidemiología y de la clínica. 

 Formación de especialistas en el medio hospitalario en contacto con otras especialidades pediátricas. 

 

Los nuevos retos de finales de siglo requieren del psiquiatra infantil una alta capacidad de juicio crítico y de 

aplicación apropiada de los conocimientos. Tal vez en ninguna otra especialidad, coinciden en su ejercicio de un 

modo tan paradigmático, el arte y la ciencia. 
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Áreas especialmente problemáticas 

La evolución de los trastornos psiquiátricos en los próximos años va a depender, entre otras, y de modo sim-

plificado, de dos circunstancias: 

 

1. El progreso de la medicina, tanto en su vertiente básica como aplicada, y muy especialmente del pro-

greso de la terapéutica. 

2. La evolución de la propia sociedad. 

 
No cabe duda de que el tipo de organización de la sociedad repercute en la aparición y evolución de las en-

fermedades, y por supuesto de los trastornos psiquiátricos. Los factores sociales actúan unas veces como factor 

causal o desencadenante; otras, como factor reforzante o mantenedor del trastorno. La Pediatría ha reconocido 

siempre la íntima asociación entre enfermedad e indigencia (Mardomingo, 1988; Mardomingo y Parra, 1984). En 

nuestra sociedad ha habido una evidente mejoría desde el punto de vista económico, aunque todavía quedan 

importantes áreas de marginación y de pobreza. Esta mejoría repercute sin duda ninguna de un modo beneficioso 

sobre la salud de los individuos. No obstante, da la sensación de que el progreso tecnológico está pasando una 

importante factura a la calidad emocional de la vida humana. La sociedad actual ha minado la capacidad de in-

teriorización del sujeto, de tener relaciones personales gratificantes, de experimentar intimidad, de disfrutar de la 

comunicación intelectual y afectiva. El hombre actual tiene dificultad para encontrar su propia identidad alienado 

ante la necesidad de obtener a toda costa éxitos externos, y esto se traduce en la vida concreta que se ofrece a los 

niños y adolescentes. 

Las áreas especialmente problemáticas en este final y comienzo de siglo se pueden resumir en las siguientes 

(Mardomingo, 1990): 

 

 La desinstitucionalización de los niños con trastornos psiquiátricos, retraso mental profundo o proble-

mas familiares y sociales (maltrato, prostitución de la madre, delincuencia del padre). 

 El aumento de la adicción a drogas en los adolescentes, especialmente el alcoholismo. 

 El aumento de las enfermedades pediátricas de tipo crónico. 

 El aumento del estrés ambiental que facilita la aparición de cuadros de ansiedad. 

 El aumento del número de niños hijos de madres adolescentes. 

 El aumento de los abortos en la adolescencia. Según datos del Ministerio de Asuntos Sociales, el 13% 

de todos los abortos en nuestro país se dan en la adolescencia. 

 El aumento del suicidio y de los intentos de suicidio en niños cada vez más pequeños. 

 El aumento de la conflictividad en el medio familiar se traduzca o no en divorcio o separación de los 

padres. 

 El desempleo juvenil y la falta de expectativas para el futuro. 

Medidas preventivas y terapéuticas 

La prevalencia anual de los trastornos psiquiátricos en las sociedades avanzadas es de un 10 a un 15% (Ca-

cabelos, 1989). La mayoría de los programas encaminados a la prevención primaria no han sido eficaces y de 

hecho no se ha logrado una disminución de la incidencia de los trastornos psiquiátricos en los últimos cincuenta 

años. De ahí que muchos países propugnen programas de prevención secundaria y terciaria. Sin embargo, un 

gran reto para el futuro será potenciar la prevención primaria mediante medidas biotecnológicas y psicosociales. 

De esta forma disminuirán enfermedades como el síndrome de alcoholismo fetal, el SIDA, la encefalopatía ru-

beólica o la sífilis congénita. 

La prevención secundaria de los trastornos psiquiátricos supone su correcto diagnóstico y tratamiento. El 

diagnóstico en Psiquiatría Infantil se va a caracterizar cada vez más por una mayor complejidad y por un mayor 

rigor. Esto exigirá del psiquiatra infantil unos conocimientos más amplios y una mayor colaboración con otras 

especialidades pediátricas (Eisenberg, 1979). El proceso diagnóstico basado en la clínica se complementará con 

métodos neurorradiológicos, neuroquímicos, genéticos (ADN recombinante), etc. En cuanto al tratamiento es de 

prever que la investigación psicofarmacológica -que ha logrado la mejoría y en algunos casos la curación de 

enfermedades que hace 50 años ni se podía soñar, como la esquizofrenia y la depresión endógena- va a progresar 

extraordinariamente en los próximos años. Constituye sin duda una de las mayores esperanzas de la Psiquiatría. 
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Al mismo tiempo, dado que los mecanismos etiopatogénicos de los trastornos psiquiátricos son complejos su 

correcto tratamiento exige intervenir en aquellos factores personales y sociales que estén implicados. Por eso las 

técnicas de psicoterapia individual y familiar, los hospitales de día y los programas en la comunidad ocuparán un 

lugar cada vez más importante. 

La Psiquiatría del niño y del adolescente en el marco de las especiali-
dades médicas 

La colaboración con otras disciplinas afines, muy especialmente la neurología infantil, la pediatría, la psi-

quiatría general y la psicología, es imprescindible para el futuro de la Psiquiatría Infantil. El prestigio social de la 

Psiquiatría Infantil vendrá dado por su capacidad para definirse como una especialidad médica, capaz de estable-

cer diagnósticos y de aplicar remedios eficaces. Aquí radica su más específica diferencia con otras ciencias afi-

nes. Este prestigio social es necesario para que los poderes públicos y las instituciones privadas inviertan en 

mejorar los recursos asistenciales existentes y en crear otros nuevos, y es imprescindible para que se invierta en 

programas de investigación. 

La definición como una especialidad médica más, facilitará la aproximación y el reconocimiento por parte de 

las demás especialidades médicas, necesitadas de los conocimientos y del asesoramiento de la Psiquiatría Infantil 

para ejercer una buena medicina (Wiener y Hart, 1975). Esto a su vez repercutirá en la no discriminación de los 

pacientes psiquiátricos en los hospitales generales y en los centros de atención primaria. 

Las disputas ideológicas y los anatemas doctrinales entre psiquiatras deben dar paso a una actitud de colabo-

ración y respeto que tiene como objetivo prioritario atender las necesidades del paciente. No se debe perder de 

vista que detrás de lo que parece un gran error se puede ocultar una gran verdad. 

El interés por los temas éticos, la atención a los más necesitados y la defensa de los derechos del niño deben 

ser parte consustancial de la Psiquiatría Infantil, fiel a unos orígenes médico-pedagógicos que centraron su aten-

ción en un grupo socialmente marginado: la infancia. 

Conclusiones y áreas futuras de investigación 
La Psiquiatría Infantil es sin duda una ciencia reciente; no obstante, ha experimentado en los últimos años un 

desarrollo de tal magnitud, que se puede decir que es una de las áreas científicas con un futuro más impredecible 

(Wiener, 1988; Blakemore, 1981; Benedek, 1991; Detre, 1987). La Psiquiatría Infantil, como cualquier ciencia, 

no es una isla más o menos exótica, sino que está inmersa en lo que Boring (1954) llamó el Zeitgeist o espíritu de 

la época, en mayor grado que otras disciplinas. Sus avances tienen lugar en la medida en que los tiempos están 

preparados para asumirlos, en la medida que la sociedad los suscita y al mismo tiempo los acepta. A lo largo de 

los próximos años la Psiquiatría Infantil será fiel reflejo de los nuevos avances científicos y experimentará una 

gran influencia de los modelos matemáticos, la investigación neurobiológica, la cibernética, la informática y las 

nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas. Al mismo tiempo se verá influida por las corrientes filosóficas y 

de opinión de nuestro tiempo. 

En los próximos años, la Psiquiatría Infantil, aún en búsqueda de su propia identidad, terminará de incorporar 

a sus esquemas teóricos, los modelos y métodos de otras ciencias afines, perfilándose como una de las especiali-

dades pediátricas con más futuro. 
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Introducción 
La investigación y la docencia son dos aspectos fundamentales de la Psiquiatría Infantil, imprescindibles para su 

definitiva configuración como especialidad. El futuro de esta disciplina depende en gran medida de la calidad y 

extensión de sus conocimientos científicos, y estos conocimientos no pueden crecer sin la dedicación de un buen 

número de investigadores. Por razones obvias la enseñanza normalizada de la Psiquiatría Infantil y de la Adoles-

cencia dentro de los estudios de licenciatura en Medicina y más tarde en los años de postgrado durante la Resi-

dencia son las dos condiciones básicas para que surjan especialistas dedicados a la clínica y a la investigación 

(Cantwell, 1979; Philips et al., 1983; Cacabelos, 1989; Staff, 1990; Shapiro et al., 1991). 

Tanto la docencia como la investigación requieren una estrecha colaboración con otras especialidades clíni-

cas como la pediatría, la psiquiatría general, la neurología y la psicología (Philips et al., 1983; Mardomingo, 

1990) y con otras ciencias básicas como la biología, la genética, la psicología experimental, las ciencias sobre el 

desarrollo humano, la informática y las matemáticas. Esta visión interdisciplinar es necesaria para un avance 

efectivo del saber científico en general y de la Psiquiatría Infantil en particular, máxime cuando tiene como obje-

to de estudio una realidad tan compleja como los trastornos psiquiátricos en la infancia y adolescencia. 

La enseñanza de la Psiquiatría Infantil debe transmitir al alumno interés, entusiasmo, curiosidad y un sano 

escepticismo. La función del profesor no consiste meramente en dar respuestas, sino de forma especial, en susci-

tar preguntas. Con demasiada frecuencia, a lo largo de su historia, la Psiquiatría Infantil ha eludido la confronta-

ción con nuevos interrogantes (Hamburg, 1961), aceptando las soluciones de ayer como respuestas apropiadas 

para hoy. Sin embargo, la ciencia se caracteriza por convertir en preguntas del presente lo que fueron respuestas 

en el pasado, y la Psiquiatría Infantil no puede soslayar esta realidad si de verdad quiere cumplir la misión social 

que se le ha encomendado: ser una disciplina científica al servicio de la infancia. 

En este capítulo se expone en primer lugar el método de investigación en Psiquiatría Infantil destacando la 

encrucijada de la disciplina entre las ciencias experimentales y las humanidades. Se señalan las fases y el desa-

rrollo de un trabajo de investigación y las dificultades específicas de la investigación en Psiquiatría Infantil, así 

como las áreas especialmente críticas, de acuerdo con la tendencia de la investigación actual. Se hace referencia 

a la nosología y clasificación de los trastornos psiquiátricos, los estudios epidemiológicos y longitudinales, la 

investigación encaminada al tratamiento, las relaciones entre investigación y práctica clínica. Termina esta pri-

mera parte destacando la importancia de la formación y el contacto de los médicos residentes con proyectos 

concretos de investigación. 

La segunda parte está dedicada a la docencia de la Psiquiatría Infantil. Se abordan en primer término los ele-

mentos fundamentales de la enseñanza: el alumno, el profesor, la relación profesor-alumno y el proceso de 

aprendizaje, para pasar a continuación a la enseñanza en concreto de la Psiquiatría Infantil, exponiéndose los 

métodos y variantes didácticas y las técnicas de docencia. 

La tercera y última parte está dedicada a las fuentes formativas e informativas con especial atención a las 

fuentes escritas, orales, automatizadas y audiovisuales. 

Método de investigación 
La palabra método -del griego methodos- significa el camino que nos lleva hacia las cosas; es decir, método 

es el modo de hacer o decir una cosa con orden o también el procedimiento para hallar la verdad (método de 

investigación) y de enseñarla (método de docencia). La ciencia consiste en inteligir lo real como realmente es, y 

el método empleado debe ser eficaz para lograr ese objetivo. Conocer significa discernir para Parménides, definir 

para Platón y demostrar para Aristóteles. Para Kant se trata del "juicio objetivamente fundado". Conocer a fina-

les del siglo XX se acerca mucho a la definición dada por Ortega y Gasset: "aquel estado mental del hombre que 

coincide con lo que las cosas son" (Núñez, 1988). 
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Las obras de Bacon, Galileo y Descartes contribuyeron de modo importante al conocimiento del método en la 

Edad Moderna. Bacon estableció en su Novum Organum (1620) tres momentos lógicos del método científico: 

observación de los hechos, generalización a partir de la inducción y verificación experimental. 

Galileo Galilei superó el empirismo inductivista de Bacon subrayando la necesidad de la observación riguro-

sa para el establecimiento de una hipótesis que puede o no convertirse en ley. Descartes, en el Discurso del Mé-

todo (1637), argumenta la necesidad de unas reglas comunes a toda investigación. Estas son: regla de la certeza, 

regla del análisis y regla de la enumeración. Otros autores que han hecho aportaciones importantes al conoci-

miento del método han sido: Kant, Dilthey, Bunge, Lakatos y Kuhn. 

El método científico ha sido definido como la investigación sistemática, controlada, empírica y crítica de 

proposiciones hipotéticas acerca de preguntas relacionadas con los fenómenos naturales. 

El descubrimiento del ser humano como objeto de estudio científico puede considerarse como uno de los 

progresos más espectaculares del siglo XIX. Confucio, Platón, Aristóteles y otros muchos filósofos habían for-

mulado verdades fundamentales sobre el ser humano, pero fue necesario "el estado de ideas" que hizo posible la 

revolución francesa, para que se produjera un cambio progresivo de la orientación científica relativa al hombre. 

El interés por el hombre en abstracto fue sustituido, poco a poco, por el interés por las conductas del hombre 

concreto. 

Simbolismo, intuición y método científico 

Tal vez el lazo común más significativo entre las Ciencias de la Conducta reside en sus fundamentos filosófi-

cos y metodológicos. La Psiquiatría se encuentra a caballo entre las ciencias experimentales y las humanidades; 

es decir, se sitúa en la encrucijada entre ambas culturas, de ahí la enorme complejidad de la investigación en este 

campo y las distintas opiniones y posturas que pueden hallarse en diferentes autores en relación con este tema 

(ver capítulo de Concepto). 

Royce (1979) distingue tres formas epistemológicas básicas del conocimiento humano: el empirismo, el ra-

cionalismo y el metaforismo. Estos tres sistemas constituyen tres modos de entender y representar la realidad y 

requieren a su vez tres sistemas de verificación epistemológica. 

Las disciplinas humanistas tienden a la elaboración de formulaciones globales (metafórico-racionales) sobre 

el hombre-en-el universo. Estas formulaciones toman la forma de modelos metafóricos o sistemas de símbolos 

más que de teorías científicas, y su veracidad se rige más por los criterios epistemológicos de los símbolos que 

de los signos. La diferencia entre signo y símbolo radica en que el signo revela correspondencia de uno-a-uno (A 

significa B, y no C, D y E) en tanto el símbolo propone una relación de uno-a-muchos (A puede significar A, C, 

D o E, u otra combinación). Los múltiples significados del símbolo dificultan la tarea del análisis empírico, pero 

abren dimensiones de la realidad inaccesibles para el lenguaje de los signos (Royce, 1979). Es decir, el simbo-

lismo y la intuición son también formas de conocimiento válido. 

Por su parte la ciencia experimental tiende a "maximizar" el aspecto racional y empírico del conocimiento y a 

"minimizar" la intuición y la simbolización metafórica como criterio final (Royce, 1979). 

De ahí se deriva un principio fundamental para el logro de la validez objetiva propia del conocimiento cientí-

fico: el control. 

Los métodos de investigación empleados en Psiquiatría Infantil incluyen la estadística y la psicometría, los 

diseños experimentales, la aplicación de los ordenadores y el empleo de modelos matemáticos. 

Fases del proceso de investigación 

La investigación psiquiátrica se desarrolla en tres fases:  

 

1. Experimentación o evaluación ambiental y medición. 

2. Análisis estadístico. 

3. Interpretación. 

 
En la fase de experimentación el investigador hace sus observaciones. El experimento o estudio implica ope-

raciones de medición que dan por resultado diversos conjuntos de números o clasificaciones no inequívocamente 

numéricos. Una vez reunidos los datos es preciso organizarlos, sintetizarlos y presentarlos de forma que puedan 

interpretarse. Esta es la fase del análisis estadístico. 
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La investigación científica tiene por objeto dar respuestas a preguntas y no meramente la obtención de unos 

resultados numéricos. De hecho, la investigación psiquiátrica se propone resolver interrogantes de interés psi-

quiátrico. La fase de interpretación es por tanto muy importante y supone descartar otras interpretaciones alterna-

tivas, por medio de la correcta aplicación de controles experimentales y estadísticos. 

Finalmente, el investigador estudia las posibles implicaciones de sus conclusiones para las preguntas inicia-

les. 

Desarrollo de un trabajo de investigación 

El desarrollo de un trabajo de investigación debe partir de una determinada actitud del investigador, de un es-

pecial modo de preguntar. Krebs decía que investigar es ver lo que otros ven y pensar lo que otros no han pensa-

do. En primer lugar, se precisa la observación cuidadosa de un fenómeno, lo cual implica una sólida información 

y preparación intelectual. No se suele ver aquello para lo que no se está preparado y sensibilizado. En segundo 

lugar, es preciso la formulación de una hipótesis, la cual será sometida a experimentación. El experimento no es, 

en último término, más que la confirmación o no por parte de la naturaleza de la idea primitiva del investigador 

(Laín Entralgo, 1967), y debe ser repetible y mensurable. 

El desarrollo de un trabajo de investigación implica los siguientes pasos (Asti Vera, 1968): 

 

1. Ver el problema. 

2. Comprender el problema. 

3. Introducción al problema. 

4. Material y métodos. 

5. Resultados. 

6. Discusión. 

7. Resumen. 

8. Publicación. 

 
La formulación de nuevas hipótesis exige por parte del investigador originalidad, elaboración, independencia, 

imaginación, curiosidad y sentido de la complejidad (Torrence, 1962). Llevar adelante el proyecto de investiga-

ción implica tenacidad, esfuerzo, sentido crítico, compromiso con la ciencia y amor a la verdad. 

Investigación en Psiquiatría del niño y del adolescente 
La investigación en Psiquiatría Infantil, como en cualquier otra ciencia, puede dividirse en varios tipos (ha-

ciendo la salvedad de que toda división es en sí misma artificiosa): 

 

 Investigación fundamental que busca nuevos hechos sin un fin práctico concreto. 

 Investigación fundamental orientada, que puede ser descriptiva o dirigirse a la recogida de datos bási-

cos. 

 Investigación aplicada, con unos fines prácticos concretos. 

 Investigación dirigida a la búsqueda y desarrollo de nuevas técnicas instrumentales. 

 

La investigación sistemática en Psiquiatría Infantil es imprescindible para validar sus teorías, confirmar sus 

hipótesis, demostrar la eficacia de las intervenciones terapéuticas y lograr un fondo apropiado de conocimientos. 

En un primer momento la investigación en Psiquiatría Infantil tuvo un carácter eminentemente clínico: se tra-

taba de la observación rigurosa de las características de la conducta del paciente, la sistematización y agrupación 

de los síntomas y la comprobación de la validez de las propias impresiones, así como de los efectos del trata-

miento. La dificultad para establecer la etiología y la patogenia de muchos trastornos psiquiátricos ha contribui-

do a que el abordaje clínico sistematizado fuera y siga siendo un elemento de racionalidad importante. De hecho, 

las clasificaciones de los procesos patológicos en psiquiatría no se hacen en función de la etiología, por razones 

obvias de desconocimiento, sino en función de la sintomatología, la evolución, el pronóstico, la respuesta al 

tratamiento, etc. 

El conocimiento de la etiología sigue siendo objetivo fundamental de la Psiquiatría, como lo es de la medici-

na, y la investigación en este campo ha recibido un gran impulso en los últimos años con los avances extraordi-
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narios de la biología molecular, la genética y las técnicas de diagnóstico neurorradiológico. En cualquier caso, la 

investigación etiopatogénica y las clasificaciones basadas en la clínica son dos enfoques complementarios y 

probablemente lo seguirán siendo durante mucho tiempo. No hay que olvidar que muchos procesos patológicos 

responden a una etiología multifactorial, que un mismo agente causal puede dar origen a más de un cuadro clíni-

co y que la evolución, el pronóstico y el tratamiento pueden depender fundamentalmente de la propia naturaleza 

y características de la enfermedad, y no tanto del agente causal concreto. Por tanto, puede observarse cómo la 

idea de complejidad a la que se hacía referencia en el capítulo de Concepto de la Psiquiatría Infantil se hace 

presente una y otra vez (Jaspers, 1962; Scadding, 1982). 

Dificultades de la investigación en Psiquiatría del niño y del adoles-
cente 

La ausencia de una investigación normalizada en Psiquiatría Infantil (Anthony, 1975) se debe a un conjunto 

de razones que pueden resumirse en tres apartados:  

 

1. Dificultades inherentes al objeto de estudio, la conducta del niño y sus trastornos.  

2. Dificultades ligadas al desarrollo histórico de la Psiquiatría Infantil.  

3. Dificultades dependientes de factores sociales y culturales (Rogler, 1989). 

 

El estudio científico de la conducta del niño y sus trastornos plantea problemas metodológicos que sobrepa-

san los propios del estudio del adulto. Así por ejemplo el niño, al ser un organismo en permanente cambio y 

evolución, contribuye a que los estudios longitudinales se enfrenten en cada nueva etapa con un individuo distin-

to, en unas circunstancias diferentes y con distintos criterios de normalidad como punto de referencia, de tal 

modo que lo que es normal a una edad, no lo es a otra (Cantwell, 1979). El control de las variables ambientales 

en el estudio de la conducta humana es un tema arduo y complejo: esta complejidad es más evidente en el caso 

del niño, cuya dependencia y permeabilidad al medio ambiente familiar y escolar es mucho mayor. Por su parte 

los padres muestran con frecuencia resistencias a que su hijo forme parte de un proyecto de investigación, por el 

temor de que sea utilizado como conejillo de indias. 

Por lo que se refiere al desarrollo histórico de la Psiquiatría Infantil, la inclinación a invocar argumentos de 

autoridad (Freedman, 1975) y la falta de comunicación entre clínicos e investigadores básicos (Jones, 1965) ha 

favorecido la simplificación cuando no la tendencia al dogmatismo. El investigador vive alejado de la realidad 

del paciente, y el clínico, basado en su propia experiencia, hace generalizaciones que no han sido comprobadas. 

La convicción, relativamente común, de que el éxito del tratamiento del niño depende de variables eminentemen-

te subjetivas, como el aura personal del médico u otras cualidades, ha contribuido a disminuir el interés por la 

búsqueda de datos objetivos. Esta actitud encubre la mayoría de las veces la creencia vulgar de que el niño no es 

tanto un objeto importante de estudio científico, harto necesitado del mismo y no menor que el adulto, sino un 

simple objeto de atención bien intencionada. 

La investigación en Psiquiatría Infantil tiene por tanto que afrontar numerosas dificultades, unas de tipo prác-

tico y otras que brotan de determinadas actitudes frente a la infancia. Todas ellas son susceptibles de ser supera-

das. 

Áreas críticas y modelos de investigación 

Existen determinadas áreas especialmente sensibles para el futuro desarrollo de la Psiquiatría Infantil y por 

tanto especialmente necesitadas de programas de investigación.  

Los trabajos sobre incidencia y prevalencia de los trastornos psiquiátricos en la infancia y adolescencia, la 

investigación del desarrollo normal de la conducta del niño y de sus trastornos, la evolución de los trastornos 

psiquiátricos, la edad de comienzo y las posibles relaciones con los trastornos del adulto, la etiología, el trata-

miento y las medidas preventivas son aspectos cruciales que plantean un auténtico reto en la actualidad. 

A lo largo de las últimas décadas se han ido elaborando y desarrollando distintos modelos de investigación: 

cabe destacar los estudios epidemiológicos, los estudios longitudinales, los trabajos multicéntricos con la colabo-

ración de varios grupos de investigadores, los trabajos encaminados a obtener una clasificación sistematizada de 

los trastornos psiquiátricos, la elaboración de nuevas escalas diagnósticas e instrumentos de medida, el empleo 
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de modelos animales y la investigación en farmacología y en neurobiología. Nos referiremos brevemente a algu-

nos de ellos. 

Nosología y clasificación de los trastornos psiquiátricos 

La dificultad para hacer una clasificación de los trastornos psiquiátricos desde el punto de vista etiológico ha 

conducido a la adopción de una metodología de tipo descriptivo que se basa en la identificación de síntomas 

concretos. No obstante, este enfoque resulta fácil de aplicar cuando se trata de síntomas bien definidos, como por 

ejemplo la autoagresión, o la fobia a los animales, pero tiene inconvenientes cuando el síntoma no está bien 

delimitado. 

Las clasificaciones de los trastornos psiquiátricos de la infancia y adolescencia deben cumplir determinados 

requisitos, si quieren ser rigurosas (Rutter et al., 1975): 

 

1. Se basan en hechos y no en conceptos, y por tanto se definen en términos operativos. 

2. Tienen como objetivo clasificar trastornos médicos y no clasificar personas. 

3. Pueden aplicarse a toda la infancia y adolescencia y hacen constar los trastornos específicos de determi-

nadas edades. 

4. Son fiables y por tanto susceptibles de ser aplicadas por distintos profesionales. 

5. Permiten una correcta diferenciación de los trastornos, es decir, permiten distinguir unos trastornos de 

otros. 

6. Son lo suficientemente amplias como para incluir los trastornos fundamentales. 

7. La diferenciación de unos trastornos de otros tiene validez, es decir, se basa en criterios objetivos como 

la etiología, el cuadro clínico, la evolución, el pronóstico y la respuesta al tratamiento. 

8. Tienen consistencia; por tanto, se basan en un conjunto de principios bien definidos y con unas normas 

claramente establecidas. 

9. La información que contienen es útil para establecer el diagnóstico del paciente y para tomar decisiones 

terapéuticas en la práctica diaria. 

 

Es evidente que cumplir todos estos criterios entraña una gran dificultad para las clasificaciones psiquiátricas; 

no obstante, éste es el punto de mira y el objetivo al que se debe aspirar. Hay que añadir además otro inconve-

niente propio de la Psiquiatría: los trastornos psiquiátricos no siempre tienen unos límites precisos entre sí. 

La elección del correcto tratamiento para el paciente implica no sólo la valoración del diagnóstico y de la 

etiología, sino también de los factores existenciales y ambientales del sujeto concreto y de otras características 

complementarias de la conducta. Un juicio crítico apropiado tendrá en cuenta, por ejemplo, el cociente intelec-

tual del niño y de la madre y el lugar de residencia. 

Esta orientación ha llevado a algunas clasificaciones (por ejemplo, la DSM-III) a adoptar un enfoque multia-

xial que permite incluir datos en la evaluación del paciente, que no forman parte del cuadro clínico, pero que son 

imprescindibles para emitir pronósticos y establecer estrategias terapéuticas apropiadas. 

Estudios epidemiológicos y estudios longitudinales 

Los estudios epidemiológicos permiten conocer la incidencia y prevalencia de los trastornos psiquiátricos en 

una población total de niños y adolescentes, lo cual es imprescindible para la identificación de factores predispo-

nentes para padecer un trastorno en el medio familiar, escolar o social. Sirven también para identificar aquellos 

trastornos que se dan fundamentalmente en la infancia y aquellos que se originan a partir de la adolescencia 

(Buck et al., 1988). 

Los estudios longitudinales son difíciles de llevar a término, pero tienen un enorme interés, especialmente en 

relación con el decisivo tema del desarrollo normal de la conducta del niño y sus trastornos. Este tipo de investi-

gación es fundamental para el estudio de la etiología de los trastornos del desarrollo y su evolución a lo largo de 

las distintas edades del niño, las fases del desarrollo normal de la conducta y los periodos críticos del mismo y la 

repercusión de los factores ambientales, tanto en el desarrollo normal, como en el patológico (Rutter, 1982). 

Los estudios longitudinales permiten también estudiar la evolución de los distintos tipos de trastornos psi-

quiátricos desde la infancia hasta la edad adulta y por supuesto a lo largo de ésta (Kohlberg et al., 1972). Estos 
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trabajos son fundamentales de cara a establecer programas de prevención y tratamiento, permitiendo la detección 

de pacientes de alto riesgo (Spiro, 1980). 

Investigación encaminada al tratamiento 

La investigación sobre medidas terapéuticas en los trastornos psiquiátricos ocupa un lugar absolutamente 

crucial. Una vez establecido el diagnóstico, la eficacia del tratamiento es imprescindible si se pretende en primer 

lugar ayudar al paciente y en segundo lugar obtener un reconocimiento social del que la Psiquiatría Infantil está 

muy necesitada. 

El tratamiento de un trastorno psiquiátrico determinado no debe basarse en la orientación o gustos personales 

del psiquiatra, sino en la demostración avalada por estudios rigurosos y controlados de que esa intervención 

terapéutica (o esas intervenciones terapéuticas, que pueden ser distintas, pero complementarias) es la más indi-

cada y eficaz en ese trastorno concreto y en ese paciente. 

En este sentido son necesarios estudios comparativos que permitan detectar el tratamiento más útil y adecua-

do. De igual forma se necesitan estudios comparativos entre diferentes programas de prevención (Spiro, 1980). 

La investigación en psicofarmacología infantil tiene un largo recorrido por delante, ya que los trastornos psi-

quiátricos infantiles han sido tradicionalmente discriminados en los proyectos de investigación de las casas co-

merciales y de las instituciones públicas. 

La investigación neurobiológica 

La investigación neurobiológica representa una de las áreas más prometedoras en la identificación de los fac-

tores etiológicos de los trastornos psiquiátricos y en la implantación de medidas preventivas y terapéuticas. Des-

de la perspectiva neurobiológica la enfermedad es concebida como una alteración básicamente biogénica, cuyos 

agentes inductores casi siempre son de origen ambiental. La naturaleza, los factores genéticos, se expresan en 

función del ambiente, que es capaz de modificar la expresión fenotípica de un genotipo concreto. 

Si el trastorno genético es grave puede expresarse desde el momento del nacimiento como sucede en el retra-

so mental; si es moderado o leve se expresará o no a lo largo de la vida en función de factores ambientales induc-

tores o predisponentes (Cacabelos, 1989). Tal podría ser el caso de la esquizofrenia y de la depresión. Es decir, el 

trastorno genético permanece latente hasta que diversos factores ambientales desfavorables (el estrés, los virus, 

los problemas familiares, escolares, laborales) suponen una sobrecarga para el sistema nervioso que es incapaz 

de procesar de modo correcto la información recibida. 

Desde la perspectiva de la neurobiología el trastorno genético, puesto en marcha por los factores ambientales, 

da lugar a una alteración del metabolismo neuronal, que a su vez genera disfunciones en los sistemas de neuro-

transmisión, factores neurotróficos y agentes reguladores del sistema neuroinmune, con la aparición de alteracio-

nes neuroquímicas, neuroendocrinas y neuroinmunes, cuya identificación servirá de base al diagnóstico de la 

enfermedad (Figura 3.1) (Cacabelos, 1989). 

La investigación en psiquiatría biológica abarca los siguientes campos: marcadores neurofisiológicos, marca-

dores neurorradiológicos, marcadores neuroquímicos, marcadores neuropatológicos, marcadores genéticos y 

marcadores farmacológicos (Tabla 3.1). 

 

Investigación y práctica clínica 

La investigación en Psiquiatría Infantil es imprescindible para una práctica clínica correcta y eficaz. El médi-

co ante el paciente tiene que plantearse las preguntas propias de toda disciplina médica: ¿Tiene un trastorno 

psiquiátrico? ¿Cuál es la naturaleza del trastorno? ¿Cuáles son los factores etiológicos implicados? ¿Cuál es el 

tratamiento o intervenciones terapéuticas que han demostrado ser más eficaces para ese trastorno concreto? 

¿Cuál es la evolución previsible y el pronóstico? 

No es posible contestar estas preguntas sin un cuerpo de investigación permanente y capaz de cuestionarse a 

sí mismo. Y tampoco es posible contestarlas si el médico no se implica en un esfuerzo continuado de actualiza-

ción de sus conocimientos. La separación tradicional entre ciencias básicas y ciencias aplicadas, entre investiga-

dor y clínico (Jones, 1965), está llamada a desaparecer en beneficio de ambas vertientes, y sobre todo en benefi-

cio del paciente. Esto no excluye la necesidad de la especialización del profesional, con mayor o menor dedica-
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ción a un campo u otro según los casos, o incluso la dedicación exclusiva en caso del investigador, pero siempre 

en contacto con la clínica. 

La investigación actual en Psiquiatría Infantil está mostrando un interés especial por la psicofarmacología, las 

etapas precoces del desarrollo, los tratamientos conductuales y psicosociales, el retraso mental, los trastornos del 

aprendizaje (Shapiro et al., 1991), la genética, la psiconeuroinmunología, la psiconeuroendocrinología, los tras-

tornos de ansiedad y los trastornos del humor. Se esperan importantes avances en los próximos años. 

Investigación y residencia en Psiquiatría del niño y del adolescente 

El interés por la investigación debe suscitarse en los estudiantes de Medicina y de modo especial en los resi-

dentes de Psiquiatría Infantil. Los residentes deben entrar en contacto con la investigación en este campo de 

forma complementaria a la adquisición de una buena formación clínica (Tuma et al., 1987). La preparación co-

mo clínicos les permitirá el diagnóstico y tratamiento adecuado de los pacientes, y la participación en proyectos 

de investigación les aportará "la mentalidad científica" imprescindible para dar rigor a su trabajo e impulsar a la 

psiquiatría en el campo de la ciencia. Como clínico, el psiquiatra tiene que ser un pragmático, y como científico 

debe tener una actitud crítica frente a los resultados y una capacidad de evaluación de los nuevos conocimientos. 

Lograr por parte de los residentes la integración entre la experiencia clínica y el interés por la investigación re-

presenta en nuestros días un objetivo altamente prometedor (Mrazek et al., 1991; Tuma et al., 1987; Shapiro et 

al., 1991; Martin y Moss, 1991). 

Método de docencia 
La enseñanza de la Psiquiatría Infantil debe realizarse durante los estudios de licenciatura en Medicina en ín-

tima relación con la pediatría, la psiquiatría general y la neurología. En los estudios de postgrado, es fundamental 

la rotación por Psiquiatría Infantil no sólo de aquellos médicos residentes que están haciendo la especialidad 

propiamente dicha sino también de los futuros pediatras, neurólogos y psiquiatras generales. En este apartado se 

expone el método de docencia de la Psiquiatría Infantil referido a los estudios de pregrado. 

El método de docencia debe tener en cuenta los siguientes elementos:  

 

 El alumno como sujeto de aprendizaje.  

 El profesor como agente de la enseñanza.  

 El proceso de aprendizaje propiamente dicho.  

 La materia objeto de enseñanza y aprendizaje. 

  

El alumno 

El estudiante de Psiquiatría Infantil tiene que afrontar tres dificultades: 

 

1. La estructura de la Universidad que no responde a las necesidades y demandas de la sociedad. 

2. La urgencia de adquirir unos conocimientos científicos muy amplios y profundos en un tiempo breve. 

3. La disposición de unos medios limitados. 

 

El mundo de las ciencias médicas es extraordinariamente complejo y en buena medida inabarcable. El ejerci-

cio actual de la medicina se debate entre la superespecialización, con el riesgo de "saber todo de nada", y la ex-

cesiva generalización que puede llegar a traducirse en "saber nada de todo". 

La progresiva tecnificación de la medicina, fascinante por los avances portentosos que ha supuesto, tiene la 

contrapartida de minusvalorar la formación clínica y la calidad de la relación médico-paciente. Esta relación 

interpersonal es en sí misma curativa y su ausencia haría perder al ejercicio médico su dimensión más consustan-

cial: la dimensión de ayuda al otro (Laín Entralgo, 1964). 
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El profesor: la relación profesor-alumno 

La enseñanza de cualquier materia implica vocación pedagógica y vocación investigadora. La primera viene 

definida por el "eros pedagógico", por el amor a los educandos, así como por un alto sentido de los valores mo-

rales y éticos para la función que se desempeña. El verdadero docente se caracteriza por el sentido autocrítico de 

lo que hace y de lo que enseña, así como por la capacidad para soportar la crítica de los demás. A esto debe unir-

se el afán de estudio y superación, así como una determinada capacidad para la relación interpersonal con los 

alumnos, de tal modo que dicha relación sea en sí misma formadora y educativa, no sólo para el alumno, obvia-

mente, sino también para el profesor. 

La relación profesor-alumno ha perdido el carácter de pasividad por parte del estudiante que tenía en tiempos 

anteriores. La calidad de esta relación va a venir determinada por las características personales y modos de con-

ducta tanto del uno como del otro. 

El profesor no puede limitarse a transmitir conocimientos; debe ser maestro en la acepción clásica del tér-

mino y en el sentido en que Marañón dice: "los maestros no enseñan cosas, sino modos". La función del profesor 

no consiste meramente en dar respuestas, sino de forma muy especial, en suscitar preguntas. 

El profesor debe amar la investigación y por tanto estar interesado en crear ciencia y en transmitir este interés 

a los alumnos. El profesor, por último -aunque no menor en su importancia-, debe ser hombre de bien, honesto 

con sus propias convicciones y con un alto sentido de los valores éticos. 

El proceso de aprendizaje 

De un modo somero pueden destacarse tres fases en la historia de la investigación pedagógica. En una prime-

ra fase, la pedagogía se centró en el estudio de las normas para la enseñanza de una determinada materia. En una 

segunda fase se estudiaron las características personales de los alumnos. El alumno es descubierto como sujeto 

activo del aprendizaje. En la tercera fase las orientaciones pedagógicas se centraron en el estudio del proceso 

educativo propiamente dicho (Mardomingo, 1981), así como en las ventajas de una evaluación orientada a los 

objetivos, en la utilización de los métodos de autoinstrucción y en el estudio crítico de los diversos métodos de 

organización. 

La enseñanza de la Psiquiatría del niño y del adolescente 

La docencia de la Psiquiatría Infantil cuenta con muy escasa tradición en nuestro país. De hecho, son raras las 

cátedras y hospitales donde se imparte esta enseñanza de modo habitual dentro de las asignaturas de Psiquiatría o 

de Pediatría. 

La importancia de la enseñanza de la Psiquiatría Infantil a los futuros médicos se comprende por el porcenta-

je altísimo de pacientes -entre el 60 y 70% de todas las consultas- que acuden al médico (consciente o incons-

cientemente) por problemas emocionales, problemas en la interacción familiar o dificultades en la adaptación 

social, que requieren una atención y asesoramiento psiquiátrico. El estudiante de medicina y el residente deben 

aprender a detectar este tipo de problemas, diagnosticarlos, abordar su tratamiento y discriminar aquellos casos 

que deben ser sometidos al especialista, con el cual establecerá un régimen de colaboración, imprescindible para 

el correcto tratamiento del niño. 

El campo de la Psiquiatría Infantil es tan extraordinariamente amplio que exige por parte del profesor unos 

criterios de selección de los núcleos temáticos a enseñar. Esta selección debe seguir un principio básico señalado 

por Ortega y Gasset: "En vez de enseñar lo que según un utópico deseo debería enseñarse, hay que enseñar lo 

que se puede enseñar, es decir, lo que se puede aprender". 

La Psiquiatría Infantil es una ciencia eminentemente social (Mardomingo, 1990). Los modos de enfermar del 

ser humano están en estrecha relación con las características sociales y culturales de su medio ambiente, y esto es 

mucho más evidente en el caso del niño. La enseñanza de la asignatura debe incluir un grupo de temas básicos, 

complementado con otros grupos de temas que respondan a la realidad del niño en cada país. 

Métodos y variantes didácticas 

Los métodos didácticos han sido motivo de reflexión de numerosos filósofos y pensadores. Ya Sócrates hacía 

una constante llamada a la actividad del alumno, antes que a su docilidad. Rousseau (1712-1778) y Pestalocci 
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(1746-1827) propugnan asimismo la libre iniciativa del estudiante. En los siglos XIX y XX el americano John 

Dewey (1859-1952) desarrolla su teoría Learning by Doing -aprender a través de la acción-, de extraordinaria 

influencia en todos los métodos didácticos modernos. Dewey parte del concepto del niño como ser social: sus 

conocimientos tienen que estar, por tanto, en estrecha relación con lo que es su vida en la sociedad. Insiste en la 

necesidad de adecuar las enseñanzas a las demandas sociales. Lo mismo puede decirse de todas las teorías de 

aprendizaje desarrolladas por la Escuela Conductista. 

Mención aparte merece la obra de Jean Piaget (1896-1980), máximo propulsor de la Psicología Infantil en es-

te siglo y padre de la didáctica científica. Piaget señala que el aprendizaje y, por tanto, los métodos de enseñanza 

tienen que adaptarse a las distintas etapas del desarrollo humano. El proceso de aprendizaje se rige por unas 

leyes constantes, y la misión del profesor es motivar al alumno para llegar, a través del pensamiento reflexivo, a 

la abstracción y, en último término, a penetrar la esencia de todas las cosas. 

El método de enseñanza de la Psiquiatría y Psicología Infantil tiende actualmente al desarrollo de las capaci-

dades intelectuales, aptitudes y técnicas de los alumnos, así como a su correcta aplicación a la resolución de 

problemas concretos. Este método debe resaltar: lo formativo frente a lo informativo; lo crítico frente a lo dog-

mático; lo reflexivo frente a lo memorístico y lo activo frente a lo pasivo. 

Debe asimismo estimular la comunicación profesor-alumno, alumno-alumno y profesor-profesor. 

Las variantes didácticas pueden ser múltiples, pero sólo señalaremos las siguientes: 

 

1. Método experimental. 

2. Método de problemas o inquisitivo. 

3. Método heurístico o de búsqueda. 

4. Método de investigación o descubrimiento. 

5. Método de libro abierto o de interpretación. 

6. Método de redescubrimiento. 

7. Método de referencia o conocimiento. 

 

Técnicas de docencia 

Pueden dividirse en: verbales, prácticas y automatizadas (enseñanza asistida por ordenador) 

 

Las técnicas verbales comprenden, entre otras, las siguientes: 

a) La lección magistral. Este tipo de exposición sigue ocupando un lugar importante en la enseñanza de la medi-

cina. Debe hacerse una exposición clara, sencilla y completa que subraye los aspectos esenciales y suscite inte-

rrogantes en el alumno. 

Debe darse una bibliografía y favorecer la discusión al final de la exposición. La mayor crítica a la lección 

magistral radica en el papel pasivo que desempeña el alumno. 

b) La discusión en grupos tiene las siguientes ventajas: el alumno participa activamente en el aprendizaje, favo-

rece la relación interpersonal alumnos-profesor y alumnos entre sí, motiva el estudio de la asignatura y estimula 

la capacidad de razonamiento. El papel del profesor es de moderador y orientador. Una modalidad de la discu-

sión en grupos es el seminario y otra la discusión dirigida. 

c) Medidas auxiliares. Son muy importantes el uso del encerado, las diapositivas, filminas, transparencias, mag-

netófonos, opacos, las películas científicas en relación con el tema que se explica, las noticias en los medios de 

comunicación social que pueden servir como motivación para el alumno, etc. 

Las técnicas prácticas son especialmente importantes en una materia como la Psiquiatría Infantil. La ense-

ñanza práctica debe incluir como mínimo los siguientes núcleos temáticos: 

 

 Técnica de la entrevista en Psiquiatría Infantil. 

 Confección de la Historia Clínica. 

 Técnicas de observación y exploración del paciente. 

 Técnicas diagnósticas: tests psicométricos, escalas de evaluación. 

 Presentación y discusión de casos clínicos. 
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 Técnicas terapéuticas. 

 Seguimiento de casos clínicos. 

 Contacto con los diferentes recursos que aporta la comunidad para la atención psiquiátrica de la pobla-

ción: Hospitales Psiquiátricos, Centros de Salud Mental, Hospitales de Día, Servicios de Urgencia, Ser-

vicios de Asistencia Social, Asistencia a Domicilio, Programas de reincorporación al medio familiar, 

escolar y social y otros. 

 Prácticas de laboratorio. 

 
La enseñanza automatizada y la enseñanza asistida por ordenador. De manera similar a la reflexología pa-

vloviana, la psicología americana ha elaborado un cierto número de teorías del aprendizaje basadas en el esque-

ma estímulo-respuesta (S-R). Se constata la importancia de los refuerzos, así como de la existencia de unas leyes 

del aprendizaje relativamente constantes. 

La enseñanza por medio de máquinas ha sido desarrollada sobre todo por Skinner que propugna unos resulta-

dos no inferiores a los conseguidos por la enseñanza tradicional. 

Las últimas investigaciones indican que la enseñanza más eficaz es aquella que combina la actividad del pro-

fesor y la del ordenador e intenta estimular al alumno a aprender no sólo por refuerzos externos sino también y 

de modo fundamental por motivaciones internas. 

El uso de los ordenadores en la enseñanza está llamado a desempeñar un papel muy importante en el futuro. 

Fuentes 
Las fuentes se definen como el conjunto de fundamentos o principios de los que se nutre una rama del saber 

para su desarrollo. Las fuentes son el origen de los conocimientos que constituyen la ciencia y se pueden clasifi-

car en formativas o de producción e informativas o de conocimientos. 

Las fuentes formativas tienen como último fundamento la observación de la naturaleza. La observación de 

la Naturaleza fue la fuente primitiva y directa del conocimiento médico. Dice Paracelso que "la naturaleza hace 

el texto y el médico los comentarios sobre dicho texto". Pero el avance portentoso de la Medicina tendrá no obs-

tante lugar mediante la aplicación del método experimental basado en la observación y el riguroso control. 

Las fuentes informativas se pueden clasificar según el modo de transmisión en: escritas, orales, automatiza-

das y audiovisuales. 

Las fuentes escritas pueden dividirse cronológicamente en fuentes históricas y actuales. Las primeras nos in-

forman de los conocimientos existentes en otras épocas. Su estudio es muy importante, ya que ningún descubri-

miento se produce como un hecho aislado, sino que está en íntima relación con conocimientos anteriores. La 

Historia de la Ciencia es una materia fundamental en nuestros días. La visión panorámica de los orígenes de una 

disciplina del saber y de su posterior desarrollo es imprescindible para su correcta comprensión. 

Las fuentes bibliográficas son las más importantes como medio de información. Su amplitud en los últimos 

años en la Psiquiatría Infantil es extraordinaria, publicándose alrededor de 30.000 trabajos anuales. 

Las fuentes escritas consisten fundamentalmente en libros y revistas. Los libros pueden ser de texto, de con-

sulta, enciclopedias, monografías, etc. Las revistas son una fuente imprescindible de información actualizada, 

más importantes aún en una especialidad como la Psiquiatría Infantil que está en rapidísimo cambio. 

Son importantes no sólo los temas de información especializada sino también los de información general y 

materias afines. Los trabajos que ofrecen las revistas pueden ser de los siguientes tipos: 

 

a) De investigación propia, por ejemplo: Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psy-

chiatry; Child Development; Aprendizaje; La Psychiatrie de l'enfant; Psicopatología; Journal of Pedi-

atrics; Journal of Child Psychiatry. 

b) De divulgación, por ejemplo: Science et Vie; American Scientific; Recherche (estas dos últimas publi-

cadas también en español). 

c) De revisión, por ejemplo: Annual Progress in Child Psychiatry and Child Development; Annual Review 

of Psychology; Advances in clinical child Psychology. 

d) De resúmenes o índices, por ejemplo: Year Book of Psychiatry; Year Book of Pediatrics; Index Medi-

cus; Excerta médica; Índice médico español; Psychological Abstracts. 
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Las fuentes orales son muy variadas. Se consideran fuentes orales: la asistencia a Congresos, Simposios, con-

ferencias y reuniones, y la colaboración con otros centros nacionales y extranjeros. Existe una publicación, la 

Guide Science, que informa sobre centros de investigación, su carácter privado o estatal, campos de trabajo, 

organización, etc.  

Las fuentes automatizadas se han convertido en imprescindibles en un ámbito caracterizado por la compleji-

dad y extensión de los conocimientos científicos. La gran cantidad de información que se ofrece actualmente al 

investigador hace prácticamente imposible el acceso a la misma. Esto supone la necesidad de recurrir a los orde-

nadores como medio de archivo y de clasificación al objeto de facilitar su manejo y utilización. 

La documentación médica está informatizada en la mayoría de las bibliotecas e instituciones públicas. 

Los medios audiovisuales constituyen un punto de referencia ineludible en la transmisión de información en 

el mundo actual y están plenamente incorporados en los métodos de docencia. Los vídeos, diapositivas y trans-

parencias son de gran utilidad. El cine científico está alcanzando unos niveles de calidad cada vez mayores, 

convirtiéndose progresivamente en una importante fuente de información. Tiene además un especial interés por 

el alto papel motivador que tiene la imagen. En Psiquiatría existen películas con valor formativo e informativo 

que pueden ser utilizadas en programas docentes durante la licenciatura y cursos de postgraduados, así como en 

programas de educación sanitaria de la comunidad y programas de formación continuada. 

Conclusión y orientaciones futuras 
La docencia e investigación son dos objetivos prioritarios de la Psiquiatría Infantil, imprescindibles para su 

desarrollo científico y su reconocimiento definitivo como especialidad. La enseñanza como asignatura en los 

estudios de licenciatura de medicina y la participación en la formación de los médicos residentes son dos pilares 

básicos. El estudiante de medicina debe tener la oportunidad de descubrir una materia que afronta un reto apa-

sionante: diagnosticar, prevenir y tratar los trastornos psiquiátricos en la infancia y adolescencia. El médico 

residente debe participar en la práctica clínica y en los programas de investigación de una disciplina perfecta-

mente idónea para transmitir la complejidad de la conducta humana, la dimensión humanista de la medicina, la 

reflexión histórica, la sensibilidad hacia la infancia y la importancia del rigor y el método en el progreso de la 

ciencia. 
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TABLAS C03. Investigación 
 

Tabla 3.1 Vías de investigación en Psiquiatría Biológica. 

 

Tabla 3.1 Vías de investigación en Psiquiatría Biológica. 

 

 

Marcadores neurofisiológicos: 

 Electroencefalograma 

 Potenciales evocados 

 Cartografía cerebral computarizada 

 

Marcadores neurorradiológicos: 

 Tomografía axial computarizada 

 Resonancia magnética nuclear 

 Tomografía de emisión positrónica 

 Tomografía de emisión fotónica simple 

 Resonancia magnética rápida 

 

Marcadores neuroquímicos 

 Determinación de transmisores en LCR 

  Monoaminas 

   Catecolaminas 

    Adrenalina 

    Noradrenalina 

    Dopamina 

   Indolaminas 

    Serotonina 

    Melatonina 

   Histamina 

    Acetilcolina 

    Aminoácidos 

    Neuropéptidos 

    Enzimas de rutas biosintéticas 

 Pruebas neuroendocrinas 

  CRH, GRH, TRH, LHRH 

  Dexametasona 

 Determinación de metabolitos en fluidos corporales 

 Pruebas de estimulación-inhibición de sistemas 

  Agonistas 

  Antagonistas 
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C05. SN Desarrollo C06.SN Neuroquímica C04.Genética 

C07.PsicoNeuroEndoc. C08.PsicoNeuroInmu. C09. Exp. tempranas 



  Mardomingo MJ, 1994: Psiquiatría del niño y del adolescente. Método, fundamentos y síndromes  

 

P II 

58 

 

 

 

 

 

 



 Capítulo 4. Genética del desarrollo de la conducta  
 

 

C 4 

59 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 
Genética del desarrollo  

de la conducta 
 

  



  Mardomingo MJ, 1994: Psiquiatría del niño y del adolescente. Método, fundamentos y síndromes  

 

P II 

60 

 

 

 

 

Introducción 
La individualidad de la conducta humana tiene su origen en múltiples factores biográficos que abarcan desde 

el momento de la concepción hasta el final del ciclo vital. Esta extraordinaria variabilidad es expresión de la 

interacción entre la dotación genética del individuo y las circunstancias ambientales que ya están presentes du-

rante la vida intrauterina y que se prolongan en el medio social y cultural. 

El estudio de la conducta humana desde el nivel molecular hasta sus manifestaciones clínicas encierra, sin 

lugar a duda, una gran complejidad metodológica, lo cual ha contribuido a que bioquímicos, genetistas y clínicos 

muchas veces actuaran por separado y con absoluta independencia. Sin embargo, este gran abismo entre investi-

gación básica y ciencia aplicada ha comenzado a acortarse en los últimos años y va a ser clave para el desarrollo 

científico y riguroso de la Psiquiatría Infantil. 

Características de la personalidad del individuo, como el humor, el estilo cognitivo, el temperamento y la ca-

pacidad de adaptación a situaciones de estrés, dependen en parte de factores genéticos, y su expresión está modu-

lada por los estilos educativos de la familia, por las experiencias biográficas individuales y por el medio socio-

cultural. 

Desde el punto de vista de la psicopatología, pocas dudas quedan acerca de la responsabilidad de los genes en 

enfermedades como la esquizofrenia, la depresión endógena, la psicosis maniaco-depresiva, los trastornos obse-

sivo- compulsivos y el autismo infantil precoz. De hecho, técnicas de ligamiento, linkage, sugieren de manifiesto 

la existencia de un gen anormal en el cromosoma 5 en la esquizofrenia, en los cromosomas 11 y X en los trastor-

nos afectivos y en el cromosoma 16 en los trastornos de ansiedad (Crowe et al., 1987). Urge, por tanto, aceptar la 

complejidad como base de la conducta humana y el rigor y la paciencia como métodos imprescindibles para el 

progreso del conocimiento. 

Este capítulo pretende abordar las bases genéticas del desarrollo de la conducta. Se exponen en primer lugar 

algunos conceptos básicos de genética clínica y de genética molecular con especial referencia a los mecanismos 

de transmisión del código genético en sus fases de replicación del ADN, transcripción, traducción de la informa-

ción y síntesis de proteínas. Se aborda a continuación la diferenciación espacial y determinación de los linajes 

celulares para seguir con el siempre apasionante tema de la interrelación entre factores genéticos y epigenéticos 

y terminar con la etiología genética de los trastornos psiquiátricos. 

 

Genética humana 
La genética humana abarca varios niveles de investigación: 

 

a. Genética de poblaciones, que pretende conocer cuantitativamente la frecuencia y distribución de los 

genes de una población utilizando modelos matemáticos. La genética de poblaciones estudia las caracte-

rísticas y frecuencia de los genes en un grupo de individuos siguiéndoles longitudinalmente a través de 

generaciones, o haciendo estudios transversales entre poblaciones. Determinados trastornos psiquiátri-

cos, cuyos límites no están bien definidos, se pueden investigar en contextos más amplios, y determina-

das categorías descriptivas se pueden estudiar a lo largo de ciertas líneas de diagnóstico. 

b. Genética clínica, que estudia los trastornos malformativos o hereditarios en los individuos. 

c. Citogenética, que estudia los cromosomas y distribución de los genes de un individuo empleando técni-

cas cada vez más sofisticadas: técnica de bandas, autorradiografía, híbridos de células somáticas. 

d. Genética molecular, que concibe el gen como una estructura bioquímica y estudia los eventos que van 

desde la transcripción de la información genética hasta los cambios moleculares y estructurales de la cé-

lula. Su dominio abarca por tanto desde el estudio del complejo transcripcional y del cerebro del gen in-

teligente, hasta los errores bioquímicos del metabolismo que se traducen en una enfermedad concreta. 

Los genes regulan la síntesis de proteínas y por tanto la síntesis de enzimas, lo cual significa que regulan 

y controlan las reacciones del metabolismo de la célula (Rosenberg, 1975). 
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e. Mutagénesis, que estudia el cambio en el material genético, bien de un gen simple o bien en el número o 

estructura de los cromosomas. 

 

No cabe duda de que la investigación genética de un síntoma o de una conducta concreta es muy difícil; no 

obstante, actualmente se sabe que, si bien una alteración genética no implica necesariamente la aparición de un 

síndrome clínico definido, sí puede determinar un estado de vulnerabilidad que se traducirá en el cuadro clínico 

correspondiente cuando los factores ambientales concomitantes lo permitan. Es decir, el estado de vulnerabilidad 

genética adquirirá su expresión fenotípica cuando aparezca el agente patógeno ambiental pertinente. Este modelo 

de interacción genes-ambiente se considera, en la actualidad, como uno de los más apreciados para explicar los 

mecanismos etiopatogénicos de muchos trastornos psiquiátricos, desde la esquizofrenia al síndrome de Gilles de 

la Tourette. Otras veces el gen alterado no tiene una relación directa con el fenotipo, sino que solamente se rela-

ciona mediante lo que se podría llamar un fenómeno de enlace, de tal forma que, aunque no contribuya a la pato-

logía, sí puede servir como marcador para el estudio genético. 

Otro aspecto de gran interés es el de las mutaciones genéticas. Existen casos en los que la mutación afecta a 

un número tan elevado de individuos que difícilmente se puede seguir considerando como tal. Las mutaciones 

tienen efectos muy variados, abarcando desde situaciones prácticamente incompatibles con la vida, hasta nulos 

efectos en el fenotipo, de tal modo que ni siquiera se detectan. De hecho, un mismo fenotipo (apariencia y con-

ducta externa) puede derivar de dos o más genotipos (dotación genética), y asimismo, el genotipo puede verse 

mediatizado en su expresión por los factores ambientales dando lugar a una fenocopia (Sutton, 1975; Cavalli - 

Sforza y Bodmer, 1971). En la fenocopia el sujeto tiene características externas que no corresponden a su geno-

tipo, sino que son el resultado de influencias ambientales. 

Genética clínica 

Las células humanas constan de 46 cromosomas de los cuales 22 pares constituyen los autosomas y un par 

los cromosomas sexuales (XX en las mujeres y XY en los varones). Un gen ocupa un lugar concreto en el cro-

mosoma que se denomina locus, y aquellos genes que se encuentran en los mismos loci de un cromosoma se 

llaman alelos. Cuando los genes de un locus específico de ambos cromosomas de un par son iguales, el individuo 

es homocigótico para ese locus; si son diferentes, es heterocigótico. Asimismo, un rasgo puede ser dominante 

respecto de otro, que a su vez es recesivo en relación a aquel. Un individuo puede ser homocigótico para el alelo 

correspondiente a un determinado rasgo dominante o recesivo, o, por el contrario, puede ser heterocigótico para 

ese locus. 

Tres leyes fundamentales se derivan de los trabajos de Mendel: 

 

1. Los genes conservan su identidad a lo largo de generaciones.  

2. Los dos genes de un par siempre se segregan, es decir, se separan durante la formación de un gameto, 

de manera que solamente se dirige uno a cada célula germinativa. 

3. Genes ubicados en distintos loci (no alelos) se segregan independientemente unos de otros. 

 

Estas leyes son la base de los métodos empleados en el estudio sobre gemelos, consanguinidad y adopción. 

No obstante, fenómenos como la herencia poligénica (múltiples genes producen efectos acumulativos en el feno-

tipo), la interacción genética y los efectos ambientales, contribuyen a que la investigación genética de los tras-

tornos psiquiátricos sea complicada y dependa en gran medida en estos momentos de métodos cuantitativos. 

La alteración de un único gen recibe el nombre de herencia mendeliana o unifactorial que puede ser: autosó-

mica dominante y transmitirse de generación en generación como en la Corea de Huntington; autosómica recesi-

va y afectar sólo a los hermanos como en la fibrosis quística, o ligada al cromosoma X de forma que si es recesi-

va sólo afectará a los varones y será transmitida por las mujeres que son las portadoras, como sucede en la He-

mofilia y en la Distrofia Muscular de Duchenne. Actualmente se conocen cerca de seis mil trastornos con altera-

ción de un único gen. 

Existen además enfermedades que tienen una etiología en parte genética, con la participación de numerosos 

genes, y en parte ambiental. Este tipo de herencia se denomina poligénica o multifactorial. Se cree, por ejemplo, 

que un tipo de herencia multifactorial es la responsable de la mayor parte de las malformaciones congénitas, de 

algunas enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia y la psicosis maniacodepresiva y de algunos trastornos 

crónicos como la hipertensión y la úlcera grastroduodenal (Emery y Rimoin, 1990). Otro tipo de herencia es la 

mitocondrial, que se caracteriza por estar codificada en el genoma de las mitocondrias y por transmitirse exclusi-
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vamente por las hembras, aunque el defecto lo padecen tanto los hijos como las hijas; es el caso del síndrome de 

Kearns-Sayre. 

Genética molecular 

Estructura de los ácidos nucleicos 

Los genes están formados por complejos de nucleótidos, especialmente Ácido Desoxirribonucleico (ADN), el 

cual está constituido por miles de desoxirribonucleótidos. Los nucleótidos son moléculas biológicas elementales 

implicadas en procesos esenciales: regulación del metabolismo, transformación de la energía, funcionamiento de 

las coenzimas, síntesis de materia. Desde el punto de vista químico un nucleótido es un éster fosfato de un nu-

cleósido el cual consta de un azúcar (pentosa) y una base nitrogenada. Por lo tanto, un nucleótido consta de tres 

componentes fundamentales: base nitrogenada, azúcar y fosfato. (Fig. 2.1). 

La pentosa de un ribonucleósido y de un ribonucleótido (como el Ácido Ribonucleico o ARN) es la ribosa; 

mientras que la pentosa de un desoxirribonucleosido y de un desoxirribonucleótido (como el Ácido Desoxirribo-

nucleico o ADN) es la desoxirribosa. 

Estos dos tipos de nucleótidos utilizan para su formación cuatro bases de las cinco de que disponen. Dos son 

bases púricas: adenina y guanina, y tres son bases pirimidínicas: citosina, uracilo y timina. El uracilo es específi-

co para los ribonucleósidos, y la timina para los desoxirribonucletidos (Figura 4.2). 

La unión entre los nucleótidos constitutivos del ADN y del ARN se realiza mediante enlaces éster entre el 

ácido fosfórico de un mononucleótido y el hidroxilo del azúcar del mononucleótido vecino (Figura 4.3). 

La disposición en el espacio y el orden que adoptan estos tres componentes a lo largo del proceso de forma-

ción de un ácido nucleico (ADN y ARN) depende de su estructura tridimensional y de la secuencia de sus com-

ponentes. 

La estructura tridimensional viene dada por la orientación en el espacio del fosfato y del azúcar. Asimismo, 

la secuencia que siguen las bases determina la estructura molecular del gen y, por tanto, la información (Stryer, 

1975). 

Desde los trabajos de Watson y Crick (Crick et al., 1961), los estudios del ADN mediante difracción con Ra-

yos X han permitido establecer un modelo arquitectónico según el cual dicha molécula está compuesta por dos 

cadenas que se enrollan una sobre otra en forma de una doble espiral. Ambas cadenas tienen polaridad opuesta, 

es decir, mientras una asciende, la otra desciende, y entre ellas se establecen uniones entre las bases púricas y 

pirimidínicas por medio de enlaces hidrógeno.  

La polaridad de una cadena de un ácido nucleico viene definida por la posición de los enlaces fosfodiéster 

que conectan el grupo 3' hidroxilo de un nucleótido con el grupo 5' hidroxilo del siguiente (Figura 4.4). 

La adenina se empareja siempre y sólo con la timina, mientras que la guanina lo hace con la citosina, de tal 

forma que la escalera tendrá cuatro tipos de peldaños: A - T, T - A, C - G y G - C. Los fosfatos y la desoxirribosa 

se sitúan en el exterior de la hélice, mientras las bases lo hacen en el interior. Ambas cadenas además son com-

plementarias, lo cual quiere decir que una determina el orden estructural de la otra. 

De modo gráfico se puede comparar esta estructura del ADN a una escalera de caracol en la cual los peldaños 

serían las bases púricas y pirimidinas y la barandilla estaría representada por los ésteres fosfóricos (Figura 4.5).  

Replicación del ADN 

La secuencia que siguen las bases en la cadena del ADN no está sujeta a ningún tipo de restricción, de tal 

forma, que va a ser precisamente esta secuencia la que permita la transmisión del código genético. Sin embargo, 

el emparejamiento de las bases entre ambas cadenas es absolutamente específico. Tal como señalábamos antes, 

la timina tiene que enlazarse siempre con la adenina y la guanina con la citosina. Esta especificidad de las bases 

en la doble hélice tiene una importancia fundamental ya que permitirá la replicación de la información genética. 

Es evidente que si cada base tiene otra base complementaria en la otra cadena, esto significa que ambas cadenas 

son a su vez complementarias.  

Cuando se rompen los enlaces de hidrógeno entre las dos cadenas de la hélice y éstas se separan, cada una va 

a actuar como molde para otra nueva cadena de polinucleótidos. Cada cadena se duplica con idéntica secuencia 

de las bases y la nueva molécula de ADN constará de una cadena parental antigua y de una cadena nueva (Figu-

ra 4.6a). 
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En este complicado proceso de replicación del ADN intervienen numerosas proteínas, siendo no obstante las 

enzimas principales las polimerasas. Las polimerasas catalizan la formación de los enlaces fosfodiésteres y con-

trolan las bases corrigiendo posibles errores a medida que las cadenas de polinucleótidos se van formando. 

La información genética se guarda en el ADN en forma de un código de tripletes llamados codon, de manera 

que cada triplete de nucleótidos será específico para un aminoácido concreto cuando tenga lugar la traducción de 

la información y, por tanto, la síntesis de proteínas. Así, por ejemplo, la alanina es el aminoácido correspondien-

te al triplete GCU y la tirosina al triplete formado por UAC. 

La información contenida en el ADN proporciona las instrucciones que rigen el crecimiento y la división ce-

lular, la cual sigue una secuencia y orden concretos que se traduce en la génesis de diferentes tipos de células. 

Esta diversidad celular es necesaria para el funcionamiento adecuado de los organismos complejos. 

Transcripción del ADN. 

La transcripción de la información genética tiene lugar al sintetizarse el ARN a partir del molde de ADN, de 

tal forma que se conserva la secuencia de las bases. Este proceso está regulado por la ARN polimerasa (Figura 

4.6b). Así como el ADN es el molde para la síntesis del ARN, el ARN es el molde para la síntesis de proteínas, 

lo cual implica la traducción de la información. 

En los organismos eucarióticos un gen consta de exones que son las partes que contienen la información que 

se traduce (aunque no siempre) en la síntesis de proteínas, e intrones que son secuencias intercalares entre los 

exones que se transcriben, pero que no se traducen. Los genes pueden definirse como las secuencias del ADN 

que se transcriben al ARNm, y el genoma está formado por el conjunto de genes y de secuencias no codificantes 

de un individuo. 

Por lo tanto, la expresión funcional de la información genética contenida en el ADN se realiza mediante la 

síntesis de proteínas. La secuencia de estos fenómenos es la siguiente: 

 

ADN          Nuevo ADN           ARN          Proteína 

                Replicación                    Transcripción                               Traducción 

 

En la Figura 4.6 puede verse representada esquemáticamente el proceso de transmisión de la información 

genética a través de estos tres fenómenos. 

El ADN se encuentra casi totalmente en el núcleo de las células en los organismos superiores. Allí se combi-

na con algunas proteínas básicas, preferentemente las histonas, para formar nucleoproteínas. Otra parte se en-

cuentra en las mitocondrias y es responsable de algunas enfermedades genéticas humanas tal como se indicaba 

previamente. El ARN puede encontrarse en el núcleo, pero lo hace preferentemente en el citoplasma, bien en 

forma libre o unido a los ribosomas. Así como el ADN forma cadenas largas, las del ARN pueden tener diferen-

tes tamaños. 

Existen tres tipos de ARN: 

 

 El ARN mensajero (ARNm) que actúa como molde para la síntesis de proteínas y transmite la informa-

ción genética desde el núcleo al citoplasma. 

 El ARN de transferencia (ARNt) que transporta en forma activa los aminoácidos del citoplasma a los 

ribosomas. Aquí el ARNm, portador de la información genética, determina la secuencia concreta de los 

aminoácidos en las cadenas polipeptídicas que se están sintetizando (Figura 4.6c). El código de tripletes 

de nucleótidos del ARN recibe el nombre de anticodon y su función es reconocer al codon del ARNm. 

 El ARN ribosomal (ARNr) cuyas funciones aún no se conocen bien.  

 

Se cree que existe una molécula de ARNm por cada gen, o en relación con un grupo de genes, y al menos un 

ARNt por cada grupo de veinte aminoácidos 

El complejo transcripcional 

A medida que las células se van diferenciado, unos genes se activan y otros se desactivan, lo que posibilita 

que un simple óvulo fecundado se transforme en una planta, un animal o un ser humano. 
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Durante el desarrollo de un organismo, las células migran siguiendo complejas estrategias, cambian de forma 

y terminan asociándose para constituir tejidos especializados. Un ser humano tiene 250 tipos distintos de células 

y cada una debe encontrarse y funcionar en el lugar que le corresponde. Todas, sin embargo, portan los mismos 

genes en el ADN. 

El proceso de armonización de la actividad de los genes de un organismo, necesario para que las células se 

formen y funcionen en el sitio correcto y en el momento preciso, ha constituido un misterio que ahora comienza 

a esclarecerse. Gracias a la Biología Molecular se sabe que el control de la expresión de la mayoría de los genes 

de un organismo se realiza casi siempre mediante la regulación de la transcripción, un proceso cuyo fin es, tal 

como se ha dicho, copiar en el ARN la información genética que contiene el ADN. El ARN constituye las molé-

culas utilizadas para fabricar los millones de proteínas que determinan que una célula sea diferente a otra. 

Para que se inicie el proceso de transcripción, las proteínas, que actúan como señales químicas, tienen que 

unirse al ADN en un sitio cercano al gen que debe transcribirse. Actualmente se denominan genes inteligentes 

aquellos que responden a las combinaciones de mensajes enviados de un gen a otro en las redes de control. Es 

decir, los genes inteligentes se comunican mucho entre sí. Uno de los grandes retos de la Biología Molecular 

radica en el estudio del cerebro del gen inteligente, es decir, en el estudio del complejo transcripcional, que no 

es más que un complicado agregado de proteínas. 

En el complejo transcripcional se combinan señales y se toma la decisión de si se activa o no un gen. Cuando 

la combinación de mensajes químicos que se recibe es la adecuada, se activa la enzima que realiza la transcrip-

ción y se produce ARN. 

La diferenciación celular requiere, por tanto, la activación de determinados genes, mediante la formación de 

agregados de proteínas que se unen a puntos específicos del ADN. Pueden señalarse de forma esquemática los 

siguientes pasos: 

 

1. Desprendimiento del ADN de las histonas que lo mantienen enrollado mientras no se utiliza formando 

los nucleosomas. Algunos autores opinan que las histonas son un componente esencial de los genes in-

teligentes. 

2. Unión de los factores de transcripción al ADN. 

3. Formación de un complejo transcripcional. 

4. Activación, por parte del complejo transcripcional, de las proteínas asociadas con la enzima encargada 

de transcribir el gen en una cadena de ARN. 

 

Es probable que los mismos procesos básicos funcionen en todos los organismos pluricelulares, de tal forma 

que el gen inteligente constituya una de las características universales de las que depende el desarrollo embriona-

rio. 

Los estudios realizados en la Drosophila ponen de manifiesto que los genes cumplen variadas funciones en el 

proceso de desarrollo. Pueden contrarrestar los efectos de otros genes, operar en concierto con otros, o bien auto-

rregularse, lo cual quiere decir que una vez activados, ellos mismos se siguen autoactivando hasta que ocurre 

alguna circunstancia que los desactiva. Otras veces el gen es capaz de cumplir misiones diferentes en momentos 

distintos como es el caso del gen even-skipped de la Drosophila. 

El complejo transcripcional determina cuándo se debe transcribir un gen. Su activación o desactivación se 

realiza mediante la intervención de señales intracelulares y extracelulares. Estas señales consisten en informa-

ción sobre linajes celulares, interacciones con otras células, información sobre el momento del ciclo de división 

celular, etc. 

Traducción de la información  

Una vez que la transcripción ha terminado tiene que producirse la traducción de la información contenida en 

la secuencia de las bases del ARNm, a la secuencia de aminoácidos de una proteína. La traducción de una parte 

del código genético en una secuencia concreta de aminoácidos tiene lugar en los ribosomas (compuestos por 

ARNr) que se localizan en el citoplasma o en el retículo endoplásmico. El código genético viene determinado 

por la secuencia de las bases que se agrupan de tres en tres constituyendo una unidad de codificación que recibe 

el nombre de codon. En los ribosomas, los codon de una molécula de ARNm se aparean con los anticodon com-

plementarios del ARNt, siguiendo la secuencia copiada del molde de ADN. Asimismo, los aminoácidos del 

citoplasma se ligan a las moléculas de ARNm siguiendo esa misma secuencia específica. Precisamente se deno-

mina código genético a la relación entre la secuencia de las bases del ARN y la secuencia de los aminoácidos de 
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una proteína. En este proceso de traducción, y por tanto de síntesis de proteínas, intervienen numerosas molécu-

las, y se distinguen cuatro etapas: activación de los aminoácidos, comienzo de la cadena polipeptídica, elonga-

ción de la cadena y terminación de esta (Figura 4.6c). 

En cualquier caso, el aspecto más importante ha sido la demostración de la especificidad molecular en la 

transmisión de la información genética del ADN a la síntesis de las proteínas de una célula determinada. 

Alteraciones de este proceso pueden consistir en mutaciones de los genes que se traducen en modificaciones 

de la secuencia de las bases del ADN. Por ejemplo, puede producirse la sustitución de una base por otra, o la 

deleción de un par de bases o de más, o la inserción de un par de bases en otro. 

La característica fundamental de un organismo vivo es la capacidad de reproducirse, que se basa en la inter-

acción de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Así como los ácidos nucleicos están formados por monómeros 

que son los nucleótidos, las proteínas están formadas por monómeros que son los aminoácidos. Uno de los ma-

yores avances de la biología molecular ha consistido en demostrar que la información genética está inscrita en 

estos heteropolímeros biológicos, en forma de secuencias únicas y específicas de sus unidades de monómeros. 

Esta información se puede traducir de un lenguaje macromolecular a otro, de forma que la información guar-

dada en la secuencia de nucleótidos de los ácidos nucleicos se traduce en la secuencia de los aminoácidos de las 

proteínas. Hay que añadir además que, así como la secuencia de los nucleótidos determina la estructura tridimen-

sional de los ácidos nucleicos, la secuencia de los aminoácidos determina la estructura tridimensional de las 

proteínas. A su vez la estructura tridimensional es la responsable de la actividad biológica de la proteína. Si se 

tiene en cuenta que todas las enzimas son proteínas, se puede deducir la importancia de esta actividad biológica. 

Tipos de genes 

Un gen puede definirse como una parte del ADN de la célula responsable de la programación de la síntesis de 

una proteína. Se ha dicho tradicionalmente: un gen --> una proteína --> una enzima. Sin embargo, no todos los 

genes tienen esta función estructural; existen también genes reguladores y genes operadores.  

El gen estructural es capaz de programar los ribosomas de la célula a través del ARNm para que sintetice una 

proteína enzimática o estructural (Figura 4.7).  Esta actividad de programación y, por tanto, de síntesis del 

ARNm a lo largo del gen estructural (E), se inicia mediante el gen operador (O), cuya actividad está a su vez 

controlada por el gen regulador (R). El gen regulador puede a su vez programar la síntesis de una proteína globu-

lar más grande (Rp), la cual está diseñada específicamente para inhibir la actividad del gen operador. De esta 

manera el gen regulador puede desconectar al gen estructural. 

La proteína (Rp) producida por orden del gen regulador (R) está además expuesta a las influencias del medio 

citoplásmico, que pueden alterar su estructura tridimensional de forma que ya no pueda ejercer su función. En 

consecuencia, el gen estructural (E) queda libre de toda inhibición y por tanto queda activado. Los ribosomas 

fabricarán la proteína P. Otras veces lo que hace el gen regulador es programar una proteína represora inactiva 

que a su vez puede verse afectada por las influencias citoplásmicas pasando a la forma activa. Esto se traducirá 

en la inhibición del gen operador y en la desconexión del gen estructural (Smith, 1971). 

Los mecanismos genéticos operan a través del citoplasma de la célula. Parece ser que el control del citoplas-

ma lo ejercen proteínas globulares a través del cambio de su configuración tridimensional. Si se tiene en cuenta 

que la configuración tridimensional depende de los iones que rodean a las proteínas y que la propagación del 

impulso nervioso se base en el flujo de iones, puede deducirse que la actividad neuronal enlaza con el sistema 

genético de la célula. 

ARN y memoria 

En las últimas décadas se ha elaborado una teoría molecular de la memoria, basada en la síntesis de proteínas, 

que es complementaria de aquella que concibe los fenómenos de la memoria como cambios a nivel de las sinap-

sis. 

La activación sináptica, y por tanto la comunicación interneuronal, puede tener un carácter fugaz y no dejar 

huella, o bien puede representar el comienzo, en la neurona activada, de largos procesos de regulación intracelu-

lar que implican fenómenos de almacenamiento de la información que son la base de los mecanismos de la me-

moria. 

Existen tres tipos de memoria en cuanto a su duración: a) memoria de corta duración, b) memoria de dura-

ción intermedia y c) memoria a largo plazo. Estos tres tipos de memoria se definen en función de tres caracterís-

ticas: cómo se forman, cómo desaparecen y qué tipo de sensibilidad manifiestan ante diversas influencias. 
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La memoria de corta duración se forma en milisegundos y dura segundos o minutos. La memoria intermedia 

tarda en formarse varios minutos y dura horas, y la memoria de larga duración precisa de varias horas para for-

marse y puede durar días o años. 

Cada uno de estos tres tipos de memoria se corresponde con determinados cambios funcionales en las neuro-

nas, localizados y relacionados con las sinapsis (Mathies, 1980). La memoria a corto plazo depende de modifica-

ciones rapidísimas en las proteínas de la membrana, inducidas por el impulso nervioso. La memoria intermedia 

implica cambios más duraderos en las proteínas intracelulares. Por último, la memoria a largo plazo requiere 

profundas variaciones en la regulación de la síntesis de macromoléculas en el núcleo, que a su vez dan origen a 

modificaciones de larga duración. Estas macromoléculas tienen un papel determinante en los cambios estructura-

les necesarios para el almacenamiento duradero de la información. 

Respecto a las variables que intervienen en los procesos de la memoria, cabe señalar las siguientes. El estado 

de atención, alerta o vigilia, y cualquier estímulo que facilite la transmisión del impulso electroquímico a nivel 

de la sinapsis influyen en la memoria inicial o memoria a corto plazo. Por otro lado, la memoria a largo plazo 

requiere la intervención de otras variables fundamentales, especialmente la evaluación apropiada de la informa-

ción, imprescindible para su almacenamiento y consolidación. La evaluación y apreciación de una información 

concreta o de un hecho determinado está influida por factores de orden emocional y motivacional y también por 

el recuerdo de experiencias previas que tengan relación con esa información. Si estas experiencias previas han 

tenido un carácter satisfactorio para el sujeto, actuarán como refuerzo positivo y contribuirán a que la memoria a 

largo plazo se establezca. Si han sido frustrantes o insatisfactorias actuarán como refuerzo negativo. Todas estas 

variables influyen en el proceso de integración neuronal de la información sináptica. 

Los cambios a corto plazo en la conexión sináptica están producidos por impulsos aferentes inducidos por es-

tímulos condicionados sobre una neurona integradora. Los estímulos no condicionados inducen la activación del 

ARN y de la síntesis de proteínas. Por su parte las influencias humorales y neuronales de carácter motivacional 

modulan la síntesis de proteínas, mientras que las influencias dopaminérgicas de carácter emocional controlan la 

síntesis de glicoproteínas. Las glicoproteínas son transportadas e incorporadas a las estructuras sinápticas pre-

viamente preparadas para la señal condicionada (Mathies, 1980). De esta forma fenómenos pasajeros de transmi-

sión sináptica se convierten en fenómenos permanentes. 

Los procesos de la memoria suponen el almacenamiento de la información y la recuperación de esa informa-

ción almacenada en el momento oportuno. De hecho, existe una memoria reproductora de evocación, recall, y 

una memoria reconocedora recognition. Ciertamente, la primera entraña una mayor dificultad que la segunda y 

permite evocar recuerdos, imágenes, acontecimientos y también conceptos o patterns. Esto significa que los 

sistemas de recuperación de la información son más limitados que los de almacenamiento. 

La memoria a corto plazo parece consistir en el mantenimiento en actividad de circuitos neuronales mediante 

la repetición autoconsciente de un determinado dato, por ejemplo, un número de teléfono justo mientras se mar-

ca. La memoria intermedia sería la responsable del establecimiento de la huella mnésica, pero no de su almace-

namiento, en el que tiene un papel fundamental el hipocampo. 

La memoria a largo plazo está íntimamente ligada a la síntesis de ARNm y a la síntesis de proteínas, y es po-

sible deprimirla mediante fármacos como la puromicina y la ciclohexamina, aunque el efecto de estas drogas 

tiene un carácter temporal. 

La corteza cerebral es el gran analizador y almacén de la información específica y puede ser activada o des-

activada por centros más profundos. Los efímeros flujos de iones que duran sólo unos milisegundos son conver-

tidos en rastros y huellas de recuerdos para toda la vida. Asimismo, este engrama se convierte de nuevo en po-

tenciales de acción durante el proceso de recordar. 

El hecho de memorizar se acompaña de una actividad eléctrica difusa y relativamente duradera en amplias 

regiones del encéfalo. Es decir, supone que al menos una parte de esta actividad refleje el proceso de fijación de 

la memoria en el cual tiene lugar una reverberación de los impulsos en los circuitos neuronales. Bastan unos 

minutos de esta reverberación para que pasen millones de impulsos por los circuitos. Al mismo tiempo centros 

subcorticales, como por ejemplo la amígdala, influyen en la fijación de los recuerdos. Esto explica que las expe-

riencias emocionales son las que suelen dejar recuerdos más imperecederos. 

Si la base física de la memoria a corto plazo consiste en la activación de circuitos neuronales específicos, ha-

bría que preguntarse cómo se transforma esta memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. Numerosas in-

vestigaciones llevadas a cabo durante los últimos treinta años abogan por una teoría molecular de la memoria 

según la cual la memoria a largo plazo, y por tanto el almacenamiento de la información, está íntimamente unida 

a la síntesis de ARNm y a la síntesis de proteínas. A su vez la corteza cerebral y el hipocampo serían las estruc-

turas fundamentales. 
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En experimentos realizados con platelmintos (Mc Connell et al., 1959) se demostró que un reflejo condicio-

nado en uno de estos gusanos podía ser detectado en gusanos que se habían desarrollado mediante la regenera-

ción de fragmentos del gusano original. Estas investigaciones apuntaban hacia un mecanismo de la memoria 

basado en la síntesis de proteínas, ya que el proceso de regeneración es esencialmente un proceso de biosíntesis 

proteica. Habría que deducir que la memoria genética y la memoria neurológica se basan en los mismos meca-

nismos fundamentales. 

Otro grupo de investigaciones que marcaron un hito en el estudio de la memoria fueron las encaminadas a 

analizar el contenido en ácidos nucleicos de la células nerviosas y gliales. 

Hyden y Egyhazi (1962) estudiaron el contenido de ARN de las células de Deiters en ratas después de un pa-

so intenso de impulsos nerviosos y lo compararon con el contenido de las mismas células de ratas de un grupo 

control. Las células de Deiters son grandes neuronas relacionadas con el sentido del equilibrio del animal. Los 

autores no sólo lograron medir la cantidad total de ARN, sino también la proporción de las cuatro bases nuclei-

cas. El resultado fue que el contenido en ARN de las neuronas de los animales que habían sido sometidos a un 

aprendizaje intensivo era significativamente mayor que en el grupo control. Observaron además que la secuencia 

de las bases del ARN de los animales entrenados era diferente de la del grupo control. El ARN de las células de 

Deiters experimentales contenía más adenina y menos uracilo.  

El entrenamiento de las ratas del grupo experimental consistió en enseñarles a caminar sobre una fina cuerda 

hasta alcanzar la plataforma donde estaba el alimento. 

Experimentos similares se han hecho con platelmintos. Se observó un cambio evidente en la composición de 

las bases del ARN cerebral como consecuencia del condicionamiento de estos gusanos, apreciándose que la 

cantidad de adenina disminuía mientras que la de guanina aumentaba (Hyden, 1966). Otros trabajos consistieron 

en extraer ARN de platelmintos condicionados e inyectarlo en platelmintos sin condicionar. Se vio entonces que 

estos últimos se comportaban como si se les hubiera transmitido la respuesta condicionada aprendida por el pri-

mer grupo (Jacobsen et al., 1966). 

Otras investigaciones se han centrado en el efecto de ciertas drogas que interfieren la síntesis del ARN, en la 

memoria a corto y a largo plazo. La actinomicina D inhibe la síntesis de ARNm a partir del molde del ADN, 

mientras la puromicina bloquea el paso de información del ARNm a las proteínas. Pues bien, ambas afectan a la 

memoria a largo plazo cuando se administran en la hora siguiente al periodo de entrenamiento del animal. Puede, 

por tanto, deducirse que la memoria a largo plazo depende de la síntesis adecuada de ARNm y de la correcta 

traducción de la información a las proteínas (Agranoff et al., 1966). 

Diferenciación espacial y determinación de los linajes celulares 

El ARN sintetizado por la madre durante la ovogénesis representa la base de la capacidad de biosíntesis del 

embrión de tal forma que en algunas especies animales el material genético materno constituye la casi totalidad 

de los genes activos durante la ontogénesis (Davidson, 1986). 

El ARNm persiste hasta la fase de blástula en la cual es sustituido por los factores de transcripción del zigoto. 

Muchos genes son idénticos a los de la madre, pero otros son totalmente nuevos. Este proceso de transición está 

regulado por proteínas que se han conservado a lo largo de la evolución y que actúan como disparador o activa-

dor de la división celular (O'Farrell et al., 1989). Otros dos grupos de genes, activos en estas fases del desarrollo, 

son los genes homeóticos y los genes segmentarios que han sido especialmente estudiados en la Drosophila en la 

que son responsables del número de segmentos corporales y de su polaridad, y de la identidad y secuencia de los 

mismos (Gehring, 1987). Muchos de estos genes se han conservado a lo largo de la evolución y están presentes 

en el genoma humano, aunque no se conoce bien su papel. Se cree que intervienen en el desarrollo del sistema 

nervioso y de los derivados del mesodermo (Graham et al., 1989). 

Otra característica muy curiosa de estos genes es que se organizan y distribuyen en agrupaciones multigéni-

cas relacionadas entre sí por duplicación y por convergencia. En algunos casos, la posición concreta del gen en el 

cromosoma se corresponde con el domino de expresión de este en el embrión en desarrollo (Figura 4.8). 

 

 



  Mardomingo MJ, 1994: Psiquiatría del niño y del adolescente. Método, fundamentos y síndromes  

 

P II 

68 

Incidencias de las enfermedades genéticas en la infancia 
Una de las observaciones más interesantes y al mismo tiempo dramática de la medicina del siglo XX ha sido 

comprobar hasta qué punto la incidencia de determinadas enfermedades depende de los factores ambientales, y 

concretamente de factores socioculturales y económicos. A medida que el nivel económico de un país mejora, se 

produce un descenso de ese grupo de enfermedades, especialmente de las enfermedades infecciosas y por desnu-

trición de la infancia, cobrando una mayor relevancia las de etiología genética. En la actualidad 4-5 de cada cien 

recién nacidos padecen malformaciones congénitas, uno de cada cien tiene un trastorno unifactorial y 1-3 de 

cada doscientos está afecto de una cromosomopatía. Se sabe además que las alteraciones cromosómicas están 

presentes en el 60% de los abortos espontáneos y en el 6 - 7% de las muertes de prematuros y de recién nacidos. 

Se deduce por tanto que un porcentaje muy alto de las alteraciones cromosómicas presentes en la concepción 

tiene un marcado carácter letal (Emery y Rimoin, 1990). 

La estrecha relación entre enfermedad y pobreza es patente si se comparan las causas de muerte infantil en 

los países desarrollados con esas mismas causas en los países en desarrollo. En la Tabla 4.1 se puede apreciar la 

evolución de las causas de muerte en la infancia en los hospitales del Reino Unido desde el año 1914 hasta el año 

1976. El porcentaje de muertes de etiología ambiental ha descendido en ese periodo de tiempo de un 83,5% a un 

50%. En ese mismo año, 1976, en Madrás, un 95% de las muertes infantiles se debían fundamentalmente a en-

fermedades infecciosas y desnutrición (Emery y Rimoin, 1990). Es de esperar que la mejora de la calidad de vida 

hará que estas cifras evolucionen de modo similar a lo observado en países con mayor nivel de desarrollo. 

Los factores genéticos tienen también un papel fundamental en la morbilidad, de manera que uno de cada 

veinte niños padece una enfermedad de causa exclusivamente genética y uno de cada diez de etiología parcial-

mente genética. Algunos autores elevan esta última cifra a uno de cada cuatro (Emery y Rimoin, 1990). 

Es evidente que el progreso de la medicina y de la economía repercute de forma directa en el descenso de las 

enfermedades de etiología ambiental, y son los trastornos genéticos los que plantean nuevos retos y nuevas pers-

pectivas terapéuticas. 

Genes y desarrollo del sistema nervioso 
No se conoce con exactitud el papel concreto de los genes en el desarrollo del sistema nervioso; sin embargo, 

se cree que están implicados en fenómenos tan importantes como la migración celular, el establecimiento de 

sinapsis y circuitos polisinápticos y en la muerte neuronal (ver Capítulo 5. Desarrollo del Sistema Nervioso). 

La migración de las neuronas, desde la cresta neural hasta la corteza cerebral y hasta el sistema nervioso peri-

férico, precisa de moléculas de adhesión y de moléculas de reconocimiento cuya expresión está a su vez bajo 

control genético. Alteraciones en la estructura y función de estas moléculas se traducirán en trastornos de la 

migración. 

Existe asimismo un control genético de los factores tróficos y de crecimiento implicados en el establecimien-

to de las rutas axonales y en el establecimiento de sinapsis con las células diana correspondientes. Se observa, 

por ejemplo, un aumento de los factores de transcripción del Factor de Crecimiento Nervioso (NGF), así como 

de la producción de este, coincidiendo con estos procesos (Davies et al., 1987). Pero se cree que este papel facili-

tador de los genes en el establecimiento de sinapsis y en el crecimiento de los axones prosigue a lo largo de la 

vida, lo cual significaría que los genes posibilitan el aprendizaje. Es decir, posibilitan aprender de la experiencia 

y permiten introducir modificaciones en la propia conducta. 

Interacción genes - ambiente 

El papel de los genes en el desarrollo del sistema nervioso está íntimamente relacionado con el papel de los 

factores epigenéticos o ambientales, poniéndose de nuevo de manifiesto la falacia de la dicotomía entre natura y 

nurtura. Esta interrelación e interdependencia se manifiesta ya a nivel microscópico y celular, de manera que la 

expresión del código genético depende en gran medida de la presencia de factores de transcripción en el micro-

ambiente del núcleo de la célula. Los mecanismos de transcripción y traducción de la información genética con-

tenidos en el ADN, imprescindibles para la síntesis de las proteínas, se han desarrollado con toda seguridad a lo 

largo de miles de años, a través de la evolución de la especie. La actividad de los genes está regulada por factores 

de su medio ambiente, de tal forma que un gen operador codifica una enzima si está presente el sustrato en el 

cual esa enzima ejerce su actividad. En último término la activación del gen depende de la interacción del sustra-
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to con una proteína represora producida por el gen regulador. Un papel similar a los factores ambientales lo 

cumplen las hormonas, las cuales regulan la síntesis de enzimas por el ADN en los cromosomas y en la superfi-

cie celular.  

La inmunogenética pone también de manifiesto otros modos de interacción genes - ambiente. Los linfocitos 

contienen un gran número de genes, cada uno de los cuales puede codificar un anticuerpo. Esto significa que, 

ante la presencia del antígeno, el gen correspondiente codifica el anticuerpo oportuno; por tanto, la evolución, 

lejos de limitar el papel de los genes, ha desarrollado un mecanismo perfecto de adaptación del organismo al 

medio ambiente. 

En el campo de la medicina psicosomática se han formulado algunos paradigmas que combinan la interac-

ción de la herencia, los factores constitucionales, la experiencia temprana y los factores socioculturales. Así, por 

ejemplo, la secreción de pepsinógeno está determinada genéticamente de modo que unos sujetos segregan más 

que otros. Pues bien, es probable que sea la coincidencia de hipersecreción con determinadas circunstancias 

ambientales la que determine la aparición de la úlcera péptica (Mirsky, 1960). 

Por último, la interacción genes-ambiente se manifiesta de un modo privilegiado en la evolución de la espe-

cie. La adaptación al medio ambiente se ha traducido en cambios en los genes y en cambios morfológicos y 

funcionales del organismo. Tal vez uno de los más significativos fue la adopción de la bipedestación por el pite-

cantropus que permitió la utilización de las extremidades anteriores para la función de coger y manipular; permi-

tió el desarrollo del cráneo, el aumento del tamaño del cerebro y el desarrollo del lenguaje. Estos cambios se 

tradujeron a su vez, a lo largo del tiempo, en modificaciones de las condiciones ambientales, emergiendo una de 

las características más específicas de la especie humana: la cultura. 

Resulta, por tanto, extraordinariamente difícil delimitar los factores genéticos de los factores ambientales y 

viceversa, ya que ambos se influencian mutuamente. De hecho, los cambios en el medio exterior, en el ma-

croambiente, se traducen en cambios en el medio interno, en el microambiente (Purves y Lichtman, 1985) (Figu-

ra 4.9). 

Al principio el ambiente de la célula está constituido por el citoplasma, después se amplía al medio intercelu-

lar abarcando las conexiones célula-célula, célula-medio extracelular, neurona-célula de glía, neurona-neuronas 

distantes. Más tarde el sistema nervioso experimentará la influencia de los factores ambientales intrauterinos y 

perinatales, para incorporar después las experiencias postnatales de los primeros años de vida (experiencia tem-

prana) y todos los acontecimientos biográficos que se seguirán en el curso vital del individuo. 

Etiología genética de los trastornos psiquiátricos 
La genética molecular ha supuesto en los últimos años un avance extraordinario en el estudio de la etiología 

de algunas enfermedades infantiles (Martin, 1989). De hecho, se ha identificado el locus cromosómico de algu-

nos trastornos autosómico-recesivos, autosómico-dominantes y ligados al cromosoma X. (Tabla 4.2). Se ha 

puesto de manifiesto la existencia de un gen anormal en el cromosoma 5q11-5q13, en la esquizofrenia, en los 

cromosomas 11p15 y Xq28 en los trastornos afectivos, y en el cromosoma 16q22 en los trastornos de ansiedad 

(Crowe et al., 1987). En la distrofia muscular de Duchenne se ha logrado clonar el gen causal e identificar la 

proteína anómala (Koenig et al., 1988) y se tiene la esperanza de que resultados similares se lograrán a la larga 

en la psicosis maniacodepresiva, en algunas formas familiares de esquizofrenia, en el síndrome de Gilles de la 

Tourette, en dislexias de carácter familiar, en el autismo infantil y en algún grupo de trastornos obsesivos com-

pulsivos. 

La genética molecular contribuirá también a una mejor comprensión de los efectos prenatales de las drogas, 

de la mayor susceptibilidad y peor pronóstico de algunos trastornos psiquiátricos en los niños que en las niñas y 

del impacto a nivel molecular de factores ambientales adversos mantenidos durante la infancia. El síndrome de 

deprivación psicosocial y el maltrato infantil ampliarán su campo conceptual y perspectivas. 

La expresión del material genético varía en función de que la herencia se transmita a través del padre o de la 

madre. Es lo que se denomina sello genómico o impronta genómica. Por ejemplo, en las formas de comienzo en 

la infancia del corea de Huntington, el gen se transmite por vía paterna, mientras que, en la distrofia miotónica, 

las formas infantiles se transmiten por vía materna. 

Existen trastornos en los que se da una alteración en la conectividad neuronal de la corteza que se traduce en 

déficits cognitivos y anomalías de la interacción social. Esto sucede en los casos de autismo infantil asociado a 

embriopatía rubeólica, fenilcetonuria y encefalitis. 
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La exposición a alcohol y drogas durante el periodo intrauterino, como sucede en el síndrome de alcoholismo 

fetal, es probable que se traduzca en alteraciones de los niveles de dopamina o de otros neurotransmisores limi-

tando el crecimiento y supervivencia de los axones. Los neurotransmisores, que tienen un papel fundamental en 

el adecuado funcionamiento del cerebro maduro, también son necesarios para el desarrollo y sobrevivencia de 

las neuronas individuales, así como para que desempeñen funciones de sustitución y de suplencia, es decir, tam-

bién son necesarios para la plasticidad neuronal (Lipton y Kater, 1989). 

Es preciso añadir que los factores endocrinos son fundamentales para la expresión de los genes. Es probable 

que las conductas paternas agresivas y de maltrato, que repercuten en el desarrollo del organismo, actúen a través 

de modificaciones en el microambiente celular, así como a través de determinadas hormonas implicadas en las 

situaciones de estrés, como los glucocorticoides, que a su vez pueden influenciar la expresión de los genes.  

6. Conclusiones y áreas futuras de investigación 
La complejidad del proceso de regulación genética se manifiesta en un hecho extraordinario: una célula del 

organismo contiene todo el genoma de ese organismo. De este modo, una célula de un determinado tejido con-

tiene toda la información necesaria para la formación de las células de otros tejidos en cualquier lugar del orga-

nismo, aunque también hay que añadir que el fenómeno de diferenciación celular limita la expresión de los ge-

nes. 

El proceso de regulación genética es fundamental para la normalidad de la conducta del individuo y ocupa un 

lugar destacado en la Psiquiatría Infantil. No hay que olvidar que durante el desarrollo muchos genes son trans-

critos, mientras que otros son reprimidos de forma definitiva. Estos acontecimientos tienen lugar según una de-

terminada secuencia temporal y están además regulados por otras moléculas del tipo de los glucocorticoides y de 

las hormonas tiroideas. 

Se cree que en las células eucariotas sólo llega a expresarse un 1% del genoma (Watson et al., 1987). En un 

determinado momento del desarrollo y en un tejido concreto se activa y actúa un grupo de genes. Algunos de 

estos genes se manifiestan sobre todo en aspectos constitucionales, mientras que otros son ante todo responsables 

de cambios ambientales. 

Los factores genéticos no son los únicos responsables de la complejidad de la conducta humana; sin embar-

go, parece un hecho incontrovertible que constituyen la base biológica de muchos de los factores de vulnerabili-

dad y de potencialidad de los seres humanos. La herencia transmitida de generación en generación determina las 

más importantes diferencias entre las distintas especies animales y contribuye a la gran variabilidad individual 

dentro de una misma especie. La altura, el sexo y la inteligencia de un sujeto dependen en gran medida de su 

dotación genética. Los estudios de gemelos monocigóticos criados en ambientes distintos dejan pocas dudas a 

este respecto (Juel - Nielsen, 1980). Al mismo tiempo, el hecho de que no todos los genes entran en actividad en 

un mismo momento, sino que lo van haciendo con un cierto orden a lo largo del ciclo vital del individuo y, en 

clara relación con los factores ambientales, indica las grandes diferencias individuales que pueden surgir. 

El impacto de la investigación genética en el saber médico de finales del siglo XX, intentando conocer y des-

cribir la anatomía del genoma humano, se puede comparar con la revolución que supuso en la Anatomía del 

siglo XVI en la comprensión y el estudio del cuerpo. Las obras de Alexandro Achillini, Berengario da Carpi, 

Niccoló Massa, Charles Estienne, Giambattista Cannano y del médico y humanista segoviano Andrés Laguna 

con su Anatomica methodus seu de sectione humani corporis (1535), culminaron en el tratado de Andrés Vesalio 

De humani corporis fabrica (1543), obra fundamental de la medicina del Renacimiento y primera de la anatomía 

moderna. 

Los avances de la genética y de la biología molecular pueden representar un auténtico cambio de paradigma 

en el saber médico de comienzos del siglo XXI. El descubrimiento de nuevos mecanismos etiopatogénicos, el 

hallazgo de marcadores diagnósticos fiables y la introducción de nuevas técnicas preventivas y terapéuticas serán 

los grandes hitos de esta nueva era. 
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Tablas del capítulo 4. Genética del Desarrollo de la conducta 
 

 

Tabla 4.1 Porcentaje de muertes infantiles en hospitales del Reino Unido y de Madras de 
causa genética y de causa no genética. 

 

 

 

Tabla 4.1 Porcentaje de muertes infantiles en hospitales del Reino Unido y de Madras de causa genética y de causa no 

genética. 

 

 

 

 

 

 

Londres 

1914 

 

Londres 

1954 

 

Newcastle 

1966 

 

Edimburgo 

1976 

 

Madrás 

1976 

 

Causa no genética 

 

 

83,5 

 

62,5 

 

58,0 

 

50,0 

 

95,0 

Causa genética 

 

16,5 37,5 42,0 50,0 5,0 

     unifactorial 2,0 12,0 8,5 8,9  

     cromosómica - - 2,5 2,9  

     multifactorial 

 

14,5 25,5 31,0 38,2  

 

 

(Adaptado de Emery y Rimoin, Nature and incidence of genetic disease. En Emery y Rimoin (eds) Principles and Practice of Medi-

cal Genetics. Churchill Livingstone New York 1990) 
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Tabla 4.2.  Localización cromosómica y defecto genético en los trastornos neuropsiquiátricos 

Tabla 4.2.  Localización cromosómica y defecto genético en los trastornos neuropsiquiátricos 

 

Clasificación genética 

 y trastorno 

Localización Cromosómica 

  

Autosómico Dominante  

     Enf. de Charcot -Marie-Tooth 

          - tipo 1a 

          - tipo 1b 

          - dominante ligado al X 

          - recesivo ligado al X 

 

17p11 

1q21-1q23 

Xq13 

Xp22 

     Enfermedad de Huntington 4p16 

     Esquizofrenia 5q11-q13 ? 

     Atrofia Espinocerebelosa 6p21 

Trastorno maniaco-depresivo 

     - ligado al X 

11p15 

Xq28 

     Trastornos de Ansiedad 16q22 

     Enfermedad de von Reklinhausen (NFI)    17q11 

     Polineuropatía amiloide familiar 18q11-q11 

     Distrofia miotónica 19q13 

     Enfermedad de Alzheimer 21q21-q22 

     Neurofibromatosis II 22q12 

  

Autosómico Recesivo  

     Enfermedad de Gaucher 1q21, 10q21-q22 

     Ataxia de Friedrich 9q13-q21 

     Ataxia telangiectasia 11q22-q23 

     Enfermedad de Wilson 13q14-q21 

     Enfermedad de Tay Sachs (tipo 1) 15q23-q24 

     Enfermedad de Sandoff (tipo 2) 5q13 

  

Recesivo ligado al Cromosoma X  

     Distrofia de Duchenne Xp21 

     Distrofia de Becker Xp21 

     Enf. de Pelizaeus - Merzbacher Xq22 

     Adrenoleucodistrofia Xq28 

     Síndrome de Lesch - Nyhan Xq26-q27 

     Distrofia de Emery-Dreifuss Xq28 

     Síndrome X frágil Xq27 

  

Defecto cromosómico  

     Neurofibromatosis central Xp21 

     Retinoblastoma 13q14 

     Meningioma 22q12 

     Enfermedad de von Hippel-Lindau 3p26-p25 

     Síndrome de Miller-Dieker 17p13 

  

Defectos mitocondriales de transmisión materna Defecto genético 

Miopatía mitocondrial Deleción en el ADN mitocondrial 

Atrofia Óptica hereditaria de Leber Sustitución de aminoácido (NADH 

dehidrogenasa) 

Síndrome Kearns-Sayre Deleción en el ADN mitocondrial 

Epilepsia mioclónica Deleción en el ADN mitocondrial 

 

 

(Adaptado de Mc Kusick VA, Amberger JS: The morbid anatomy of the human genome: chromosomal location of mutations caus-

ing disease. J Med Genet, 30: 1-26, 1993.) 
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Figuras del capítulo 4. Genética del desarrollo de la conducta 
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"El progreso de la ciencia moderna permite hoy abordar la fisiología del cerebro... Hay que renunciar a la 

opinión de que el cerebro constituye una excepción en el organismo, que es el sustrato de la inteligencia y 

no su órgano. Esta idea no es solamente una concepción anticuada, sino también una concepción anticien-
tífica, nociva al progreso de la fisiología y de la psicología. ¿Cómo comprender, en efecto, que un aparato 

cualquiera del dominio de la naturaleza, bruta o viva, pueda ser el asiento de un fenómeno, sin ser su ins-

trumento? Nosotros descubrimos por todas partes una relación necesaria entre los órganos y sus funcio-
nes. He aquí un principio general al cual ningún órgano debe sustraerse. 

La fisiología debe pues deshacerse de las trabas filosóficas que entorpecen su marcha. Su misión es bus-

car la verdad con calma y confianza su objetivo; establecerla de manera imperecedera". 
 

Claude Bernard, Discurso de recepción de la Academia francesa 27 de mayo de 1869. 

 

 

 

 

Introducción 
El estudio del desarrollo del sistema nervioso, y fundamentalmente el estudio del desarrollo del cerebro, se ha 

convertido en un tema ineludible en los últimos años en la Psiquiatría Infantil. La razón es muy sencilla: se sos-

pecha que un buen número de trastornos psiquiátricos de la infancia tienen su origen en anomalías del desarrollo 

embrionario y fetal. Se incluyen en este grupo el autismo infantil precoz, algunos tipos de esquizofrenias, el 

trastorno hipercinético, el retraso mental y la mayoría de los síndromes malformativos que se estudian en la 

práctica clínica. 

El cerebro es el órgano clave en la adaptación del individuo a su medio y es el resultado de un proceso evolu-

tivo impulsado por la necesidad de predecir acontecimientos tanto en el mundo exterior como en el interior del 

organismo. Las neuronas constituyen el elemento básico del sistema nervioso, su unidad anatómica y funcional, 

y han sido la respuesta adaptativa de la evolución a los requerimientos del medio ambiente. La corteza cerebral 

representa la adquisición evolutiva más específicamente humana y marca la más nítida diferencia con las demás 

especies animales. Su estudio y el del resto del encéfalo permitirá un mejor conocimiento de la conducta y de sus 

alteraciones; no en vano decía Cajal que la obra más trascendental del hombre es la conquista de su propio cere-

bro. 

El hombre de finales del siglo XX, enfrentado a múltiples interrogantes acerca de su propia naturaleza, sabe 

que el interrogante radical pasa por el conocimiento y comprensión del funcionamiento de su cerebro. Un caso 

peculiar, en el cual el objeto de estudio se estudia a sí mismo, el objeto pensado es también agente pensante. Esto 

explica en buena parte la dificultad y el carácter arduo de la tarea.  

El estudio del desarrollo del sistema nervioso encierra una enorme complejidad, pues supone la confluencia e 

interconexión de múltiples mecanismos: genéticos, bioquímicos, histológicos, anatómicos, electrofisiológicos   y 

filogenéticos. Constituye, sin duda, una de las áreas de investigación más apasionante de la medicina actual. 

El conocimiento del cerebro desde el punto de vista anatómico se inicia con los filósofos naturalistas de la 

antigüedad grecolatina, y en el siglo XVI comienza a ser considerado como el depósito del alma, primacía que 

previamente le había correspondido al corazón. A principios del siglo XIX, Flourens extirpa el cerebro de anima-

les, poniendo de manifiesto su papel en el psiquismo. Se cree por entonces que las aptitudes mentales se reparten 

en diversas zonas del cerebro, cuyo desarrollo se traduce en los bultos craneanos. Se pone así de moda entre los 

iniciados de la época afeitarse la cabeza para conocer las propias capacidades. Sin embargo, esta idea evidente-

mente errónea y un tanto divertida, llevó al concepto de las localizaciones cerebrales, y en el año 1864 Broca 

descubre lesiones en el cerebro de un paciente afásico en la región que se llamaría centro del lenguaje. 
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A partir de entonces multitud de fisiólogos y neurólogos se dedican a localizar en el cerebro todas sus fun-

ciones. El cerebro aparece como una especie de mapa en blanco que es preciso rellenar. Los resultados son 

enormemente alentadores cuando se trata de localizar funciones motoras y sensoriales, pero no lo son tanto 

cuando se estudia la inteligencia, la conciencia o el sentido estético. Fue necesaria la aparición de dos grandes 

fisiólogos, Claudio Bernard en Francia y Sechenov en Rusia, para que se abordara de modo definitivo el estudio 

científico de la actividad cerebral. Mientras Bernard, en su discurso de recepción en la Academia Francesa, 

reivindica para el fisiólogo el estudio de los fenómenos vitales, cualesquiera que sean, incluidos los intelectuales, 

Sechenov publica su libro Los reflejos del cerebro. Más tarde Pavlov realizará la comprobación fundamental de 

que los fenómenos del mundo exterior actúan directamente sobre el organismo a través del sistema nervioso 

central y muy especialmente a través de la corteza cerebral. 

El siglo XX ha supuesto un avance extraordinario en el estudio del sistema nervioso no en vano la década de 

los noventa ha sido calificada como la década del cerebro. Los avances técnicos han sido impresionantes. En los 

años treinta se desarrolla la angiografía, que permite ver imágenes de la red arterial y venosa, y por tanto el diag-

nóstico de malformaciones u otros trastornos y su posible tratamiento. En los años setenta, la tomografía axial 

computarizada y las técnicas de resonancia magnética permiten estudiar las distintas partes del cerebro diferen-

ciándolas en función de su densidad. Se cumple así el viejo sueño de Hipócrates: contemplar el interior del cuer-

po sin dañarlo. En los años ochenta, la tomografía de emisión de positrones o la escintigrafía por emisión 

computarizada de estímulos permiten señalar radiactivamente los elementos que intervienen en el funcionamien-

to cerebral. Ya es posible, por tanto, observar el cerebro mientras funciona y descifrar esas funciones. Desde otra 

perspectiva, con las técnicas del ADN recombinante se pueden aislar unidades de información genética y añadir-

las a otras unidades, mientras el análisis autorradiográfico del ADN marcado con timidina ha supuesto un hito en 

el estudio de la génesis de las neuronas corticales en el mono. 

La extraordinaria complejidad del cerebro humano se manifiesta en los cien mil millones de neuronas que lo 

componen, que a su vez se comunican entre sí por unos cien billones de sinapsis. Las neuronas se caracterizan 

por una gran variedad morfológica, adoptando formas arborescentes, fusiformes, estrelladas, en cesta, granula-

res, y una gran variedad en la longitud de sus axones que puede oscilar desde unos milímetros hasta 25 cm. en 

las conexiones interhemisféricas y un metro en aquellos que descienden por la médula espinal. 

El desarrollo del cerebro depende en primer lugar de los genes, de tal forma que la construcción de los circui-

tos neuronales se realiza a los dictados del código genético. Al mismo tiempo están implicados importantes me-

canismos bioquímicos y hormonales cuyos efectos se prolongarán en la vida postnatal. Los factores genéticos y 

cromosómicos son imprescindibles para que el cerebro sea capaz de responder adecuadamente a los estímulos 

ambientales, lo cual supone asimilar, procesar e integrar correctamente dicha información. Es bastante probable 

que algunas formas de retraso mental y de autismo infantil tengan su origen en mutaciones genéticas. En cuanto 

a los factores ambientales, presentes ya durante la vida intrauterina, regularán este proceso de desarrollo. Es 

decir, así como los factores genéticos y cromosómicos parecen imprescindibles para la correcta construcción de 

las estructuras cerebrales, los factores ambientales juegan un papel clave en algo tan importante como es la dis-

tribución y funcionamiento de las sinapsis y, por tanto, en su organización.  

Se cree que los mecanismos básicos necesarios para la formación del sistema nervioso son similares en todos 

los organismos superiores y sus fases fundamentales son las siguientes: proliferación celular, migración celular, 

formación de la corteza cerebral y cerebelosa, formación de las vías nerviosas, reconocimiento mutuo célula a 

célula, desarrollo de las sinapsis y periodos críticos en la formación y organización de los circuitos neuronales. 

Nos referiremos a cada uno de ellos a lo largo de este y otros capítulos. 

Teoría neuronal de Cajal 
La aportación de Cajal al estudio del sistema nervioso ha sido tan definitiva que todas las investigaciones y 

descubrimientos posteriores se basan en su teoría de la neurona según la cual las células nerviosas son unidades 

independientes, que no forman un sincitio, como afirmaba la teoría reticular de Gerlach, sino que establecen 

contacto entre sí por contigüidad y no por continuidad. Más tarde Sherrington aportaría el concepto de sinapsis y 

las técnicas de microscopía electrónica confirmarían y ampliarían estos conocimientos de una forma que Cajal 

jamás habría imaginado.  

La neurona constituye, efectivamente, la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso. Las neuronas 

constan esquemáticamente de un cuerpo o soma, de las prolongaciones dendríticas y del axón o cilindroeje, y 

establecen contacto entre sí a nivel de las sinapsis, a través de las cuales se transmite el impulso nervioso, la 
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información. El impulso nervioso se transmite desde el cuerpo neuronal al axón y desde éste y a través de las 

sinapsis, pasará al cuerpo o dendritas de la célula correspondiente (Figura 5.1). 

El impulso nervioso, la energía eléctrica, se origina en las reacciones químicas de la célula. La neurona -

como cualquier otra célula viva- necesita energía para vivir y la obtiene quemando glucosa en presencia de oxí-

geno y liberando gas carbónico. La energía liberada sirve para todas las necesidades celulares fundamentalmente 

para la producción de electricidad y para la síntesis de materia viva. En este proceso intervienen numerosas reac-

ciones intermedias catalizadas por enzimas. 

Los estímulos ambientales: ópticos, acústicos, dolorosos, táctiles, gustativos, se transmiten al cerebro en for-

ma de impulso nervioso que se genera en los cambios de potencial a ambos lados de la membrana, como conse-

cuencia de las reacciones bioquímicas propias del metabolismo neuronal y viceversa. 

Así como las neuronas son la unidad morfológica y funcional del sistema nervioso, las células de glía consti-

tuyen su armazón. Tienen una función de sostén y de nutrición de las neuronas, y son capaces de reproducirse 

mediante mitosis. Derivan ontogénicamente de los glioblastos. 

La transmisión de la información de una neurona a otra tiene lugar en las sinapsis. Las sinapsis más frecuen-

tes son las axodendríticas y las axosomáticas, que se establecen en lugares especializados de la membrana celular 

que en el caso de las dendritas son las espinas o pequeñas protuberancias. Las sinapsis axodendríticas suelen ser, 

en términos generales, excitadoras y las axosomáticas inhibidoras. Existen también sinapsis axo-axonales y den-

dro-dendríticas que permiten la comunicación entre células, adyacentes aumentando la complejidad de los circui-

tos tanto de la corteza cerebral como de las estructuras subcorticales.  

La transmisión sináptica se produce mediante la liberación de una sustancia química o neurotransmisor en la 

membrana presináptica, la cual atraviesa el espacio sináptico y es captada por la membrana postsináptica por 

medio de receptores específicos. El neurotransmisor sobrante es destruido o captado de nuevo por la membrana 

presináptica (Figura 5.2). 

Los neurotransmisores se almacenan en vesículas y su liberación se produce cuando un potencial de acción 

estimula un flujo de iones a través de los canales iónicos de la membrana celular. Los neurotransmisores pueden 

actuar como excitadores o como inhibidores. Entre los primeros se encuentra la acetilcolina, histamina y gluta-

mato. Entre los inhibidores, la adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, glicina y GABA. En líneas gene-

rales, cada neurona libera un neurotransmisor, pero puede ser excitada o inhibida por varios de ellos.  

Las neuronas liberan también neuropéptidos, cuyos efectos son similares y más prolongados que los de los 

neurotransmisores. Reciben el nombre de neuromoduladores. 

Los neurotransmisores se unen a los receptores de membrana y producen cambios en los canales iónicos y 

por tanto su flujo. Estos cambios en el flujo de iones, sobre todo del calcio, sodio, potasio y cloro, determinan a 

su vez cambios en la diferencia de potencial de la membrana. 

Los neurotransmisores pueden actuar directamente sobre la membrana sináptica o bien por intermedio de 

cambios enzimáticos de los nucleótidos cíclicos: AMP (3' 5' adenosín monofosfato) y GMP (3' 5' guanosín mo-

nofosfato). Este papel modulador de los nucleótidos cíclicos sobre la excitabilidad celular, lo ejercen, en parte, a 

través de sus efectos contrapuestos sobre los niveles del calcio intracelular. 

Desde la perspectiva de la Psiquiatría Infantil el estudio de los neurotransmisores se ha centrado fundamen-

talmente en la serotonina, dopamina y norepinefrina, por una parte, es decir, en las monoaminas, y por otra en la 

acetilcolina, ácido gamma-aminobutírico (GABA) y péptidos opiáceos. Las monoaminas son especialmente 

interesantes por dos razones: porque tienen un importante papel mediador en los fenómenos de la conducta y 

porque algunos fármacos modifican la expresión de los síntomas patológicos precisamente modificando la fun-

ción de estos neurotransmisores (ver capítulo de Neurotransmisión). 

La serotonina cumple importantes funciones en procesos tan esenciales y diversos como el sueño, humor, 

apetito, percepción y secreción de hormonas, y se encuentra especialmente en las neuronas de los núcleos del 

rafe del cerebro posterior que se proyectan prácticamente en todas las áreas del sistema nervioso central (Green, 

1988). La dopamina, que se sintetiza por hidroxilación y decarboxilación de la tiroxina se encuentra altamente 

concentrada en las neuronas del cerebro medio que se proyectan ampliamente en la corteza cerebral. Tiene un 

papel fundamental en el control de los movimientos y en los procesos cognitivos (Iverson y Alpert, 1982). La 

noradrenalina se sintetiza en las neuronas del nucleus coeruleus del tronco cerebral, las que inervan el cerebro 

medio y se proyectan en la corteza cerebral. Se cree que este neurotransmisor cumple funciones trascendentales 

en la respuesta al estrés, en los mecanismos de alerta, en el aprendizaje y en los mecanismos de la memoria 

(Iverson y Iverson, 1981). 
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Estos tres neurotransmisores, serotonina, dopamina y noradrenalina están íntimamente relacionados entre sí 

desde el punto de vista funcional, estableciendo conexiones sinápticas y actuando a su vez como moduladores de 

otros neurotransmisores. 

El estudio de la función sináptica, del papel de los neurotransmisores y de los canales iónicos se traducirá a la 

larga en la identificación de marcadores de los trastornos psiquiátricos y, en último término, en un mejor cono-

cimiento de los mecanismos etiopatogénicos. 

Desarrollo del tubo neural 
El desarrollo del sistema nervioso tiene lugar a partir del ectodermo, del cual también derivan los órganos de 

los sentidos y la piel. Este desarrollo embrionario se caracteriza por seguir un estricto orden espaciotemporal, de 

tal forma que la aparición de unas regiones precede a la de otras y la interrupción de una determinada fase reper-

cute en la presentación de la siguiente. El desarrollo del individuo, ontogénesis, reproduce de alguna forma el 

desarrollo de la especie, filogénesis, de manera que las regiones filogenéticamente más antiguas se desarrollan 

primero y las de adquisición más reciente aparecen después. Se verán múltiples ejemplos de esta afirmación a lo 

largo del capítulo. 

El primer paso en el desarrollo del cerebro consiste en la génesis de las células progenitoras del sistema ner-

vioso. Esto sucede aproximadamente en el día 18 del desarrollo embrionario cuando ya es visible la placa neural, 

situada en la línea media dorsal del ectodermo. La placa neural está formada por células neuroectodérmicas 

precursoras de todo el sistema nervioso. La placa neural se convierte después en el canal neural y más tarde en el 

tubo neural que puede ya observarse en el día 21 del desarrollo. La parte anterior del tubo dará lugar a la forma-

ción del encéfalo y la parte posterior a la médula espinal. 

La formación del sistema nervioso pasa por tres fases fundamentales: la primera, de proliferación celular, 

mediante mitosis de las células progenitoras; la segunda, de migración celular, y la tercera, de diferenciación y 

formación de los diferentes órganos, estructuras y sistemas. La migración celular da lugar a dos capas en el tubo 

neural: una capa interna, la zona ependimalis o matriz, o capa ventricular, constituida por células neuronales 

indiferenciadas, activas mitóticamente y una capa externa o placa cortical, que contiene las nuevas neuronas 

diferenciadas, tras la mitosis. 

El día 28 del desarrollo embrionario ya es posible observar tres vesículas: prosencéfalo o cerebro anterior, 

mesencéfalo o cerebro medio y rombencéfalo o cerebro posterior. En la 5ª semana el prosencéfalo o cerebro 

anterior ha dado lugar al telencéfalo y al diencéfalo, mientras que del rombencéfalo se han formado el metencé-

falo y el mielencéfalo (Tabla 5.1). A partir de estas cinco vesículas tendrá lugar el desarrollo definitivo del encé-

falo. Así, del telencéfalo se formarán los hemisferios cerebrales, el cerebro olfatorio o rinencéfalo, las comisuras 

telencefálicas y los núcleos grises; del diencéfalo se originarán el tálamo, hipotálamo, tubérculos mamilares, 

quiasma óptico y neurohipófisis. Del mesencéfalo derivará el cerebro medio formado fundamentalmente por 

núcleos grises neuronales. Del metencéfalo se formarán la protuberancia, y el cerebelo. Por último, del mielencé-

falo derivará el bulbo raquídeo (Tabla 5.2). 

En la 6ª semana del desarrollo embrionario tiene lugar una intensa proliferación de las células de la zona ven-

tricular del telencéfalo, produciéndose en la 8ª semana un acúmulo de neuroblastos por debajo de la placa corti-

cal constituyendo el primer indicio de la corteza cerebral. 

Las comisuras telencefálicas siguen en su desarrollo ontogénico el mismo orden que tuvieron en el desarrollo 

filogenético. Así, primero se forma la comisura alba rostral, seguida sucesivamente de la comisura del hipocam-

po y del cuerpo calloso. El cuerpo calloso tiene la importante misión de conectar los lóbulos frontales, parietales 

y occipitales. El tálamo consta también de dos partes distintas desde el punto de vista filogenético: la parte me-

dial, más antigua, y la parte lateral, de adquisición más reciente. 

Las investigaciones sobre el desarrollo del sistema nervioso en los invertebrados han puesto de manifiesto el 

papel decisivo de los genes en todos estos fenómenos y han contribuido a la mejor comprensión del desarrollo 

del cerebro en los vertebrados. Actualmente se sabe que el destino final de una neurona depende de mecanismos 

enormemente complejos entre los que cabe destacar la expresión de los genes, y el ambiente químico celular. El 

ambiente celular implica las interacciones célula-célula y célula-medio extracelular, teniendo una función clave 

las moléculas de difusión. Los trastornos en la regulación genética de estos mecanismos se traducen en alteracio-

nes del sistema nervioso que pueden variar desde la ausencia de un segmento, por ejemplo, una anencefalia co-

mo consecuencia de una mutación genética, a la ausencia completa de sistema nervioso, o bien a la deficiente 

formación de un grupo concreto de células en la corteza cerebral que puede traducirse en la clínica en un déficit 
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cognitivo. Es decir, los genes controlan la identidad de la neurona y también la identidad de segmentos enteros 

del sistema nervioso. En la Tabla 5.3 puede verse de modo resumido la cronología del desarrollo del sistema 

nervioso. 

 

Desarrollo de la corteza cerebral 
La corteza cerebral se desarrolla a partir de la región dorsolateral del telencéfalo y lo hace fundamentalmente 

desde la 6ª semana del desarrollo embrionario en adelante. Al principio sólo representa el 3% de la masa telence-

fálica; no obstante, su crecimiento es tan rápido que en el recién nacido supone ya el 80% del telencéfalo y el 

66% del total del cerebro (Rakic, 1988a). La corteza cerebral es la estructura nerviosa más representativa de la 

especie humana, de tal forma que es diez veces superior a la del macaco y mil veces superior a la del erizo. 

La corteza cerebral se divide en regiones anatómicas y funcionales que se conocen con el nombre de áreas 

citoarquitectónicas. Un área citoarquitectónica puede desempeñar funciones muy variadas, entre las cuales cabe 

destacar el análisis de la información sensorial, el control de las órdenes motoras y la integración de la informa-

ción procedente de otras áreas de asociación. Así, por ejemplo, en el área de Wernicke la información auditiva es 

decodificada en lenguaje. Existe además un área que es exclusiva de la especie humana: es el área de Broca 

implicada en el lenguaje verbal. 

La corteza cerebral está formada histológicamente por seis capas (aunque no en todas las regiones, como se 

verá más adelante), cada una de las cuales consta de distintos tipos de células nerviosas, tanto por su tamaño 

como por sus características químicas (Carpenter, 1978) (Parnavelas et al., 1988). Asimismo, cada capa desem-

peña funciones propias. 

Morfológicamente las capas II y III están formadas por células piramidales de tamaño pequeño y mediano, la 

capa IV por células granulares estrelladas pequeñas, la capa V por células piramidales de tamaño mediano y la 

capa VI por células piramidales y fusiformes (Figura 5.3 y Tabla 5.4). 

Respecto a las características químicas las neuronas de las distintas capas tienen diferentes tipos de neuro-

transmisores y de receptores, lo cual significa que su distribución no es uniforme. 

En cuanto al desempeño de funciones propias debemos señalar de modo resumido, y como ejemplo, que la 

capa IV recibe información del tálamo y envía estímulos a las capas II y III. Las capas II, III y IV envían infor-

mación a otras áreas corticales mientras que las capas V y VI se comunican con otras regiones subcorticales del 

cerebro. 

Por tanto, puede concluirse que cada una de las capas de la corteza es específica en su morfología, en sus 

funciones y en sus características químicas. 

Proliferación neuronal 

El desarrollo embrionario de la corteza cerebral es uno de los fenómenos más apasionantes en el estudio del 

cerebro humano y por tanto de la conducta humana. Como ya se mencionó previamente, el tubo neural se forma 

en las primeras fases del desarrollo a partir de la cresta neural, que está formada por un epitelio de células pseud-

oestratificado. Durante la etapa de proliferación, los neuroblastos o células progenitoras se dividen con gran 

rapidez, aproximadamente cada 6 horas, de tal forma que se produce un rápido engrosamiento de la pared del 

tubo neural con progresiva disminución de la luz interna. 

El periodo de tiempo durante el cual tiene lugar la proliferación neuronal varía de unas especies animales a 

otras y también de unas regiones a otras del sistema nervioso. Obviamente cuanto más tiempo dure la fase de 

proliferación mayor será el número de neuronas que se formen.  

El análisis autorradiográfico del ADN, marcado con timidina, ha puesto de manifiesto que la génesis de las 

neuronas corticales en el mono experimenta una aceleración hacia la mitad de la gestación que dura unos 165 

días. La neurogénesis cortical comienza alrededor del día 40 del desarrollo embrionario y se prolonga entre uno 

y dos meses, dependiendo del área citoarquitectónica. Por ejemplo, en la corteza cingulada anterior termina el 

día 70, mientras que en la corteza visual primaria lo hace el día 100. A partir de esta fecha la neurogénesis del 

neocortex ha concluido. 

En la especie humana la gestación dura aproximadamente 265 días. La génesis de las neuronas corticales 

comienza alrededor del día 40 del desarrollo embrionario y se extiende hasta el día 125. De esta forma puede 
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observarse que, en los primates incluido el hombre, la adquisición de la dotación completa de las neuronas corti-

cales tiene lugar fundamentalmente durante el segundo trimestre de la gestación. Esta dotación estable de neuro-

nas es imprescindible para la normalidad de las funciones cognitivas (Figura 5.4). 

Migración neuronal: De las unidades proliferativas a las columnas on-
togénicas 

Los neuroblastos se distribuyen formando grupos o racimos, cluster, cuyas paredes están formadas por célu-

las gliales de tipo radial. Estas agrupaciones se denominan unidades proliferativas y cada una de ellas contiene 

entre 3 y 5 neuroblastos en las primeras fases del desarrollo, para llegar a 10 en las fases finales (Rakic, 1988a). 

Una vez que una neurona se ha formado por mitosis de un neuroblasto o célula progenitora, migra desde su 

unidad proliferativa en la capa ventricular hacia la piamadre, terminando su recorrido justo por debajo de la 

misma. Se cree que la migración neuronal tiene lugar siguiendo caminos ya previamente establecidos y que casi 

con toda seguridad son los ejes radiales de las células gliales. 

El primer grupo de células inicia su migración en la 6ª semana del desarrollo embrionario y las últimas alre-

dedor de la 38ª semana. En general las células constitutivas de una misma capa cerebral comienzan y terminan su 

migración al mismo tiempo. Asimismo, las células de las capas más antiguas desde el punto de vista filogenético 

emigran antes, mientras que las células de las capas de adquisición más reciente emigran después. 

Según Rakic (1972), las neuronas pertenecientes a una unidad proliferativa migran a través de las mismas fi-

bras hasta formar en la corteza cerebral una columna de células clonalmente relacionadas. Es decir, migran a 

través de los mismos ejes de las células gliales estrelladas. Estas columnas de células clonalmente relacionadas 

reciben el nombre de columnas ontogénicas (Rakic, 1988a). 

Cada columna ontogénica se extiende a lo ancho de la corteza cerebral adoptando una disposición vertical. El 

número de neuronas en cada columna varía desde 80 en el córtex cingulado anterior, en el cual la neurogénesis 

dura aproximadamente un mes, hasta 120 en el córtex visual primario, en el cual la neurogénesis se prolonga casi 

dos meses. 

Por tanto, las células progenitoras constitutivas de una unidad proliferativa dan lugar a una columna de célu-

las en la corteza cerebral madura. Asimismo, una célula proliferativa puede dar origen a células en todas las 

capas ventriculares, y por tanto puede dar origen a células con diferente morfología y función (Figura 5.5). 

La migración de las neuronas sigue un orden espaciotemporal y se basa en la tendencia que tienen a perma-

necer en contigüidad con un determinado fascículo de células gliales una vez que el movimiento migratorio se ha 

iniciado (Rakic, 1981). Mientras se mueven a lo largo de la superficie glial, tienen que traspasar un número 

enorme de axones y sinapsis, lo cual sugiere un modelo gliofílico de migración mediado por moléculas de adhe-

sión heterotópica. Se cree que un único par de moléculas complementarias con propiedades gliofílicas puede 

responsabilizarse de todo el fenómeno de la migración neuronal. 

Determinación de los fenotipos neuronales 

Cada unidad proliferativa de la zona ventricular da lugar a múltiples fenotipos neuronales durante la cortico-

génesis (por ejemplo, células piramidales o estrelladas) que terminan en diferentes capas de una misma columna 

ontogénica en la corteza cerebral. Se cree además que a partir de un mismo clono pueden originarse distintos 

tipos de células desde el punto de vista morfológico, con la peculiaridad de que el desarrollo tendría lugar en 

momentos diferentes. Es decir, un clono individual puede formar indistintamente células gliales o neuronales. 

Más aún, células procedentes de los mismos clones y generadas en distintos momentos darán origen a diferentes 

tipos de neuronas (Luskin et al., 1988). 

Todas estas observaciones plantean una cuestión importante: en qué momento tiene lugar la determinación de 

los fenotipos de las neuronas. Para Rakic (1988a) las células tienen que diferenciarse y adoptar su fenotipo defi-

nitivo poco después de haberse originado y un poco antes de haber terminado su migración a la corteza cerebral. 

Esta hipótesis se sustenta en algunas observaciones experimentales:  

 

1. Se ha comprobado, por ejemplo, que la radiación con rayos X del embrión de la rata, que inhibe la mi-

gración neuronal, no impide que las neuronas adquieran su morfología y conexiones normales (Jensen y 

Killackey, 1984).  



  Mardomingo MJ, 1994: Psiquiatría del niño y del adolescente. Método, fundamentos y síndromes  

 

P II 

84 

2. El trasplante de células de la capa ventricular de un embrión de hurón al telencéfalo de un hurón recién 

nacido se traduce en una migración adecuada de estas células trasplantadas, de acuerdo con su propia 

procedencia (Mc Connel, 1988). El axón de algunas neuronas se desarrolla y expande por el cuerpo ca-

lloso incluso durante el proceso de migración.  

3. Se ha demostrado cómo en determinados casos de mutación genética que provoca una migración anor-

mal de las neuronas, éstas siguen teniendo una estructura y conexiones adecuadas a su naturaleza (Cavi-

ness et al., 1988). Puede, por tanto, concluirse que la identidad de una neurona está determinada en gran 

parte antes de su migración hacia la corteza y que cambios importantes en su medio ambiente no afectan 

de un modo significativo su proceso de diferenciación. 

 

La especificación de las áreas citoarquitectónicas y de la topografía de los mapas corticales depende de la 

distribución espacial de sus ancestros en la capa proliferativa, mientras que la posición laminar en capas y el 

fenotipo de las neuronas en la columna ontogénica depende del momento cronológico de su origen. 

La corteza cerebral está formada según Rakic por una asamblea de unidades que se repiten, procedentes de 

las columnas ontogénicas. Se cree que la corteza humana consta de 150 a 200 millones de columnas, en contraste 

con otras especies animales, en las que el número es mucho menor. Por tanto, la corteza está organizada en co-

lumnas verticales y las neuronas constitutivas de cada columna desempeñan idénticas funciones. Esto significa 

que las neuronas correspondientes a una determinada columna ontogénica están íntimamente relacionadas entre 

sí, tanto desde el punto de vista de su desarrollo como desde el punto de vista de su actividad funcional. 

Áreas citoarquitectónicas de la corteza 

La corteza cerebral desempeña las funciones más complejas de la conducta humana: procesa la información 

sensorial, regula la coordinación motriz, interviene en los mecanismos de la memoria próxima y remota, controla 

los movimientos de los músculos de la fonación, y es responsable del carácter lógico del lenguaje y de los meca-

nismos de abstracción y razonamiento. La corteza se subdivide en áreas anatómicas y funcionales que se deno-

minan áreas citoarquitectónicas. Estas áreas se diferencian entre sí por sus características anatómicas e histológi-

cas y por las funciones que realizan. 

Desde el punto de vista histológico la corteza cerebral consta de seis capas en algunas de sus regiones, mien-

tras que en otras este número es menor. El número de capas es máximo en las regiones de más reciente adquisi-

ción filogenética, como el neocórtex y es mínima en las más antiguas, como el alocórtex. Así, el hipocampo que 

procede del archicórtex y la corteza olfatoria primaria que procede del paleocórtex sólo constan de dos capas. 

Por su parte las estructuras de la denominada región paralímbica, constan de tres, cuatro o cinco capas respecti-

vamente, a medida que se acercan al neocórtex que tiene seis. Es decir, el número de capas aumenta desde el 

cerebro filogenéticamente más antiguo al más moderno. Esto quiere decir que la progresiva adaptación al medio 

exterior ha supuesto el mayor desarrollo del cerebro y la progresiva adquisición de regiones anatómicas con 

histología y función cada vez más complejas. 

El neocórtex es la más moderna adquisición del Sistema nervioso a lo largo de la evolución de la especie 

humana. Se caracteriza por su complejidad histológica y por la elevada especialización funcional de las diferen-

tes áreas citoarquitectónicas. En el siglo XIX ya se conocían 50 de estas áreas. Actualmente es un campo de 

investigación lleno de posibilidades. La especialización funcional se manifiesta de modo ostensible en las neuro-

nas de la corteza visual primaria, responsables de funciones tan importantes como la percepción de la forma, de 

la profundidad y del color. Otro ejemplo demostrativo lo constituye el proceso de lateralización hemisférica que 

consiste en que la mayoría de las funciones del lenguaje se localizan en el hemisferio izquierdo de los diestros y 

de algunos zurdos. Esta especialización funcional se sustenta en una nueva adquisición anatómica: el mayor 

tamaño de una región del lóbulo temporal izquierdo, el denominado planum temporale. 

La corteza es la región del cerebro que ha experimentado un mayor desarrollo en la especie humana, espe-

cialmente los lóbulos frontales y las áreas implicadas en el lenguaje. Este mayor tamaño y desarrollo se debe al 

papel primordial que tiene en los mecanismos de abstracción, razonamiento y lenguaje. Sin embargo, la corteza 

no es la única zona implicada en esos mecanismos; también lo están otras regiones subcorticales encefálicas, 

especialmente los ganglios basales y el cerebelo. 

La actividad cerebral, y en último término el pensamiento, requiere unidades citoarquitectónicas que funcio-

nan de acuerdo con esquemas espacio-temporales, patterns, los llamados estereotipos dinámicos de Paulov. 

Puede decirse que la transmisión del impulso nervioso depende de un mosaico de excitaciones e inhibiciones que 

varía en el tiempo y en el espacio, bajo el efecto de un mecanismo de autorregulación armonizada. 
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Especificación anatomo-funcional 

Uno de los temas más apasionantes en la actualidad es la investigación de los mecanismos que regulan la es-

pecificación anatómica y funcional de las áreas corticales, y por tanto de los mecanismos que controlan la identi-

dad de las neuronas, de las sinapsis y de las rutas axonales (Rakic, 1988a). Dos modelos teóricos intentan dar 

respuesta a este interrogante: el modelo genético y el modelo ambiental. Nos referiremos a continuación a cada 

uno de ellos. 

Modelo genético 

El modelo genético sostiene que la especialización anatómica y funcional de las áreas corticales está contro-

lada genéticamente. Esta afirmación se basa en las siguientes observaciones experimentales: 

 

1. En el ratón anoftálmico las conexiones topográficas se establecen correctamente (Guillery et al., 1985) y por 

tanto no dependerían de la estimulación ambiental. 

2. Las columnas de la dominancia ocular se desarrollan en el mono prenatalmente (Hubel, 1988), lo cual signi-

ficaría que la formación de la corteza visual, que se caracteriza por su elevada especialización funcional, 

puede tener lugar en ausencia de estímulos aferentes visuales. 

3. El telencéfalo da origen a varias estructuras a lo largo de las primeras semanas del desarrollo tal como se 

expuso previamente; así se formarán en un periodo de tiempo relativamente breve el alocórtex, que a su vez 

consta del archicórtex y del paleocórtex, el mesocórtex y el neocórtex. Esto quiere decir que estas regiones 

cerebrales alcanzan un alto nivel de desarrollo antes de que comience la formación de las sinapsis, lo cual 

sugiere la existencia de un mapa de las estructuras telencefálicas codificado genéticamente. Para Rakic 

(1988a) existirían dos grupos de genes: un grupo codificaría el número de columnas ontogénicas de una re-

gión citoarquitectónica determinada, mientras que el otro grupo controlaría la identidad de los fenotipos 

neuronales de una columna ontogénica. 

Modelo ambiental 

De acuerdo con el modelo ambiental, todas las neuronas son en principio equipotenciales y son precisamente 

los axones aferentes, especialmente los procedentes del tálamo, los que instruyen con sus órdenes a dichas neu-

ronas acerca del tipo de región cortical concreta que deben formar. Algunas investigaciones apoyan esta hipóte-

sis. 

a) Se observa, por ejemplo, que cuando las células ganglionares aferentes de la retina son redirigidas hacia el 

tálamo auditivo, las aferencias talámicas pasan a inerva entonces el córtex auditivo en vez del córtex visual (Sur 

et al., 1988). Según estos autores el córtex auditivo primario es capaz de detectar y de responder ahora a estímu-

los visuales y muchas de sus propiedades electrofisiológicas son idénticas a las del córtex visual primario. Esto 

significaría que las áreas corticales sensoriales primarias pueden intercambiar sus funciones. 

b) Normalmente los axones de las neuronas occipitales se incorporan de forma transitoria al fascículo pira-

midal y después degeneran. Sin embargo, los axones de las neuronas de la corteza motora forman parte perma-

nente del fascículo piramidal. Pues bien, se ha observado que el trasplante de neuronas occipitales fetales a la 

corteza motora de la rata recién nacida se sigue de la incorporación definitiva de sus axones al fascículo pira-

midal. Es decir, los axones de las neuronas han adoptado el modo de funcionamiento propio de la región a la que 

han sido trasplantadas, y por tanto debe deducirse que el medio ambiente local ha modificado su expresión feno-

típica. Lamentablemente no se conocen los factores ambientales concretos que producen esa modificación (Stan-

field y O'Leary, 1985). 

c) Un tercer experimento consiste en disminuir las aferencias talámicas a la corteza visual mediante la 

enucleación del ojo en el embrión de rata. De esta forma se produce la muerte de numerosas neuronas talámicas 

implicadas en las funciones visuales (Rakic, 1988a) y, por tanto, la supresión de muchos de los axones que nor-

malmente deberían proyectarse en la corteza visual. Se observa entonces un descenso similar en el número de 

columnas ontogénicas inervadas por dichas aferencias talámicas; sin embargo, la corteza visual es normal cuan-

do se estudian otros parámetros citológicos y bioquímicos. Habría por tanto que concluir que la corteza visual es 

capaz de desarrollarse con normalidad independientemente de las aferencias talámicas, lo que sucede es que 

entonces no se produce su normal parcelación en regiones citoarquitectónicas. Es decir, la existencia de un pro-

tomapa citoarquitectónico no invalida la importancia de los estímulos aferentes en la diferenciación cortical. Al 
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contrario, el tamaño de una determinada área citoarquitectónica es regulada por las aferencias procedentes de 

otras áreas corticales y subcorticales (Rakic, 1988a). Esta regulación seguramente tiene lugar a través de meca-

nismos de eliminación de neuronas, y no tanto de su producción. El establecimiento de las regiones citoarquitec-

tónicas dependería de las aferencias talámicas y, en concreto, de su tamaño. 

Puede concluirse, por tanto, que es bastante probable que la especificación anatomo-funcional de la corteza 

cerebral esté controlada genéticamente y, a su vez, modulada y regulada por el medio ambiente celular que abar-

ca desde las interacciones célula-célula y célula-medio extracelular hasta los estímulos aferentes que recibe un 

área cortical concreta procedente de otras regiones cerebrales. Tanto los genes como el medio ambiente celular 

tienen un papel esencial en las primeras etapas del desarrollo cerebral. 

Desarrollo de las estructuras subcorticales 
Las estructuras subcorticales se desarrollan a partir de células progenitoras que se dividen y migran de forma 

similar a lo que sucede en la corteza cerebral. Sin embargo, existen también algunas diferencias. Así, mientras 

unas células en su migración llegan hasta la piamadre, otras se detienen en regiones subcorticales como el tála-

mo, los ganglios basales y los núcleos del tronco cerebral, marcando una primera diferencia con el desarrollo de 

la corteza. 

Una segunda diferencia, y ésta de carácter histológico, consiste en que no todas las estructuras subcorticales 

tienen una estratificación celular en capas. La amígdala, los ganglios basales y la mayoría de los núcleos del 

tronco cerebral carecen de dicha estratificación, mientras que está presente en el cerebelo, los núcleos talámicos 

y el colículo superior. 

Un aspecto interesante es que el núcleo geniculado lateral del tálamo ha adquirido esta organización en capas 

en una época relativamente reciente desde el punto de vista de la evolución, de tal forma que en los animales está 

presente en el mono, en el cual tiene seis capas y no existe en la rata. Esto significa que determinadas estructuras 

cerebrales continúan evolucionando hacia una mayor complejidad anatómica y funcional. 

Existen también otras modalidades del desarrollo embrionario: así, los núcleos caudado y putamen constan 

de dos grupos de células progenitoras. Estos dos grupos de células tienen entre sí importantes diferencias que se 

manifiestan en el contenido de neurotransmisores, en los receptores de neurotransmisores, en las conexiones 

aferentes y eferentes, y en el momento del desarrollo en que estos componentes aparecen (van dr. Kooy y Fis-

hell, 1987). 

Desarrollo de la corteza cerebelosa 

El desarrollo de la corteza cerebelosa comienza en la 28ª semana embrionaria a partir del rombencéfalo. Pue-

den distinguirse dos zonas germinativas: la capa ventricular y la capa externa granular. En la capa ventricular se 

produce la rápida división de las células progenitoras y a continuación la migración a través de los caminos que 

proporcionan los ejes de las células gliales estrelladas, los astrocitos. Estas neuronas migran hacia la piamadre en 

la semana 70 y constituyen la capa de células de Purkinje.  

Este modelo de desarrollo es, como puede verse, similar al de la corteza cerebral. 

Otro grupo de células germinales procedentes también de la zona ventricular constituirán la capa externa gra-

nular del cerebelo, que ya es visible en la semana 60ª. Las mitosis de estas células dan a su vez origen a otros tres 

tipos de células: las células en cesta, las células estrelladas, que son interneuronas situadas en la capa molecular 

de la corteza cerebelar, la más superficial de todas, y las células granulares. 

Las células granulares migran desde la superficie cortical hacia el interior del cerebelo constituyendo la capa 

granular interna. La capa granular externa disminuye progresivamente, produciéndose a la larga su completa 

desaparición pasados los dos años de vida postnatal. Asimismo, la formación de la capa granular interna se pro-

longa durante más tiempo, siendo la única parte del sistema nervioso de los mamíferos que tiene la característica 

de aumentar su número de células postnatalmente. 

Desarrollo de las conexiones neuronales 
El sistema visual ofrece un magnífico ejemplo para el estudio de los mecanismos subyacentes en el estable-

cimiento de las conexiones neuronales. A él vamos a referirnos. 
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El sistema visual consta de tres partes:  la retina, situada en el ojo, el núcleo geniculado lateral del tálamo 

(NGL) y la corteza cerebral visual. 

La retina está formada por tres capas de células: la capa de células fotorreceptoras, compuesta por los conos y 

bastones, la capa de células bipolares y la capa de células ganglionares. La primera establece conexiones sinápti-

cas con la segunda y ésta con la tercera. 

Las células progenitoras o primordiales de la retina están ya presentes en la semana 22 del desarrollo embrio-

nario. En la semana 45, la retina está bien desarrollada, aunque todavía no madura, y los axones de las células 

ganglionares forman el nervio óptico primitivo. En la semana 50, estos axones han alcanzado su primer objetivo 

en el NGL, en el tálamo ventral. Parte de los axones de las células ganglionares, concretamente los procedentes 

de la región nasal de la retina, cruzan al otro lado del cerebro a nivel del quiasma óptico, mientras que los proce-

dentes de la región temporal siguen un camino homolateral. Esto indica la extraordinaria capacidad de los axones 

para seguir rutas determinadas. 

El tálamo es una estructura diencefálica constituida por grupos de células que forman los núcleos talámicos. 

Estos núcleos sirven de estación intermedia entre los órganos sensoriales periféricos como la retina del ojo y la 

cóclea del oído y la corteza cerebral. Un caso verdaderamente interesante, por sus características, en este com-

plejo sistema de interconexiones lo representa el núcleo geniculado lateral formado por seis capas de células, 

cuatro dorsales constituidas por células pequeñas (parvocelulares) y dos ventrales que constan de células grandes 

(capas magnocelulares) (Livingstone y Hubel, 1988). Pues bien, cada ojo proyecta sus axones sobre ambos nú-

cleos geniculados. Al principio esta inervación tiene un carácter generalizado, inespecífico; pero más tarde, en el 

curso del desarrollo prenatal las sinapsis experimentan lo que se podría denominar una reorganización, de forma 

que cada ojo pasa a inervar de modo definitivo tres de las seis capas de cada NGL. Este fenómeno de redistribu-

ción de los axones, y por tanto de las sinapsis, tiene también lugar en otras regiones cerebrales, tales como la 

corteza cerebral y las células de Purkinje. 

El fenómeno de redistribución de las sinapsis es complicado y sus mecanismos están empezando a conocerse. 

Se cree, por ejemplo, que estos mecanismos pueden ser bloqueados mediante la inhibición de la actividad sináp-

tica (Sretevan et al., 1988; Stryker y Harris, 1986). Esto indicaría que la actividad sináptica durante la etapa 

intrauterina está íntimamente implicada en el desarrollo cerebral normal. 

Desde el NGL los axones de las neuronas se dirigen a la corteza visual primaria. Los procedentes de las capas 

parvocelulares llegan a la capa IV C alfa, y los de las capas magnocelulares a la capa IV C beta. Los axones en 

su camino hacen una parada justo debajo de la placa cortical estableciendo sinapsis con las neuronas locales, 

neuronas que no serán visibles en etapas posteriores del desarrollo, por lo que se cree que su destino es degene-

rar. 

La pregunta que surge es: ¿qué significado tiene esta parada y esta formación de sinapsis? Probablemente es-

ta zona cumple una importante función en el desarrollo del neocórtex, sirviendo de andamio o armazón para la 

formación de la corteza, así como de indicador de la trayectoria que tienen que seguir las aferencias talámicas en 

su camino hacia la misma. 

Los axones procedentes del NGL pasan a inervar la capa IV, al mismo tiempo que se establecen numerosas 

conexiones sinápticas entre las distintas capas de la corteza. Desde las capas II y III parten fibras hacia otras 

regiones cerebrales del mismo lado y también del hemisferio contrario, cruzando a través del cuerpo calloso. Las 

capas V y VI envían axones a los núcleos subcorticales. La capa IV inerva a las capas II y III; éstas a su vez 

inervan a la V y VI. Todas estas conexiones permiten la comunicación entre sí de las diferentes regiones cerebra-

les y la puesta a punto del funcionamiento cerebral con su gran variedad y complejidad. Hay más, los núcleos del 

tronco cerebral también enviarán axones a todas las capas de la corteza.  

La progresiva maduración del encéfalo es imprescindible para la perfecta adecuación funcional. Este proceso 

de maduración consiste en tres hechos fundamentales, que desarrollaremos en otro capítulo: aumento en el tama-

ño de las neuronas y crecimiento de las prolongaciones dendríticas, establecimiento progresivo de sinapsis y por 

tanto de circuitos polisinápticos, y progresiva mielinización de los axones. 

Durante este periodo tienen lugar fenómenos tan extraordinarios como es el establecimiento de la dominancia 

ocular y de la orientación de las columnas neuronales. En un principio, las neuronas de la capa IV pueden recibir 

estímulos procedentes de ambos ojos, pero después, a lo largo del desarrollo, tiene lugar una reorganización de 

los estímulos que se traduce en la formación de columnas neuronales alternantes, de forma que cada una de ellas 

recibe estímulos procedentes de modo preferente de uno de los ojos (Hubel, 1988). Este fenómeno recuerda al 

descrito previamente en el NGL. 

La corteza visual establece contacto con múltiples áreas de asociación a través de axones procedentes de las 

capas II y III. Estas áreas de asociación procesan la información visual y generan las órdenes eferentes que se 
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traducirán en la visión del color, de la forma, de la profundidad y del movimiento. A su vez, estas áreas de aso-

ciación mediante su conexión con otras regiones cerebrales se implican en funciones tan complejas como la 

memoria, el lenguaje y la lectura, y en respuestas motoras íntimamente relacionadas con una determinada infor-

mación visual previa, por ejemplo en la conducta de huir corriendo de un peligro. 

Puede decirse que las diferentes regiones cerebrales tienen funciones específicas y al mismo tiempo están ín-

timamente interconectadas en su funcionamiento por medio de los axones. 

Formación de los axones y especificación de las sinapsis 
La correcta organización del sistema nervioso requiere que los axones sigan las rutas apropiadas hasta llegar 

a su destino final en otras neuronas, en las células productoras de hormonas o en los músculos. De hecho, los 

axones tienen que elegir en el cerebro entre múltiples células, seleccionando aquellas con las que deben estable-

cer las sinapsis correctas. Este fenómeno de selección aún no es bien conocido, pero se cree que las moléculas de 

adhesión celular juegan un papel relevante en el mismo. 

Sperry ha elaborado como modelo explicativo la hipótesis de la quimio-afinidad, basada en sus experimentos 

con ratas (Purves y Lichtman, 1985). Según esta hipótesis, las neuronas y los axones disponen de marcas de 

identificación individual que les permite especificar qué célula establecerá una sinapsis con un determinado 

axón. Un proceso similar es el que llevarían a cabo los axones para elegir su ruta o camino apropiado. Esto ex-

plicaría que, en el caso concreto de los mamíferos, las fibras procedentes de la región nasal de la retina crucen al 

lado contrario a través del quiasma óptico, mientras que las de la región temporal sigan un trayecto homolateral. 

Es decir, los axones siguen camino determinados. 

Las moléculas de adhesión 

Un campo de investigación extraordinariamente interesante en el momento actual se centra en la identifica-

ción de las moléculas de adhesión que están implicadas en los mecanismos por los cuales un axón elige determi-

nadas células para contactar y establecer sinapsis. Parece fuera de duda la existencia de moléculas indicadoras 

del camino o ruta que los axones deben seguir (Harris, 1989). 

Todas estas moléculas se subdividen en cuatro grupos: 

 

a) Proteínas de la matriz extracelular que sirven de superficie para estimular o inhibir el creci-

miento de los axones. 

b) Proteínas de superficie celular vinculadas a las proteínas de la matriz extracelular. 

c) Proteínas de superficie celular que promueven la adhesión no específica célula - célula. 

d) Proteínas de superficie celular que sólo se encuentran en los axones y promueven la adhesión 

específica axón - axón, axón - dendrita y axón - cuerpo celular. 
 

En el crecimiento de los axones está implicado un gran número de proteínas extracelulares que se encuentran 

en la llamada matriz extracelular, la cual, entre otras funciones, puede servir como superficie para el crecimiento 

de los axones. Están también implicadas glicoproteínas de superficie celular que promueven la adhesión célula-

célula, a través de interacciones homofílicas. Dos ejemplos de este tipo de glicoproteínas lo constituyen la molé-

cula de adhesión neurocelular (N - CAM) (Edelman, 1988) y la molécula N - cadherina (Takeichi, 1988), que se 

encuentran tanto en las neuronas en vías de desarrollo como en las neuronas diferenciadas. Existe, por último, un 

tipo de glicoproteínas axonales cuya expresión se limita a la superficie del axón y sólo han sido encontradas en 

un grupo concreto de axones y en una etapa determinada del desarrollo. Es probable que participen tanto en la 

elección de las rutas axonales cómo en la elección de las sinapsis. Una característica muy curiosa de estas proteí-

nas es que la secuencia de los aminoácidos es similar a la de las inmunoglobulinas, lo cual sugiere que los meca-

nismos de reconocimiento del sistema inmune pueden ser similares a los del Sistema nervioso. 

Factores tróficos y de crecimiento 

Otro grupo de factores fundamentales en el establecimiento de las rutas axonales y en el alcance de su destino 

final en las células diana correspondientes, son los llamados factores tróficos y factores de crecimiento del Sis-
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tema nervioso. Uno de los mejor conocidos es el Factor de Crecimiento Nervioso o neuronal (NGF) descubierto 

por Leví Montalcini y colaboradores en el año 1950. Este factor parece ser imprescindible para la sobrevivencia 

de los ganglios simpáticos y de la cadena dorsal y tiene también una importante función en las neuronas colinér-

gicas del cerebro anterior. Otros dos importantes factores son el Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro 

(BDNF) y el Factor de Crecimiento Fibroblástico (FGF) (Barde, 1989). Los tres factores tienen una serie de 

características en común: 

 

a) Son pequeñas proteínas presentes en el Sistema nervioso y también en otros tejidos en el caso 

del NGF y del FGF. 

b) Son sustancias tróficas que los axones van produciendo a medida que siguen su ruta hacia su 

destino final, actuando como factores - guía en el establecimiento de estas rutas. 

c) Son factores de crecimiento en el más estricto sentido del término, de tal forma que determi-

nadas neuronas mueren en su ausencia, y el aumento de su concentración previene la muerte 

celular. La muerte celular es un fenómeno relativamente frecuente en el Sistema nervioso du-

rante su desarrollo. 

d) Son necesarios para la sobrevivencia de los axones que han logrado establecer sinapsis con la 

célula diana correspondiente. 

e) Estimulan el crecimiento de las neuronas y de los axones durante el período del desarrollo. 

f) Intervienen en la diferenciación neuronal. 

g) Es posible que colaboren en la regeneración de los axones favoreciendo el crecimiento. 
 

El mejor conocimiento de estos factores contribuirá extraordinariamente tanto al estudio de la etiología de los 

trastornos del desarrollo como a abrir nuevas vías en la investigación farmacológica. 

Establecimiento de las sinapsis 
Los axones una vez que han llegado a su destino final tienen que establecer sinapsis funcionales con las célu-

las diana correspondientes. Se trata de un proceso complicado en el que cabe destacar los siguientes pasos: 

a) En primer lugar el axón tiene que ser capaz de propagar un impulso eléctrico o potencial de acción, para lo 

cual debe disponer de proteínas de membrana susceptibles de funcionar como canales iónicos y como bombas de 

iones (Kuffler et al., 1984). 

b) A continuación el axón tiene que sintetizar y liberar neurotransmisores. Los neurotransmisores son alma-

cenados en vesículas y su liberación tiene lugar cuando un potencial de acción estimula un flujo de iones de 

calcio en el interior de la terminación del axón. Entonces el neurotransmisor pasa al espacio sináptico para ser 

captado por las proteínas de membrana de las espinas dendríticas que actúan como sus receptores. 

c) La recepción del neurotransmisor implica el inicio de una señal en la célula diana, bien de carácter quími-

co o eléctrico. Esta señal a su vez puede traducirse en otros cambios, como son el comienzo de un potencial de 

acción en la célula diana, cambios químicos en ciertas proteínas mediante fosforilación, o cambios en el nivel de 

expresión de determinados genes específicos.  

d) Todos estos cambios histológicos, electrofisiológicos y bioquímicos siguen una secuencia concreta (Par-

navelas et al., 1988) (Armstrong - James y Fox, 1988) y muchos de ellos tienen lugar durante el desarrollo intra-

uterino, muy especialmente la formación de los componentes de la función sináptica en un nivel rudimentario. 

Sin embargo, la formación de sinapsis estables, sobre todo en la corteza cerebral y cerebelosa, tiene lugar duran-

te la vida postnatal, lo cual significa que depende y está ligada a los estímulos ambientales que el animal recibe. 

e) Los axones en las primeras etapas del desarrollo establecen un número muy elevado de sinapsis, pero más 

tarde tiene lugar una reorganización de las conexiones sinápticas, con estabilización de unas y desaparición de 

otras. Esta reorganización y estabilización de las sinapsis es un aspecto fundamental del desarrollo del Sistema 

nervioso. Existen además correlaciones anatómicas de este proceso, de tal forma que el número de espinas den-

dríticas y el número de sinapsis cambia de modo significativo a lo largo del desarrollo y se cree que hay una 

correspondencia bastante exacta entre ambos. Este cambio en el número de sinapsis y de espinas dendríticas es 

especialmente llamativo en el córtex visual primario, concretamente en la capa III, donde el número de espinas y 

de sinapsis es dos veces mayor en el niño recién nacido que en el feto de 33 semanas, sigue aumentando progre-

sivamente hasta los 5 meses de vida postnatal en que este número es ya el triple que en el feto de 33 semanas, 
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para disminuir luego a lo largo de los siguientes meses hasta los dos años de edad del niño, en que se estabiliza 

definitivamente y alcanza ya las características propias del córtex visual primario del adulto. Nos encontramos 

así con la paradoja de que un adulto tiene menos sinapsis en su corteza visual primaria que un lactante de cinco 

meses (Michel y Garey, 1984). Estas observaciones sugieren que el número de sinapsis, es decir, la cantidad, es 

importante de cara a la complejidad de la conducta humana, pero tal vez no lo es menos la propia naturaleza de 

dichas sinapsis y de los circuitos polisinápticos que se establecen, lo que podríamos llamar la calidad de la orga-

nización funcional. 

La muerte neuronal 
Muchas de las neuronas que fracasan en el establecimiento de sinapsis con la célula diana correspondiente 

mueren o se atrofian. La muerte neuronal es otro de los acontecimientos significativos en el desarrollo y evolu-

ción del Sistema nervioso. Una posible explicación a la muerte de las neuronas es la lucha y competencia que se 

establece entre los axones por el logro de los factores de crecimiento producidos por la célula diana, de tal forma 

que sólo aquellos axones que compiten satisfactoriamente para establecer una sinapsis con la célula diana apro-

piada logran nutrirse del factor de crecimiento imprescindible para su supervivencia (Purves y Lichtman, 1985). 

Trastornos en el Desarrollo del Sistema nervioso 
El progresivo conocimiento del desarrollo del Sistema nervioso permite en la actualidad una mejor compren-

sión de los mecanismos etiopatogénicos implicados en algunos de los trastornos psiquiátricos y neurológicos 

más significativos de la infancia. El desarrollo cerebral está regido en primer lugar por el control de los genes 

que codifican las proteínas que actuarán como enzimas, las moléculas de adhesión celular, las bombas de iones, 

los neurotransmisores y sus receptores, los factores tróficos y de crecimiento y las unidades citoesqueléticas. De 

hecho, se calcula que existen más de 100.000 RNAs mensajeros sólo para la formación del Sistema nervioso 

(Hahn et al., 1986) lo cual da idea del elevado número de genes necesarios para la construcción de un cerebro 

normal. Las alteraciones genéticas y cromosómicas pueden consistir en mutaciones, deleciones, translocaciones, 

aumento o disminución del número total de cromosomas y otros. El resultado será un trastorno en el desarrollo 

del Sistema nervioso que como señalábamos al principio del capítulo podrá oscilar desde un déficit cognitivo 

simple hasta la ausencia completa de un segmento que puede ser incluso incompatible con la vida. Junto a los 

genes, tendrán un papel fundamental los factores ambientales que actúan ya durante el periodo intrauterino y 

abarcan factores etiológicos tan amplios como las radiaciones, infecciones, drogas, malnutrición, déficits hormo-

nales o insuficiencia cardiopulmonar. A continuación, expondremos algunos de los trastornos más sobresalientes 

(Tabla 5.5). 

Trastornos en la formación del tubo neural 

La formación del tubo neural tiene lugar entre los días 20 y 30 del Desarrollo Embrionario. El fracaso de este 

proceso recibe el nombre de disráfia (Lemire et al., 1975) y consiste en que el canal neural no se cierra de forma 

completa. Cuando el defecto de cierre se produce en la parte anterior del tubo, no se desarrollan normalmente el 

encéfalo y el cráneo y el trastorno se denomina crániorraquisquisis. Si la afectación no es total se produce una 

anencefália. Ambos defectos son incompatibles con la vida y su incidencia es de 1 por cada 1000 nacimientos. 

Cuando la anomalía en el cierre afecta a la médula espinal el resultado es un mielomeningocele. No se conoce 

con exactitud la etiología de estos trastornos, pero se cree que existen genes implicados. 

Trastornos en el desarrollo de las vesículas encefálicas 

El fracaso en la evaginación de las vesículas telencefálicas se traduce en una agenesia que se conoce con el 

nombre de Holoprosencefália (Lemire et al., 1975). El resultado puede ser un telencéfalo con una cavidad única 

y la no formación de los tractos y bulbos olfatorios. Suele producirse por alteraciones cromosómicas como es la 

Trisomía del cromosoma 13. 

Los trastornos en el desarrollo del cerebelo abarcan una amplia gama. La agenesia del vermis cerebeloso se 

traduce en ataxia y retraso mental en unas ocasiones, mientras que en otras el cociente intelectual es normal y no 
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ha síntomas neurológicos. Esta gran variabilidad de la sintomatología tal vez se debe a la asociación de trastor-

nos en otras regiones del cerebro en determinados casos. La hipoplasia cerebelosa puede darse en trastornos 

degenerativos como las enfermedades de Werdnig - Hoffmann y Tay - Sachs o en trastornos del desarrollo como 

en las malformaciones de Arnold - Chiary y de Dandy - Walker. Experimentalmente se ha inducido mediante 

drogas citotóxicas, radiaciones e infecciones por virus. En algunos niños con Autismo Infantil se ha observado 

una hipoplasia de los lóbulos del vermis VI y VII y una disminución del tamaño de los hemisferios cerebelosos 

(Murakami et al., 1988). En el estudio anatomopatológico se ha comprobado una reducción del número de célu-

las de Purkinje (Bauman y Kemper, 1985) y otras alteraciones. Por últimos queremos señalar que también se han 

descrito trastornos en el desarrollo del cerebelo en pacientes con esquizofrenia (Snider, 1982), observándose una 

atrofia del vermis dorsal en el 10% de los caos (Heath et al., 1979) entre otras alteraciones. 

Trastornos en la migración neuronal 

Como su nombre indica consisten en trastornos en la migración de las neuronas desde la capa ventricular a 

sus localizaciones específicas en la corteza (Rakic, 1988b). Incluyen la agiria y la microgiria. 

La agiria consiste en una corteza cerebral adelgazada sin desarrollo de los surcos y de las circunvoluciones 

con retraso mental profundo. En algunos casos se ha encontrado una deleción en el cromosoma 17. En otros 

casos se produce un desorden en la formación de las capas de la corteza en relación con un trastorno autosómico 

recesivo. 

La microgiria se caracteriza por pequeñas circunvoluciones sin surcos. Puede extenderse por toda la corteza, 

con graves repercusiones neurológicas o bien limitarse a zonas localizadas, traduciéndose en trastornos específi-

cos. Así se ha descrito microgiria localizada en las regiones del cerebro implicadas en el lenguaje en un caso de 

dislexia (Galaburda y Kemper, 1979). 

Otras alteraciones de la migración neuronal consisten en pequeñas herniaciones de la segunda capa de la cor-

teza, y a veces de todas las restantes, en la primera. Es frecuente en niños con aciduria glutárica tipo II. También 

pueden producirse colecciones de astrocitos, con o sin neuronas, en la primera capa cortical. 

Uno de los trastornos más específicos de la migración de las neuronas consiste en heterotopías neuronales en 

forma de nódulos en los hemisferios cerebrales. Se trata de islas de neuronas que se sitúan justo por debajo de la 

corteza. Es probable que su etiología abarque factores genéticos y de otros tipos. Citemos por último la displasia 

cortical cerebelosa con heterotopías que se observa en el Síndrome de Dandy - Walker y en la gangliosidosis II. 

Trastornos en la formación de las rutas axonales 

La formación de las rutas axonales puede experimentar alteraciones que van desde la ausencia de determina-

das vías y conexiones hasta anomalías en su estructura. Una de las más llamativas es la ausencia de cuerpo callo-

so que puede deberse a causas genéticas, como en el Síndrome de Aicardi, o ambientales, como en el Síndrome 

de Alcoholismo Fetal (Jeret et al., 1987). 

Se han descrito también alteraciones del fascículo corticoespinal, bien por ausencia, o bien por anomalías en 

el cruce de las fibras, en las raíces posteriores de la médula y en las vías sensitivas (Hori, 1988). 

Trastornos en la formación de las sinapsis 

Muchas enfermedades que se acompañan de retraso mental presentan alteraciones en las dendritas y en las 

sinapsis. Para algunos autores las alteraciones en las espinas dendríticas están íntimamente relacionadas con 

déficits de tipo cognitivo (Purpura, 1975). Así se ha comprobado en la enfermedad de Tay - Sachs, en el síndro-

me de Down, donde se observa una atrofia progresiva de las dendritas con la edad, y en la Esclerosis Tuberosa 

de Bourneville. 

Otros trastornos 

Existe un grupo de enfermedades de la infancia que se originan durante los dos primeros años de vida y que 

se deben no tanto a una detención o anomalía del desarrollo del Sistema nervioso, sino a su degeneración. No 

obstante, el hecho de que esto acontezca cuando el proceso de maduración del S.N. no ha terminado y por tanto 

durante la mielinización de los axones y formación de las sinapsis, les confiere unas características particulares. 
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Se incluyen dentro de este grupo, entre otros, trastornos genéticos del metabolismo, como las enfermedades por 

depósito de lípidos., la fenilcetonuria y los defectos en el ciclo de la urea y en el metabolismo de las purinas. 

El Síndrome de Rett constituye otro ejemplo de enfermedad neurodegenerativa en la que se produce atrofia 

cerebral cortical difusa, disminución en la pigmentación de la sustancia negra, anomalías en los axones de la 

corteza frontal y en el núcleo caudado y alteraciones en los nervios periféricos y en los músculos (Jellinger et al., 

1988). Este trastorno exclusivo del sexo femenino presenta frecuentemente síntomas autistas que preceden la 

demencia progresiva, la ataxia y los trastornos de la manipulación típicos del cuadro clínico (Hagberg et al., 

1983). 

Clasificación de los trastornos del desarrollo de la corteza 

Los trastornos en el desarrollo de la corteza cerebral ponen de manifiesto los mecanismos esenciales que ri-

gen su formación. Rakic (1988b), de acuerdo con su teoría de la unidad proliferativa y radial, clasifica estos 

trastornos en dos categorías: 

 

a. Malformaciones en las que el número de unidades radiales en la corteza está reducido mientras que el núme-

ro de neuronas en cada columna ontogénica permanece relativamente normal. Los defectos incluidos en esta 

categoría tienen su origen en una alteración del número de unidades proliferativas en el momento en que es-

tas se originan, previamente al proceso de corticogénesis, es decir, durante las seis primeras semanas de ges-

tación en la especie humana. Una vez que el número de unidades proliferativas en la zona ventricular queda 

establecido, cada unidad puede producir un número normal de neuronas o incluso superior, que están desti-

nadas a ser columnas ontogénicas pero que carecen de espacio en la vesícula disminuida de tamaño. En con-

secuencia, la superficie de la corteza tendrá un menor tamaño. Estas características se dan en trastornos co-

mo la lisencefalia y la paquigiria (Volpe, 1987). 

b. La segunda categoría consiste en malformaciones en las cuales el número inicial de unidades radiales, es 

decir de unidades proliferativas, no está afectado, mientras que el número de neuronas en cada unidad proli-

ferativa está disminuido. El defecto comienza a partir de la 7ª semana del Desarrollo Embrionario, una vez 

que el número total de unidades proliferativas ha quedado establecido. Estas malformaciones pueden origi-

narse en interferencias en la proliferación celular de causa genética o de causa ambiental (infecciones por vi-

rus, radiaciones). La disminución de neuronas en las unidades proliferativas y se traduce en un número me-

nor en las columnas ontogénicas y, por tanto, en un menor espesor de la corteza. 

 

El número de neuronas de las columnas ontogénicas puede afectarse también por otros mecanismos como es 

el incremento de la muerte celular o por trastornos en su migración. En el último caso algunas neuronas pueden 

sobrevivir adoptando localizaciones ectópicas, por ejemplo, en la sustancia blanca. Estas alteraciones se obser-

van, por ejemplo, en la polimicrogiria (Volpe, 1987). 

La realidad es que los mecanismos subyacentes a la patología del desarrollo cerebral son tan complejos que 

muchas malformaciones pueden incluirse no sólo en una de las categorías descritas sino en las dos. 

La clasificación de Rakic parte del concepto de que las diferentes etapas del desarrollo pueden afectarse sepa-

radamente por factores genéticos o ambientales, de modo especial: la formación de unidades proliferativas, la 

formación de columnas ontogénicas y el establecimiento de las áreas citoarquitectónicas. Se deduce por tanto  

que las alteraciones de tipo genético, físico, químico o infeccioso, de estructuras distantes, pero conectadas a 

través de sinapsis, se traducen en una disminución de los estímulos aferentes en la corteza que pueden afectar 

otras etapas subsiguientes del desarrollo, así como las relaciones intercelulares, todo lo cual se traduce en un 

mapa citoarquitectónico individual único, que explica la extraordinaria diversidad de la conducta humana y las 

diferencias más importantes con otras especies animales. 

Conclusiones y áreas futuras de investigación 
En este capítulo se han expuesto las fases fundamentales del desarrollo cerebral. Estas fases incluyen la for-

mación de las células neuroectodérmicas de la cresta neural que darán origen al tubo neural, la diferenciación  

del tubo neural en distintas regiones específicas, la migración de las neuronas a través de las fibras gliales desde 

la capa ventricular hasta su definitiva ubicación en la corteza, la formación de las vías axonales y su progresivo 

recorrido hasta su destino final en las células diana correspondientes, el desarrollo de las dendritas y formación 
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de las sinapsis, los mecanismos de reorganización sináptica y de establecimiento de las sinapsis definitivas y la 

muerte neuronal. Todos estos procesos tienen lugar cumpliendo un estricto orden espaciotemporal. Finalmente se 

describen los trastornos en el desarrollo que se traducen en síndromes y alteraciones clínicas, de algunas de las 

cuales se conocen los mecanismos etiopatogénicos subyacentes, mientras que de otros se sospecha una base 

molecular aún no descubierta. Es muy probable que sea la biología molecular la que en los próximos años de 

respuesta a muchos de estos interrogantes. 

 

 La investigación sobre el desarrollo del Sistema nervioso abarca múltiples perspectivas: 

 Estudio del crecimiento de fragmentos aislados de cerebro embrionario. 

 Evaluación de las etapas de desarrollo de las células nerviosas. 

 Destrucción de componentes específicos del Sistema nervioso en desarrollo mediante radiaciones, virus 

o drogas y observación de las consecuencias. 

 Estudios de la neurogénesis con radioisótopos que se incorporan al núcleo de las células germinales, an-

tes del proceso de mitosis que dará lugar a los neuroblastos. Las células nerviosas que se originan de es-

tos neuroblastos quedan marcadas pudiéndose así seguir su desarrollo durante largos periodos de tiem-

po. 

 

Estas y otras líneas de investigación permitirán conocer los mecanismos que conducen a los trastornos en el 

desarrollo del Sistema nervioso, y a su vez posibilitarán la prevención y el tratamiento. 
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Tablas del capítulo 5. Desarrollo del sistema nervioso y tras-
tornos del desarrollo 
 

Tabla 5.1 Desarrollo de las vesículas encefálicas.   

 

 

Tabla 5.1 Desarrollo de las vesículas encefálicas.   

 

Día 17 Día 21 Día 28 5ª Semana  

Placa neural Tubo neural Prosencéfalo 

 

 

 

 

Mesencéfalo 

 

Rombencéfalo 

Telencéfalo 

 

 

Diencéfalo 

 

 

 

Metencéfalo 

 

 

Mielencéfalo 

Hemisferios cerebra-

les 

 

Tálamo 

 

Cerebro medio 

 

Protuberancia y  

cerebelo 

 

Bulbo raquídeo 

 

 

 

  



  Mardomingo MJ, 1994: Psiquiatría del niño y del adolescente. Método, fundamentos y síndromes  

 

P II 

98 

Tabla 5.2 Desarrollo de las estructuras encefálicas 

 

Tabla 5.2 Desarrollo de las estructuras encefálicas 

 

Telencéfalo Hemisferios cerebrales 

Cerebro olfatorio 

Comisuras telencefálicas 

Núcleos grises 

 

Diencéfalo Tálamo 

Hipotálamo 

Tubérculos mamilares 

Quiasma óptico 

Neurohipófisis 

 

Mesencéfalo Núcleos grises 

 

Metencéfalo Cerebelo 

Protuberancia 

 

Mielencéfalo Bulbo raquídeo 
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Tabla 5.3 Cronología del desarrollo embrionario. 

 

Tabla 5.3 Cronología del desarrollo embrionario. 

 

 

Tiempo de gestación 

 

Estructura anatómica 

Día 

 

 

16º Notocorda. 

18º Placa neural. 

21º Tubo neural. 

24º Cierre del neuróporo rostral. 

26º Cierre del neuróporo caudal. 

28º Prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. 

Ganglios espinales. 

35º Telencéfalo y diencéfalo. 

Metencéfalo y mielencéfalo. 

Se inicia desarrollo del cerebelo. 

Semana 

 

 

6ª Comienza la génesis de las neuronas corticales. 

Inicio del desarrollo del núcleo geniculado lateral (NGL). 

Hipófisis. 

7ª Capa plexiforme primordial de la corteza. 

Llegan al NGL los axones de las células ganglionares. 

8ª 

 

Comienza su desarrollo la capa granular externa del cerebelo. 

10ª Capa de células de Purkinje. 

Comienza el desarrollo de las comisuras interhemisféricas. 

Surco longitudinal. 

11ª Capas VII, I y placa cortical de la corteza. 

12ª Núcleos de la amígdala. 

Comienza la mielinización de la médula espinal. 

Reflejo de deglución. 

15ª y 16ª Capas VII, VI, V, I y placa cortical indiferenciada en la corteza cerebral. 

NGL. 

18ª a 20ª Capas VII, VI, V, IV, I y placa cortical indiferenciada presentes en la corteza 

cerebral. 

Capas del NGL. 

Surco central. 

24ª a 26ª Capas VII, VI, V, IV, III c, I y placa cortical indiferenciada presentes. 

Automatismo de succión. 

26ª Surco central y fisura lateral presentes. 

28ª a 30ª Capas VII, VI, V, IV, III b, I y placa cortical indiferenciada. 

26ª a 34ª Formación de espinas dendríticas y prolongaciones en las células piramidales 

de la corteza visual. 

38ª a 40ª Capas VII, VI, V, IV, III, II b, I y placa cortical indiferenciada. 

3er trimestre Maduración de las sinapsis, migración de las células granulares, mielinización 

de los axones. 
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Tabla 5.4 Composición celular de la corteza 

 

 

Tabla 5.4 Composición celular de la corteza 

 

CAPA I 

 

 

CAPA II 

CAPA III 

Células piramidales 

tamaño pequeño y medio 

 

CAPA IV Células granulares estrelladas pequeñas 

 

CAPA V Células piramidales de tamaño pequeño 

 

CAPA VI Células piramidales 

Células fusiformes 
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Tabla 5.5 Trastornos en el Desarrollo del Sistema nervioso 

 

Tabla 5.5 Trastornos en el Desarrollo del Sistema nervioso 

 

Tubo Neural  

Trastornos Cuadro clínico 

Disráfia Anterior Crániorraquisquisis 

Disráfia Posterior Mielomeningocele 

 

 Vesículas Encefálicas  

Trastornos Cuadro clínico 

Holoprosencefália Correspondiente a Trisomía del cromosoma 13 

Agenesia del vermis cerebeloso Ataxia y Retraso Mental 

Hipoplasia cerebelosa 

     

Enfermedades Degenerativas: 

     Enfermedad de Tay Sachs 

     Enfermedad de Wernid - Hoffmann 

 

Trastornos del Desarrollo: 

     Malformación de Arnold - Chiary 

     Malformación de Dandy - Walker 

 

Experimentalmente: 

     Drogas citotóxicas 

     Radiaciones 

     Virus 

Hipoplasia de los lóbulos VI y VII del vermis cerebeloso Autismo Infantil precoz 

Atrofia del vermis dorsal del cerebelo 10% de Esquizofrenias 

 

 

Migración de las neuronas 

Trastornos Cuadro clínico 

Agiria Correspondiente a delección del cromosoma 17 o a tras-

torno autosómico recesivo 

Microgiria Generalizada  

Microgiria Localizada  

Herniaciones de unas capas en otras Aciduria glutárica tipo II 

Colecciones de astrocitos en la capa I  

Heterotípias neuronales en los hemisferios cerebrales  

Displasia cortical cerebelosa con Heterotípias Malformación de Dandy - Walker 

Gangliosidosis tipo II 

 

Rutas axonales 

Trastornos Cuadro clínico 

Ausencia del cuerpo calloso Síndrome de Aicardi 

Síndrome de Alcoholismo Fetal 

Ausencia del fascículo piramidal y anomalías en el cruce 

de las fibras 
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Trastornos de las Sinapsis 

Trastornos Cuadro clínico 

Alteraciones de las dendritas y espinas Enfermedad de Tay Sachs 

Síndrome de Down 

Esclerosis Tuberosa de Bourneville 

 

Trastornos por degeneración del Sistema Nervioso 

Errores innatos del metabolismo Enfermedades por depósito de lípidos 

Fenilcetonuria 

Trastornos en el ciclo de la urea 

Trastornos en el metabolismo de las purinas 

 

Síndrome de Rett 
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Introducción. 
El estudio de los mecanismos de neurotransmisión constituye un capítulo central en la investigación de los 

trastornos del desarrollo en Psiquiatría Infantil y, por supuesto, en la investigación de los trastornos depresivos y 

de la esquizofrenia. Sus aplicaciones abarcan dos grandes áreas: el descubrimiento de los mecanismos etiopato-

génicos subyacentes y el hallazgo de nuevos fármacos y alternativas terapéuticas. 

La característica básica del Sistema nervioso central es su capacidad para la comunicación y transmisión de 

información. La transmisión de información se realiza a través de grandes distancias y puede alcanzar extraordi-

narias velocidades que llegan a los 120 m/seg. Este proceso implica complejos cambios electrofisiológicos y 

bioquímicos que consisten básicamente en la liberación de una sustancia química (el neurotransmisor) por parte 

de la membrana presináptica, que pasa a la hendidura sináptica y afecta al funcionamiento de la membrana pos-

tsináptica. El neurotransmisor tiene dos posibles efectos en la membrana postsináptica: excitación mediante 

despolarización, e inhibición mediante hiperpolarización. Un tercer efecto, como se verá más adelante, es de tipo 

modulador. El estado final de la membrana será expresión del balance entre los miles de estímulos que afectan a 

la neurona.  

De modo resumido, puede decirse que el estudio de la función de la neurona consiste fundamentalmente en el 

estudio de los mecanismos de excitación e inhibición y en el estudio de los neurotransmisores. Tanto los proce-

sos patológicos, como las drogas o las toxinas pueden perturbar la neurotransmisión neuronal y por tanto la co-

municación y transmisión de información. Lo harán interfiriendo en cualquiera de sus fases: síntesis del neuro-

transmisor, almacenamiento, liberación, acción en el receptor, recaptación y catabolismos. Se comprende, por 

tanto, la importancia de este proceso. 

La Psiquiatría Biológica tiene como objetivo establecer la etiología de los trastornos psiquiátricos y descubrir 

medidas terapéuticas eficaces. El logro de estos dos objetivos se ha plasmado en los últimos años en el interesan-

te campo de la identificación de marcadores biológicos. La búsqueda de marcadores biológicos va unida al estu-

dio de la etiología, de tal forma, que la formulación de hipótesis etiológicas sirve en ocasiones para establecer 

nuevas vías de investigación de marcadores. 

Los marcadores indican tanto el estado de un determinado proceso patológico como la predisposición indivi-

dual para padecer una determinada enfermedad. Existen casos en los que no guardan relación directa con la cau-

sa concreta de la enfermedad, pero siguen teniendo un enorme interés, ya que aportan importantes datos respecto 

de los mecanismos fisiopatológicos del cuadro clínico. Los marcadores biológicos son fundamentales en el esta-

blecimiento del diagnóstico y de subgrupos diagnósticos, en los estudios genéticos y familiares, en el pronóstico 

y en la elección del tratamiento. 

Existen tres grandes sistemas de neurotransmisión: monoaminas, aminoácidos y neuropéptidos. Los sistemas 

monoamínicos incluyen la acetilcolina, las catecolaminas, la serotonina y la histamina. En el grupo de los ami-

noácidos destacan el ácido gamma-aminobutírico (GABA), la glicina, el glutamato y el aspartato. Dentro de los 

neuropéptidos tienen especial interés los péptidos opiáceos (Ver capítulo de Psico-neuro-endocrinología). 

En el campo de la Psiquiatría Infantil se han estudiado fundamentalmente tres neurotransmisores: la serotoni-

na (5-hidroxitriptamina, o 5-HT), la dopamina (DA) y la noradrenalina (NA). Otros neurotransmisores objeto de 

atención son los péptidos opiáceos, el GABA y la acetilcolina (Cohen y Young, 1977; Young et al., 1983, 1984). 

El énfasis puesto en las tres monoaminas: serotonina, dopamina y noradrenalina deriva de su importante pa-

pel como mediadores en los fenómenos de la conducta y del efecto que tienen en estos tres sistemas aquellos 

fármacos que son altamente eficaces en el tratamiento de síntomas psiquiátricos. 

Los sistemas serotonérgicos son fundamentales en funciones tan importantes como el sueño, humor, apetito, 

percepción y secreción de hormonas (Green, 1988; Iverson y Iverson, 1981). Los sistemas dopaminérgicos jue-

gan un papel clave en la modulación del movimiento y en los procesos cognitivos (Iverson y Alpert, 1982; Moo-

re y Bloom, 1978). La noradrenalina interviene en las respuestas al estrés (ver capítulo de Psico-neuro-

endocrinología), en los estados de alerta y vigilancia central y periférica y en la memoria y mecanismos de 

aprendizaje (Amaral y Sinnamon, 1977); Iverson y Iverson, 1981). 
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Los tres sistemas monoamínicos están íntimamente relacionados desde el punto de vista funcional, tienen 

numerosas interconexiones sinápticas y actúan así mismo como mediadores y moduladores de otros neurotrans-

misores. 

A lo largo de este capítulo se exponen las características de la comunicación interneuronal y de los mecanis-

mos de acción de los neurotransmisores, así como las principales vías de distribución anatómica en el SNC. Se 

trata a continuación la biosíntesis y metabolismo de los sistemas monoamínicos y los principales métodos de 

investigación clínica, con referencia particular a las hipótesis farmacológicas sobre la depresión y la esquizofre-

nia. Se termina con el estudio del desarrollo ontogénico de los neurotransmisores, de especial interés en Psiquia-

tría Infantil y con su posible correlación con los trastornos psiquiátricos infantiles.  

La comunicación interneural. 
El Sistema nervioso central (SNC) se caracteriza por su capacidad ilimitada para la comunicación interneu-

ronal, que a su vez requiere la posibilidad de integración en patrones convenientemente codificados, que permita 

la manifestación de las diversas formas de conducta: desde el movimiento más simple hasta el lenguaje, las sen-

saciones, el pensamiento y las emociones. Por tanto, la comunicación, recepción, integración y expresión de la 

información constituyen las bases esenciales de la función del Sistema Nervioso. 

La comunicación interneuronal se realiza mediante la transmisión química y se basa en la interacción de mo-

léculas receptoras y transmisoras. El proceso de comunicación requiere la presencia de una molécula transmisora 

en la terminación sináptica, que tiene que haber sido sintetizada primero y liberada después por la neurona co-

rrespondiente como consecuencia de su actividad específica. Esta molécula transmisora tiene que ser además 

capaz de influir y modificar de modo selectivo la neurona postsináptica y lo hará a través de receptores específi-

cos. 

La acción del transmisor en la neurona postsináptica puede tener lugar a través de distintos mecanismos: 

 

 Mediante la apertura de canales iónicos que se acompaña de despolarización o hiperpolariza-

ción con reducción de la resistencia eléctrica de la membrana. 

 Mediante el cierre de canales iónicos con hiperpolarización o despolarización y aumento de la 

resistencia de la membrana. 

 Mediante el condicionamiento de la membrana postsináptica, la cual queda sensibilizada o des-

ensibilizada a la acción de otros transmisores que pueden ser excitadores o inhibidores. En este 

caso el transmisor no altera directamente los canales iónicos, sino que modifica de forma más 

profunda el estado metabólico de la neurona (Flórez et al., 1987). Esta modificación requiere 

un sitio inicial de ataque, un receptor, y un sistema operativo que traduzca la señal recibida, el 

segundo mensajero.  
 

El transmisor presináptico puede además desencadenar en la membrana postsináptica la puesta en marcha de 

otros fenómenos. Puede modificar los procesos de síntesis de enzimas de transmisores monoamínicos, o los 

sistemas de síntesis y procesamiento de los transmisores neuropeptídicos. De esta forma la neurona presináptica 

influye de manera decisiva sobre el propio material transmisor de la membrana postsináptica. Esta influencia no 

es sólo de carácter cuantitativo, sino que puede determinar el tipo concreto de neuropéptidos formados y la velo-

cidad con que llegan a una determinada sinapsis. 

En segundo lugar, la señal del transmisor presináptico puede influir en el proceso de liberación de transmisor 

de la neurona postsináptica. Esta liberación tiene lugar por medio de diversos mecanismos como es la penetra-

ción de calcio o la fosforilación de proteínas. La fosforilación de proteínas se puede afectar su vez por la acción 

de segundos mensajeros como el adenosín monofosfato cíclico (AMPc) activado o desactivado por múltiples 

transmisores.  

Por lo tanto, la comunicación interneuronal se caracteriza por su enorme complejidad y las moléculas trans-

misoras juegan un papel esencial. 

El SNC además de recibir la información es capaz de integrarla en patrones espacio-temporales que después 

se traducirán en conducta. Pues bien, el primer sistema de integración de la información es la propia neurona. La 

neurona recibe un número incontable de señales externas procedentes de las sinapsis, de las hormonas y de me-

diadores que se encuentran en el espacio extracelular. Estas señales se traducen en cambios iónicos y metabóli-
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cos, tal como se exponía previamente, pero también pueden traducirse en modificaciones más permanentes como 

son: la síntesis de transmisores en una u otra dirección; la regulación de la síntesis, fijación y colocación de los 

receptores; la regulación de los procesos de liberación y la regulación de la expresión de los genes. 

Mecanismo de acción de los neurotransmisores. 
La neurotransmisión en el Sistema nervioso central es un proceso complejo en el que intervienen los neuro-

transmisores propiamente dichos, neurohormonas, neuromoduladores y neuromediadores. Esta clasificación de 

los transmisores basada en el modo de síntesis y en sus efectos neurofisiológicos no es considerada útil por todos 

los autores (Flórez et al., 1987). Veamos en cualquier caso cuáles son sus características definitorias. 

Los neuromediadores participan en la respuesta postsináptica a un transmisor o modulador. Son neuromedia-

dores los nucleótidos cíclicos (3'-5'-AMP cíclico) que activan las reacciones de fosforilación de proteínas. Los 

neuromoduladores se caracterizan porque, aunque no se forman en la sinapsis influyen en la excitabilidad neuro-

nal, siendo un buen ejemplo las prostaglandinas y la adenosina. 

 Las neurohormonas son neuropéptidos segregados por neuronas hipotálamo-hipofisarias y actúan como au-

ténticos neurotransmisores (Ver cap. de Psico-neuroendocrinología). La síntesis de los neuropéptidos tiene lugar 

en el soma neuronal con implicación del RNAm. A continuación, se produce su transporte a lo largo del axón 

hasta llegar a la terminación nerviosa donde tendrá lugar su liberación en la sinapsis (Coyle, 1985). 

La síntesis de los transmisores propiamente dichos se produce en la misma terminación nerviosa mediante la 

intervención de enzimas tal como se verá más adelante. 

Es bastante frecuente que una misma terminación nerviosa disponga de más de un neurotransmisor. Es decir, 

se da una colocalización. Lo más habitual es la colocalización de un neuropéptido y de un neurotransmisor del 

tipo de una amina biógena. 

La respuesta de la membrana postsináptica a la acción del neurotransmisor sobre el receptor es de tres tipos: 

excitadora, inhibidora y moduladora. 

Etapas de la neurotransmisión. 

Las etapas fundamentales del proceso de neurotransmisión son las siguientes: 1) Síntesis del neurotransmisor. 

2) Almacenamiento del neurotransmisor. 3) Liberación del neurotransmisor por exocitosis calcio-dependiente. 4) 

Interacción con el receptor postsináptico. 5) Incorporación extraneuronal. 6) Difusión en la circulación general. 

7) Inactivación enzimática. 8) Incorporación a la terminación nerviosa presináptica. 9) Interacción con el recep-

tor presináptico (Figura 6.1) (Velasco y Álvarez, 1988). 

A continuación, se describen brevemente la síntesis, liberación y terminación de la acción del neurotransmi-

sor. 

La síntesis del neurotransmisor se realiza en la terminación nerviosa a nivel de las varicosidades. Luego se 

almacena en vesículas o permanece libre en el citoplasma. Las enzimas necesarias para la síntesis del neuro-

transmisor no se generan en la terminación nerviosa -ya que esta no dispone de ribosomas y por tanto no es posi-

ble la síntesis de proteínas- sino en el cuerpo de la célula, desde donde son transportadas a lo largo del axón 

hasta las varicosidades. Las varicosidades del axón contienen mitocondrias y vesículas de almacén. 

La liberación del neurotransmisor en el espacio sináptico tiene lugar mediante el proceso de exocitosis que es 

calcio-dependiente. El impulso nervioso procedente del soma celular llega al botón sináptico por medio de un 

mecanismo de despolarización localizada de la membrana. El sodio entra en el interior y despolariza una zona de 

la membrana. A esta acción responde el potasio contrarrestándola. Esto provoca la rápida propagación del impul-

so nervioso. Cuando este llega a la terminación nerviosa el potencial de acción induce la entrada de iones calcio 

que a su vez atrae a las vesículas de almacén del neurotransmisor hacia la pared interna de la membrana de for-

ma que se fusionan con ella y mediante un mecanismo que se denomina exocitosis, vacían el neurotransmisor. 

La liberación del neurotransmisor tiene un gran interés pues muchos fármacos actúan precisamente en esa etapa 

de la transmisión nerviosa. 

Una vez liberado, el neurotransmisor se difundo por el espacio sináptico hasta actuar sobre un receptor situa-

do en la membrana postsináptica que es específico para él. La interacción del transmisor con el receptor repre-

senta el comienzo de una serie de acontecimientos que son específicos del tipo de neurona y por tanto de la fun-

ción que desempeña. 
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La interacción transmisor-receptor se traduce en cambios en el receptor que a su vez determinan cambios en 

los canales y bombas de iones. Estos cambios en los canales iónicos, consistentes en acciones de apertura y cie-

rre de los mismos, pueden producirse de forma directa o bien indirectamente a través del adenosín monofosfato 

cíclico (AMPc). En este segundo caso los cambios en el receptor activan la enzima adenilato ciclasa que cataliza 

la conversión de adenosín trifosfato (ATP) en AMPc. El ATP se origina en la combustión de la glucosa y la 

unidad propiamente catalítica de la adenilato ciclasa se encuentra en la superficie interna de la membrana celular. 

El AMPc producido por la activación del receptor es reconocido intracelularmente por una proteína kinasa, 

que es una enzima encargada de fosforilar proteínas. La proteína kinasa dependiente del AMPc se activa y tiene 

lugar la puesta en marcha de un proceso de fosforilación, cuyos sustratos son un elevado número de proteínas, 

tanto proteínas de membrana (alterando las propiedades eléctricas), como histonas nucleares (afectando la expre-

sión de propiedades metabólicas controladas genéticamente), (Figura 6.2). Este papel intracelular del AMPc, 

similar al que desempeñan otros mensajeros extracelulares, como son las hormonas, le ha valido el nombre de 

segundo mensajero. 

El retorno de la célula a su estado inicial requiere dos circunstancias: 1) inactivación del AMPc por una fos-

fodiesterasa que lo convierte en 5'-AMP, 2) pérdida del grupo fosfato utilizado en la fosforilación, por acción de 

una fosfatasa. Los derivados de la xantina, como la cafeína y la teofilina, inhiben la fosfodiesterasa y prolongan 

la actividad el AMPc (Figura 6.2). 

Una vez que el neurotransmisor ha actuado sobre los receptores correspondientes su acción tiene que termi-

nar, si no, la neurona postsináptica estaría constantemente excitad. El neurotransmisor o bien es recaptado o bien 

es desactivado, metabolizado y excretado a través del líquido cefalorraquídeo a la sangre y a la orina. También 

puede interactuar con el receptor presináptico (Figura 6.1). 

Los receptores de los neurotransmisores se localizan en las dendritas y en el cuerpo neuronal fundamental-

mente y también en el botón axonal. 

Mecanismo de control de la función neuronal. 

El control funcional de la neurona tiene lugar en tres niveles: subcelular, sináptico y celular. Los mecanismos 

de regulación a nivel de la sinapsis, también denominados mecanismos de modulación sináptica se ejercen en 

lugares específicos de la membrana postsináptica. Moléculas que no tienen el carácter de neurotransmisores 

interactúan con estos lugares de regulación poniendo en marcha una serie de cambios en los receptores adyacen-

tes, con modificaciones en la respuesta de la célula postsináptica. En este proceso de modulación sináptica tam-

bién intervienen otras moléculas liberadas por el axón, así como compuestos originados en las células gliales y 

hormonas procedentes de tejidos lejanos. Un modulador general de la excitabilidad neuronal es por ejemplo el 

glutamato que tiene un efecto despolarizador no específico de casi todas las neuronas. 

La regulación neuronal a nivel celular comprende un complejo sistema de mecanismos de autorregulación. 

Uno de estos mecanismos se basa en la sensibilidad de los receptores presinápticos a una determinada concentra-

ción del neurotransmisor en el espacio sináptico, de tal forma que el neurotransmisor inhibe y controla su propia 

liberación. Otro mecanismo consiste en la existencia de circuitos de retroalimentación neuronal, que se ponen en 

marcha ante la excesiva excitabilidad de una neurona. Esta excitabilidad excesiva es contrarrestada mediante 

retrocontrol negativo, a través de otras neuronas que forman parte del mismo circuito. Por último, un tercer mo-

delo de autorregulación tiene lugar cuando un neurotransmisor es liberado no solo en el axón, sino también en 

lugares especializados de las dendritas de la misma neurona. El neurotransmisor liberado actúa entonces a nivel 

de la propia neurona desencadenando procesos de autoinhibición. 

Anatomía química del Sistema Nervioso Central. 
El estudio de la distribución anatómica de los sistemas de neurotransmisión es imprescindible para la com-

prensión de sus mecanismos de acción e interrelación y por tanto de su implicación en la fisiopatología de los 

trastornos psiquiátricos en la infancia y adolescencia. 

A continuación, se discuten brevemente los métodos de estudio y se exponen las principales vías de los sis-

temas monoamínicos. 
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Métodos de estudio. 

El estudio de la distribución de los sistemas neuroquímicos en el Sistema nervioso central supone: 1) identi-

ficar los grupos neuronales que contienen un determinado neurotransmisor o neuromodulador, 2) localizar sus 

proyecciones, y 3) localizar y tipificar los receptores específicos tributarios de dicho neurotransmisor. 

El primer método empleado fue la tinción de la acetilcolinesterasa como elemento marcador de los sistemas 

colinérgicos. Siguió el método de inmunofluorescencia inducida por formaldehído para identificar catecolaminas 

y serotonina y más tarde el método de fluorescencia para detectar las enzimas implicadas en la síntesis de estas 

monoaminas. Sin embargo, ha sido la técnica inmunohistoquímica la que ha permitido un considerable avance, 

así como la combinación de todos estos métodos con el de lesiones selectivas. Por su parte la tomografía median-

te emisión de positrones permite estudiar in vivo el estado y función de determinados neurotransmisores en el ser 

humano. A esta se ha añadido la tomografía de emisión fotónica simple y la resonancia magnética rápida. 

El estudio de los receptores ha experimentado avances espectaculares mediante los métodos autorradiográfi-

cos in vitro, que permiten por una parte una mejor visualización, y por otra la cuantificación aplicando sistemas 

informáticos. A su vez estos métodos se han perfeccionado con las técnicas de fijación de radioligandos que 

permiten detectar y cuantificar diversos sitios de reconocimiento. 

Anatomía de los sistemas monoamínicos. 

Las neuronas capaces de sintetizar un neurotransmisor específico no se encuentras distribuidas de forma uni-

forme por el cerebro. Conocer el mapa de los neurotransmisores tiene un gran interés ya que puede contribuir a 

la formulación de hipótesis fisiopatológicas y terapéuticas. Así el conocimiento de la lesión anatómica presente 

en un determinado trastorno permite su tratamiento con aquellos fármacos que afecten al neurotransmisor co-

rrespondiente. Es lo que sucede en la enfermedad de Parkinson en la cual se dan cambios anatómicos en la sus-

tancia negra con depleción bioquímica de dopamina en el núcleo caudado. 

A continuación, se exponen de forma esquemática las vías más importantes de los sistemas colinérgico, cate-

colaminérgico y serotonérgico. 

Sistema colinérgico. 

La detección de neuronas colinérgica en el Sistema nervioso central se logra mediante técnicas de inmunohis-

toquímica, que detectan la presencia del enzima sintetizador colinoacetiltransferasa y del enzima metabolizador 

acetilcolinesterasa, en combinación con el método de lesiones específicas de diversos núcleos y vías. 

Describimos a continuación las vías colinérgicas más importantes (Flórez et al., 1987). 

Proyecciones desde los núcleos telencefálicos magnocelulares a la corteza cerebral. 
 Estos núcleos incluyen el núcleo basal de Maynert, el componente magnocelular de la sustancia innominada, 

el núcleo entopeduncular, el núcleo intersticial del asa lenticular, el putamen ventral y el hipotálamo lateral. 

Desde estos núcleos parten las vías colinérgicas que se proyectan en el neocortex de un modo diferenciado. De 

esta forma la región pálida del núcleo basal magnocelular se proyecta preferentemente en el córtex frontal y 

parietal; las neuronas de la sustancia innominada lo hacen en la amígdala; otras células proyectan a al habénula y 

al núcleo interpeduncular. 

Se cree que estas vías colinérgicas ascendentes originadas en los núcleos telencefálicos magnocelulares in-

tervienen en los fenómenos de activación cortical y de conciencia selectiva necesarios para la adquisición de 

información (Björklund et al., 1985). Estas son precisamente las vías que se afectan en la enfermedad de Alz-

heimer y en otros tipos de demencias. 

Existen también interneuronas colinérgicas en la propia corteza cerebral, algunas de las cuales poseen co-

transmisores neuropeptídicos. 

Vía septo-hipocámpica. 
Se origina en neuronas del núcleo del tracto diagonal de Broca y del septum medial, y se proyecta en el hipo-

campo, donde también existen neuronas colinérgicas de axón corto. Es probable que esta vía septo-hipocámpica 

juegue un importante papel en determinados procesos de aprendizaje, constituyendo un sistema de inhibición 

cuya destrucción impide la adaptación a un nuevo ambiente (Flórez et al., 1987). 

Neuronas intrínsecas del núcleo estriado. 
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Se trata de neuronas de axón corto cuya actividad está en parte modulada por vías descendentes activadoras 

de origen cortical y por la vía nigroestriada de la dopamina.  

Existen neuronas colinérgicas en otras muchas localizaciones como en la sustancia gris central, núcleo seg-

mental pedúnculopontino e hipotálamo. Asimismo, la localización de los receptores colinérgicos muscarínicos 

(M
1
 y M

2
) y nicotínicos es enormemente dispersa. La máxima concentración de receptores muscarínicos se da en 

áreas corticales, en el estriado y en el hipocampo. No obstante, hay zonas donde aparentemente no existen termi-

naciones colinérgicas y sin embargo existen receptores colinérgicos. 

La diferenciación de los receptores colinérgicos en nicotínicos y muscarínicos se hizo en primer lugar en fun-

ción de la respuesta farmacológica de agonistas y antagonistas, y fue posteriormente confirmada mediante las 

técnicas de fijación de ligandos. Más tarde se comprobó además que los mecanismos moleculares de ambos tipos 

de receptores eran diferentes: los receptores nicotínicos están asociados directa y permanentemente a canales 

iónicos cuya apertura controlan, mientras que los muscarínicos están asociados a otros canales de forma indirecta 

y pasajera, o bien inducen una serie de respuestas bioquímicas intracelulares que no aparecen cuando se estimu-

lan los nicotínicos. 

Sistema dopaminérgico. 

El sistema dopaminérgico está formado por vías largas, cortas y ultracortas. Los núcleos de origen han sido 

numerados de A8 a A12 tal como fueron clasificados en la rata (Dahlström y Fuxe, 1965). Las vías más impor-

tantes son las siguientes (Moore y Bloom, 1978): 

 

 Sistema nigro-estriado. Su origen se localiza en la zona compacta de la sustancia negra (A9) y en me-

nor grado en la formación reticular mesencefálica (A8). Se proyecta de forma extraordinariamente am-

plia en el caudado y putamen. 

 Sistema mesolímbico. Se origina fundamentalmente en el área tegmental ventral (A10) y se proyecta en 

el sistema límbico exceptuando el hipocampo. 

 Sistema mesocortical. Nace en A 10 y se proyecta en la corteza frontal y otras áreas corticales. 

 Vías cortas. Destaca la túberohipofisaria que parte del hipotálamo ventral e inerva la eminencia media y 

el lóbulo intermedio de la hipófisis. 

 Vías ultracortas. Se encuentran en la capa nuclear interna de la retina, como células amacrinas, y en las 

neuronas periglomerulares del bulbo olfatorio. 

 

En las Figuras. 6.3 y 6.5 puede observarse una representación esquemática de las vías dopaminérgicas en el 

cerebro de rata (Young y Cohen, 1979). 

Los receptores dopaminérgicos se dividen clásicamente en dos grupos, los pertenecientes al Sistema nervioso 

central y los pertenecientes al Sistema Nervioso Periférico. Los primeros se subdividen a su ven en receptores 

D1 y D2 y están localizados en la membrana pre y postsináptica. Los receptores D1 están asociados a la activa-

ción de la adenilato-ciclasa, de tal forma que la estimulación del receptor por la dopamina produce aumento de 

AMPc. Los neurolépticos son fármacos antagonistas muy importantes de los receptores D1. 

Los receptores D2 no están asociados a la adenilato-ciclasa, e incluso pueden inhibir la activación del enzima 

en algunos tejidos. Estos receptores están presentes en las células mamotrófas de la adenohipófisis y su activa-

ción produce inhibición de la secreción de prolactina. 

Los receptores dopaminérgicos periféricos se subdividen en DA1 y DA2. La activación de los DA2 inhibe la 

liberación de noradrenalina. 

 

Sistema noradrenérgico. 

Las neuronas que sintetizan noradrenalina se encuentran en las regiones tegmentales de la protuberancia y del 

bulbo, inmersas en núcleos que han sido numerados de A1 a A7 tal como fueron estudiados inicialmente en la 

rata (Dahlström y Fuxe, 1965). Desde ahí se proyectan en todo el Sistema nervioso central de tal forma que al-

canzan tanto la corteza cerebral cómo la medula espinal (Iverson y Iverson, 1981). Las más importantes son las 

siguientes: 

Vía noradrenérgica dorsal. Nace en el locus coeruleus (A6) que es el principal núcleo noradrenérgico. Des-

de allí pasa al hipotálamo, septum, y penetra en el cíngulo con el cual rodea al cuerpo calloso. A lo largo de su 
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recorrido envía terminaciones a los núcleos del mesencéfalo (sustancia gris central, núcleo dorsal del rafe, tu-

bérculos cuadrigéminos), diencéfalo (tálamo, hipotálamo), telencéfalo (amígdala, sustancia innominada, hipo-

campo y todo el neocortex). En la corteza, las terminaciones se distribuyen de modo difuso y uniforme por todo 

lo ancho y profundo de la misma (Amaral y Sinnamon, 1977). 

Vías que van del locus coeruleus al cerebelo, distribuyéndose tanto por la corteza cerebelosa como por los 

núcleos centrales. 

Vía noradrenérgica ventral. Se origina en los núcleos bulbares A1 y A2 y en los pontinos A5 y A7 que es-

tán inmersos en la formación reticular. Sus proyecciones llegan al mesencéfalo, hipotálamo y telencéfalo. 

La amplia distribución del sistema noradrenérgico contrasta con el escaso conocimiento de sus aplicaciones 

farmacológicas. Se cree que ciertos fármacos antidepresivos actúan incrementando la actividad del sistema. 

Asimismo, es posible que algunas acciones sedantes de los neurolépticos, así como acciones estimulantes de 

otros fármacos puedan explicarse por interacciones con este sistema.  

En las figuras. 6.4 y 6.5 puede verse una representación esquemática de las vías noradrenérgicas en el cere-

bro de rata (Young y Cohen, 1979). 

Los receptores adrenérgicos se clasifican en dos grupos: alfa y beta que a su vez se subdividen en alfa1 y al-

fa2, y beta1 y beta2 respectivamente. Esta clasificación ha sido confirmada mediante la técnica de ligandos ra-

dioactivos. 

Sistema serotonérgico. 

Los núcleos originarios del sistema serotonérgico se encuentran situados a lo largo del mesencéfalo, protube-

rancia y bulbo, en los llamados núcleos del rafe. Han sido numerados de B1 a B9 (Dahlström y Fuxe, 1965) y su 

localización es similar en todas las especies animales (Figura 6.6). Las vías más significativas son las siguientes: 

 

 Vía serotonérgica ascendente ventral. Nace en los núcleos B6, B8 y B7. En su curso a través del me-

sencéfalo envía proyecciones al núcleo interpeduncular y a la sustancia negra; otras llegan al tálamo, hi-

potálamo lateral, cuerpo mamilar, núcleo caudado, putamen y neocortex. Delante del hipocampo la vía 

ventral se divide en varias proyecciones que alcanzan buena parte del cerebro límbico. 

 Vía serotonérgica ascendente dorsal. Se forma en los grupos celulares B3 que forman parte del núcleo 

magno del rafe, B5 en los ´núcleos pontinos y B6. Se proyectan en la sustancia gris central mesencefáli-

ca y en el área hipotalámica posterior. 

 Vía serotonérgica que va desde los núcleos B5 y B6 a la corteza cerebelosa y núcleos profundos del 

cerebelo. 

 Vía descendente propiobulbar. Desde los núcleos del rafe se proyecta en otros núcleos del tronco co-

mo son el nucleus coeruleus, formación reticular bulbar y pontina, núcleo tegmental dorsal y complejo 

olivar. 

 Vía descendente bulboespinal. Sigue un curso descendente por los cordones anteriores y laterales de la 

médula para terminar en las astas anteriores y posteriores y en el núcleo intermediolateral. 

 

La tipificación y localización de los receptores serotonérgicos tiene un gran interés desde la perspectiva del 

tratamiento de los trastornos psiquiátricos, muy especialmente de los trastornos depresivos y del autismo infantil 

precoz. Se han tipificado los grupos 5-HT1 y 5-HT2. A su vez en el SNC los 5-HT1 se subdividen en 5-HT1A, 

5-HT1B y 5-HT1C. En el cerebro de la especie humana los 5-HT1A se encuentran en el sistema límbico (hipo-

campo, amígdala) y en los núcleos del rafe fundamentalmente. Los 5-HT1C predominan en los ganglios de la 

base (estriado y sustancia negra) y en los plexos coroideos, Los 5-HT2 se encuentran sobre todo en la corteza 

cerebral. Los 5-HTB no se han encontrado en la especie humana. 

Se cree que los mecanismos de acción de los fármacos antidepresivos y de algunos ansiolíticos están íntima-

mente unidos a los sistemas serotonérgicos centrales. 

Biosíntesis y metabolismo de las monoaminas. 
La síntesis de las monoaminas tiene lugar en la terminación nerviosa a partir de aminoácidos procedentes de 

la dieta. A continuación, se exponen los mecanismos de síntesis y metabolismo de la serotonina y de las cateco-

laminas. 
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Síntesis y metabolismo de la serotonina. 

La síntesis de la serotonina (5-hidroxi-triptamina,5-HT) tiene lugar a partir del aminoácido triptófano proce-

dente de la dieta. El triptófano es captado por la célula y sufre un primer proceso de oxidación mediante la enzi-

ma triptófano hidroxilasa convirtiéndose en 5-hidroxitriptófano (5-HTP), el cual es descarboxilado por la l-

aminoácido decarboxilasa pasando a 5-hidroxitriptamina (Figura 6.7). La serotonina es almacenada en vesículas 

que la protegen de enzimas intracelulares como es la monoamina oxidasa (MAO) y se encuentra unida a ATP y 

cationes divalentes. Es metabolizada en ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIAA) por la MAO y la aldehído deshi-

drogenasa sucesivamente (Velasco y Álvarez, 1988; Flórez et al., 1987). 

En el SNC las neuronas serotonérgicas sintetizan su propia 5-HT y la enzima triptófano hidroxilasa constitu-

ye el marcador específico de dichas neuronas con la técnica inmunohistoquímica. La serotonina es liberada en el 

espacio sináptico por despolarización y entrada de calcio en la membrana presináptica. Una vez liberada, parte 

de la misma actúa sobre los receptores postsinápticos, parte difunde al espacio extracelular y otra parte es recap-

tada por la membrana presináptica. Esta recaptación es inhibida por determinados fármacos fundamentalmente 

los antidepresivos. 

La técnica de fijación de ligandos radioactivos ha puesto de manifiesto que la 5-HT tritiada se fija de manera 

saturable y con elevada afinidad a membranas neuronales y que dicha fijación puede ser desplazada por fárma-

cos que se comportan como agonistas y antagonistas de la serotonina. La estimulación de los receptores 5-HT1 

parece estar asociada con la activación de una adenilato-ciclasa, mientras que la de los 5-HT2 produce una esti-

mulación del ciclo de fosfoinositidos. 

Síntesis y metabolismo de las catecolaminas. 

El grupo de las catecolaminas está formado por la adrenalina, noradrenalina y dopamina, las cuales están ín-

timamente relacionadas de manera que constituyen tres eslabones en la cadena de síntesis. Esta tiene lugar a 

partir del aminoácido tiroxina que pasa a dihidroxifenilalanina (L-DOPA) por acción del enzima tiroxina hidro-

xilasa (TH). La l-aminoácido aromático decarboxilasa (LADO) cataliza la conversión de  -DOPA en Dopami-

na, la cual pasará a Noradrenalina por acción de la Dopamina--hidroxilasa (DBH). Finalmente, la noradrenalina 

pasará a Adrenalina por acción de la Feniletanolamina-N-metiltransferasa (FNMT) (Figura 6.8) (Velasco y 

Álvarez, 1988; Flórez et al., 1987).  

La dopamina es metabolizada a ácido homovanílico y la noradrenalina a ácido vanilmandélico por las enzi-

mas monoamina-oxidasas (MAO) y catecol-O-metiltransferasa (COMT). Los productos intermediarios reflejan 

el orden en que estas enzimas actúan. 

La expresión fenotípica de las enzimas sintetizadoras de catecolaminas puede ser regulada de manera inde-

pendiente, de forma que no siempre se expresan juntas en la misma célula. En la estructura primaria de estas 

enzimas se encuentran secuencias de aminoácidos parecidas, y se ha comprobado que los genes codificantes de 

los mismos tienen regiones homólogas, lo cual indica que probablemente estos genes han evolucionado a partir 

de un precursor común. 

Las cuatro enzimas son sintetizadas en el aparato ribosómico de las células catecolaminérgicas y son trans-

portadas a lo largo de los axones hasta las varicosidades y terminaciones nerviosas. Como son proteínas es posi-

ble la síntesis de anticuerpos que interactúen con ellas de manera específica. Esto constituye el fundamento de 

las modernas técnicas inmunocitoquímicas que permiten la identificación morfológica de los sistemas catecola-

minérgicos. 

La activación de las cuatro enzimas está sometida a múltiples influencias reguladoras que pueden manifestar-

se de manera conjunta sobre varias de ellas o bien aisladamente sobre una sola. El estrés mantenido puede in-

crementar la concentración de tirosina hidroxilasa y de dopamina-beta-hidroxilasa y los glucocorticoides de la 

corteza suprarrenal inducen la síntesis de FNMT en las células cromafines de la médula suprarrenal, favorecien-

do de este modo la síntesis de adrenalina. 

Las catecolaminas se almacenan en gránulos o vesículas de las neuronas, preferentemente en las varicosida-

des que existen a lo largo de los axones y están protegidas por la monoamino oxidasa (MAO). También se en-

cuentran en forma libre en el citoplasma, o ligada a estructuras tipo-retículo o unida a proteínas. La liberación en 

la terminación sináptica está controlada por múltiples influencias reguladoras, como es la propia catecolamina a 

través de un mecanismo de retroalimentación e influencias de tipo humoral y nervioso. Asimismo, algunos fár-

macos, como por ejemplo la anfetamina, son capaces de penetrar en la terminación simpática, desplazar a la 

adrenalina de algunos de sus sitios de fijación y liberarla. Actúan, por tanto, como simpaticomiméticos indirec-
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tos. En la Figura 6.9 puede observarse la síntesis, liberación, recaptación y catabolismo de la noradrenalina en la 

terminación nerviosa. 

Tal como se ha dicho antes, mediante la técnica de fijación de ligandos radioactivos se han detectado dos ti-

pos de receptores adrenérgicos alfa y beta, que a su vez se subdividen en alfa1 y alfa2, y en beta1 y beta2. El 

receptor adrenérgico beta se asocia al sistema de la adenilato-ciclasa, de forma que cuando un agonista beta 

ocupa el sitio de reconocimiento inicia un proceso que termina en la activación de esta enzima, la cual estimula 

la formación de AMPc. En el sistema nervioso la activación del AMPc y la subsiguiente fosforilación de deter-

minadas proteínas y enzimas, da origen a modificaciones tanto a nivel de membrana como en el interior de la 

neurona. A nivel de membrana puede producirse despolarización o hiperpolarización, con estimulación o inhibi-

ción de la célula nerviosa. En el interior de la neurona la proteína kinasa AMPc dependiente fosforila a una pro-

teína asociada a la sinapsis, denominada sinapsina I, que probablemente interviene en procesos de liberación de 

neurotransmisores. La proteína kinasa también es capaz de activar o inhibir enzimas específicos para la síntesis 

de neurotransmisores, como son la tirosina y la triptófano-hidroxilasa (Iverson y Iverson, 1981). 

Investigación clínica de los mecanismos de neurotransmi-
sión. 

Investigar la posible relación entre trastornos de los neurotransmisores y síndromes clínicos concretos plantea 

importantes dificultades metodológicas y sin embargo es un campo altamente prometedor en Psiquiatría Infantil. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que en la fisiopatología de un cuadro clínico suele estar implicado más 

de un sistema de neurotransmisión. En segundo lugar, la investigación de estos trastornos rara vez puede hacerse 

mediante métodos directos, como sería la obtención de muestras de cerebro humano, sino que es preciso el em-

pleo de métodos indirectos partiendo de hipótesis muchas veces problemáticas. Por último, la correlación entre 

los resultados obtenidos a nivel periférico y lo que sucede en el sistema de neurotransmisión central no siempre 

es fácil de establecer. 

Los métodos de estudio empleados en Psiquiatría Biológica son de cuatro tipos: 1) Medida de los neuro-

transmisores, de sus metabolitos y de las enzimas que intervienen en su metabolismo. 2) Medida de los recepto-

res, número, afinidad y función. 3) Estudios neuroendocrinológicos, y 4) Estudios del cerebro mediante las téc-

nicas de neuroimagen. 

Los neurotransmisores y sus metabolitos se estudian en tejido cerebral post-mortem, en LCR, en plasma, en 

sangre y en orina. Las enzimas se determinan en cerebro, LCR y sangre. La medida de los receptores se hace en 

cerebro y en sangre. Los estudios neuroendocrinológicos consisten en medir la concentración de las hormonas en 

sangre después de administrar un factor liberador o inhibidor. Los métodos de neuroimagen cerebral comprenden 

la tomografía axial computarizada, la tomografía de emisión positrónica y la tomografía de emisión fotónica 

simple y la resonancia magnética rápida. 

A continuación, se describen los métodos de investigación indirecta más habituales. 

Estudios en sangre. 

Las catecolaminas estudiadas en plasma y en sangre proceden de las terminaciones nerviosas simpáticas y de 

la medula suprarrenal, ya que las catecolaminas procedentes del cerebro rara vez atraviesan la barrera hematoen-

cefálica. No obstante, la activación de los mecanismos noradrenérgicos centrales, estimulando por ejemplo el 

locus coeruleus, incrementa los niveles plasmáticos de catecolaminas y de sus metabolitos, ya que se produce un 

aumento de NT en las fibras noradrenérgicas que descienden por la médula espinal. 

La noradrenalina presente en plasma es escasa ya que la mayoría es inactivada por recaptación o metabolis-

mo en las sinapsis periféricas adrenérgicas o es inactivada en el hígado y en el pulmón. La adrenalina plasmática 

procede directamente de las células cromafines de la médula adrenal. El estudio en sangre de estas aminas se 

hace mediante ensayos enzimáticos radiométricos entre otras técnicas. 

Por lo que se refiere a la serotonina, el 90% se encuentra en el tracto gastrointestinal, un 8-9% está en las 

plaquetas y el 1-2% restante en el SNC. Si se tiene en cuenta que la serotonina cerebral no atraviesa la barrera 

hematoencefálica, es evidente que la mayoría del 5-HIAA presente en plasma y en orina, tiene su origen en las 

células cromafines del intestino, lo cual reduce el interés de su estudio (Udenfriend et al., 1956). La serotonina 

plaquetaria, por su parte, se concentra en la membrana mediante un sistema de transporte activo. 



 Capítulo 6. Neuroquímica de los trastornos psiquiátricos  
 

 

C 6 

115 

La investigación clínica de la serotonina abarca la determinación de 5-HT en sangre, el estudio de la 5-HT 

plaquetaria, y la determinación de los 5-hidroxiindoles en sangre. 

Las catecolaminas y la serotonina en sangre sirven para estudiar el metabolismo periférico mientras que la 

noradrenalina en plasma refleja de modo indirecto la actividad noradrenérgica central. 

Otro grupo de investigaciones se han centrado en el estudio de los niveles enzimáticos periféricos como indi-

cadores del estado y funcionamiento de los sistemas enzimáticos centrales. Se han estudiado fundamentalmente 

la tirosina hidroxilasa y la dopamina-Beta-hidroxilasa. 

En los últimos años el estudio de las aminas plaquetarias ha despertado una gran expectación. Las plaquetas 

tienen una serie de características metabólicas similares a las de las neuronas monoamínicas, lo cual las convierte 

en un modelo bioquímico muy útil en el estudio de la serotonina, dopamina y monoamino oxidasa. Estas caracte-

rísticas compartidas son las siguientes: disponen de un sistema de transporte activo localizado en la membrana 

celular para la captación de aminas biógenas; tienen vesículas intracelulares para su almacenamiento; disponen 

de enzimas muy relevantes desde el punto de vista metabólico y, por último, la función de sus receptores y la 

respuesta a las drogas es similar (de Prada et al., 1988; Pletscher, 1988). 

No obstante, hay que tener en cuenta que el papel que desempeñan las aminas en la transmisión cerebral es 

completamente distinto al que tienen en los mecanismos de la coagulación, por lo tanto, la extrapolación de 

resultados y conclusiones debe hacerse con extraordinaria prudencia (Murphy et al., 1974). En cualquier caso, 

los hallazgos obtenidos mediante la determinación de 5-HT plaquetaria en el Autismo han servido de acicate 

para la investigación en este área. 

Otras investigaciones realizadas en muestras de sangre se refieren al estudio de los receptores, especialmente 

la determinación de su número y el análisis de su afinidad. El método de los ligandos radioactivos permite medir 

en las plaquetas los receptores serotonérgicas (5-HT2) y adrenérgicos (Alfa2 y la captación de 5-HT). También 

es posible medir en los leucocitos los receptores adrenérgicos beta. Otros trabajos estudian la captación plaqueta-

ria de 5-HT tritiada. 

Estudios en orina. 

Los más interesantes se refieren a la determinación de MHPG (3-metoxi-4-hidroxi-feniletilglicol) en veinti-

cuatro horas, que refleja el metabolismo de la adrenalina y noradrenalina cerebrales. Se utiliza sobre todo en los 

estudios sobre la depresión y la manía (Maas, 1975; Kopin et al., 1988). 

Estudios en líquido cefalorraquídeo (LCR). 

El LCR está formado por células, proteínas y una variedad de compuestos que intervienen en los mecanismos 

de neurotransmisión. Los neurotransmisores, como tales, se encuentran en una concentración muy baja, de tal 

forma, que lo que se mide son sus metabolitos, especialmente los de la dopamina, serotonina y noradrenalina y, 

en los últimos años, el ácido 3,4-dihidroxifenilacético (DOPAC), metabolito de la dopamina. También se hacen 

estudios enzimáticos. Sin embargo, las determinaciones de metabolitos en LCR plantean muchos problemas 

derivados de su baja concentración y del carácter variable de la misma, lo que contribuye a que los resultados no 

sean consistentes. No hay que olvidar que el LCR es un sistema dinámico cuyos componentes se renuevan cons-

tantemente. Otro inconveniente añadido es la escasa información que aportan estos estudios acerca de la locali-

zación anatómica del posible trastorno. 

Uno de los metabolitos más investigado en LCR es el ácido homovanílico (HVA) que se cree procedente en 

su mayor parte de la dopamina cerebral (Elsworth et al., 1987). También se estudia el MHPG (3-metoxi-4-

hidrofenilglicol) y el 5-HIAA (5-hidróxiindolacético) (Kopin et al., 1988; Bulat, 1977). Es difícil saber en qué 

medida los aminoácidos y los péptidos determinados en LCR son expresión del metabolismo cerebral, del meta-

bolismo de la médula espinal o del metabolismo periférico. 

Estudios del cerebro post-mortem. 

Los métodos histoquímicos ofrecen la oportunidad de investigar de modo específico y directo el trastorno de 

los sistemas de neurotransmisión en el cerebro post-mortem. Sin embargo, estos trabajos tienen también numero-

sos inconvenientes metodológicos que van desde la dificultad para obtener tejido cerebral conociendo la historia 

clínica del paciente concreto, hasta la rápida disminución post-mortem de la actividad de las monoaminas y de 
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sus enzimas (Perry y Perry, 1983). No obstante, con estos métodos, se ha logrado demostrar, por ejemplo, la 

reducción de dopamina en los ganglios basales en la enfermedad de Parkinson y tienen especial interés tanto en 

el estudio de esta enfermedad, como en la investigación de la demencia de Alzheimer, el suicidio y la esquizo-

frenia, aunque en esta última los resultados han sido menos concluyentes (Korpi et al., 1986). 

Los estudios del cerebro post-mortem permiten determinar los niveles de neurotransmisores, sus precursores 

y metabolitos, las enzimas que intervienen en la síntesis y catabolismo, los lugares de recaptación y la localiza-

ción de los receptores tanto pre, como postsinápticos. 

Modelos animales. 

El empleo de modelos animales permite el estudio directo del cerebro y de sus correlaciones anatómicas, 

bioquímicas y funcionales. Tiene no obstante el inconveniente de no disponer de modelos adecuados para los 

trastornos psiquiátricos. 

Los modelos animales tienen que cumplir una serie de criterios para que la información obtenida tenga valor 

desde el punto de vista de la clínica humana. Estos criterios son (Young y Cohen, 1979): 

 

 El síndrome producido en el animal debe incluir los síntomas cardinales del síndrome humano y cum-

plir los criterios diagnósticos. 

 La patogénesis del cuadro clínico tiene que ser similar a la patogénesis humana. 

 El síndrome animal debe producirse en el animal en desarrollo y seguir una evolución similar a la evo-

lución del cuadro clínico humano. 

 Por último, la respuesta a la intervención terapéutica debe ser similar. 

 

Un problema añadido radica en la tendencia a establecer analogías que no tienen por qué darse necesariamen-

te. Por ejemplo, deducir que la similitud del cuadro clínico implica la similitud de los mecanismos etiopatogéni-

cos. Es un hecho conocido en medicina y en psiquiatría que un mismo cuadro clínico puede responder a meca-

nismos etiopatogénicos diferentes. 

En Psiquiatría Infantil son clásicos los trabajos de Harlow acerca de los efectos de la separación de los moni-

tos de sus madres (Hinde y Spencer-Booth, 1970). Estos trabajos han servido como modelos animales para el 

estudio de la ansiedad a la separación y la depresión en el niño y de cuadros psicopatológicos posteriores en la 

vida adulta (Bowlby, 1969). (Ver capítulo de Experiencia Temprana). 

Otro tipo de trabajos han intentado reproducir en el animal el cuadro clínico de la Disfunción Cerebral Míni-

ma mediante tres métodos fundamentalmente: la administración de compuestos de plomo, provocando infeccio-

nes por virus y mediante lesiones quirúrgicas del cerebro, especialmente del cuerpo calloso. Un cuarto método 

consiste en producir una depleción permanente de dopamina cerebral en ratas recién nacida mediante la inyec-

ción intracisternal de 6-hidroxidopamina. Los animales presentan entonces un cuadro clínico caracterizado por 

trastornos en la actividad, mecanismos de habituación y aprendizaje que mejora con drogas estimulantes del tipo 

del metilfenidato. El metilfenidato es una droga altamente eficaz en el tratamiento de la hiperactividad con défi-

cit de la atención en la infancia y tiene escasos efectos secundarios. La mejoría se da sobre todo en la hiperacti-

vidad, mientras que el trastorno de la conducta y de la interacción social tiende a permanecer hasta la vida adulta 

(Alpert et al., 1978; Shaywitz et al., 1976). 

Los modelos animales contribuyen a una mejor comprensión de los trastornos del comportamiento y de la in-

terrelación cerebro-conducta y permiten estudios farmacológicos y conductuales que no son posibles a nivel 

humano, de ahí su gran interés. Sin embargo, dadas las dificultades metodológicas, la interpretación de los resul-

tados no debe hacerse de forma aislada, sino en el contexto de otras investigaciones clínicas. 

Estudios farmacológicos. 

La investigación farmacológica ocupa un lugar central en el estudio de los mecanismos de neurotransmisión. 

Las drogas a través de sus efectos, facilitadores o inhibidores de los procesos enzimáticos y neurofisiológicos 

ponen de manifiesto la importancia de los sistemas de neurotransmisión en el funcionamiento del sistema nervio-

so y en la fisiopatología de los trastornos psiquiátricos. 

Los fármacos actúan estimulando, inhibiendo y bloqueando importantes etapas de la actividad neuronal. Sus 

efectos más significativos sobre la neurotransmisión son los siguientes: inhibición de la síntesis del neurotrans-
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misor, depleción del neurotransmisor almacenado, potenciación de la liberación, inhibición de la recaptación, 

bloqueo del receptor, y estimulación del receptor (Tabla 6.1) (Young y Cohen, 1979). 

Los métodos de investigación farmacológica tienen los siguientes inconvenientes: a) Los efectos de las dro-

gas in vitro no son idénticos a los que ejercen in vivo; b) Un fármaco puede actuar de modo semejante sobre 

diferentes sistemas de neurotransmisión o por el contrario tener efectos distintos sobre diferentes componentes 

de un mismo sistema. Así, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos en los sistemas monoaminérgicos bloquean 

la captación de catecolaminas, alteran el metabolismo de la acetilcolina e inhiben la MAO; c) Otra dificultad 

radica en los múltiples efectos de los fármacos, de tal forma que es muy difícil correlacionar una mejoría clínica 

objetivable con un mecanismo de acción concreto y por tanto con un mecanismo metabólico perturbado. 

En las figuras 6.10, 6.11 y 6.12 se representan de forma esquemática los lugares de acción de algunos fárma-

cos en la terminación nerviosa noradrenérgica, dopaminérgica y serotonérgica, respectivamente. 

Hipótesis farmacológicas sobre la esquizofrenia. 

 El descubrimiento de los neurolépticos en los años cincuenta supuso un cambio radical en el tratamiento 

de la esquizofrenia, con evidente mejoría del cuadro clínico, especialmente de los síntomas positivos. Esta ob-

servación abrió un panorama esperanzador en una enfermedad que implica un enorme sufrimiento para el enfer-

mo y para la familia. Desde entonces la investigación farmacológica de los neurolépticos ha despertado un gran 

interés, conociéndose en la actualidad algunos de sus mecanismos de acción (Mardomingo et al., 1975). Su ac-

ción antagonista de la dopamina ha llevado a elaborar la hipótesis dopaminérgica de la esquizofrenia. 

Mecanismos de acción de los neurolépticos. 
Las fenotiazinas, cuya molécula es más compleja y larga que la de la dopamina, actúan en primer lugar a ni-

vel de la membrana postsináptica bloqueando los sistemas dopaminérgicos (más adelante se verá que también 

actúan a nivel de la membrana presináptica). Su mecanismo de acción se basa en cambios en la configuración de 

la cadena lateral, de tal modo que se da una correlación entre estructura y función. Las fenotiazinas bloquean el 

receptor de dopamina mediante la superposición de la cadena lateral y de la porción adyacente en las moléculas 

de dopamina y noradrenalina. Este efecto se ejerce sobre todo en los receptores D
2
. 

Otro mecanismo de acción consiste en inducir cambios en la conformación del receptor, cambios que a su 

vez determinan un efecto de control sobre el resto del sistema. Los cambios en la actividad de las catecolaminas, 

así como en el número de sus moléculas, se traducen en modificaciones de receptor situado en la glándula pineal, 

conduciendo al rápido desarrollo de estados de su hiposensibilidad o hipersensibilidad. La presencia de un gran 

número de moléculas de transmisor activo cerca del receptor conduce a una disminución en el proceso de aco-

plamiento de la adenilato ciclasa en el receptor de la membrana celular, lo cual determina una reducción en la 

formación de AMPc (respuesta hiposensible). Por el contrario, cuando el número de moléculas del transmisor 

próximo al receptor pineal es menor de lo normal, hay un aumento en el acoplamiento de la adenilato ciclasa con 

el receptor con el consiguiente aumento en la formación de AMPc (respuesta hipersensible). Dado que estos 

cambios ocurren con extraordinaria velocidad, se cree que el mecanismo responsable tiene carácter reversible y 

consiste esencialmente en modificaciones en la conformación o disponibilidad del receptor (Axelrod, 1974). 

La acción antipsicótica de las fenotiazinas se acompaña frecuentemente de otra acción en los receptores del 

sistema extrapiramidal en la vía nigroestriada produciendo síntomas extrapiramidales secundarios. Sin embargo, 

el efecto antipsicótico y el efecto extrapiramidal no van íntimamente unidos, como se ha creído durante mucho 

tiempo, de tal forma que el uno no implica necesariamente el otro. La realidad es que ambos efectos pueden 

disociarse. Esto indica que los fármacos no actúan de modo idéntico sobre todos los receptores dopaminérgicos y 

por tanto la teoría del bloqueo de la dopamina por parte de los neurolépticos podría ser errónea. Esta aparente 

discrepancia se ha aclarado mediante el estudio de la acción de los fármacos en los receptores muscarínicos. 

Los agentes anticolinérgicos, como la atropina, actúan bloqueando los receptores muscarínicos y se utilizan 

en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y en el tratamiento de la sintomatología extrapiramidal, secun-

daria a la administración de neurolépticos. Se cree que actúan compensando la relativa deficiencia de dopamina 

en el núcleo estriado, restableciendo el balance entre la dopamina y la acetilcolina. 

La observación clínica y los datos reseñados han llevado a la hipótesis según la cual los efectos extrapira-

midales de los neurolépticos serían inversamente proporcionales a su acción anticolinérgica. Es decir, los fárma-

cos con mayor potencia anticolinérgica como, por ejemplo, la tioridazina, tendrían pocos efectos extrapiramida-

les y viceversa, como sería el caso del haloperidol, ya que fracasaría en lograr el balance entre dopamina y ace-

tilcolina. 
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Un segundo mecanismo de acción de las fenotiazinas descrito en los últimos años se ejercería a nivel de la 

membrana presináptica. De hecho, las butirofenonas, que tienen un potente efecto antipsicótico, apenas bloquean 

el sistema dopamina-adenilato-ciclasa en animales y se cree que su acción es fundamentalmente presináptica. 

Una hipótesis interesante atribuye al haloperidol una acción inhibidora de la neurosecreción de dopamina 

(Young y Cohen, 1979). 

La hipótesis dopaminérgica. 

La hipótesis dopaminérgica de la esquizofrenia se basa en la mejoría de los síntomas clínicos de estos pacien-

tes mediante la administración de neurolépticos. Los neurolépticos, tal como se ha dicho, se caracterizan por ser 

fármacos antagonistas de la dopamina. La hipótesis dopaminérgica es probablemente la que tiene una mayor 

aceptación en la actualidad y se basa en las siguientes observaciones (Velasco y Álvarez, 1988): 

Las sustancias dopaminérgicas como la anfetamina, que libera dopamina, la apomorfina, que estimula recep-

tores dopaminérgicos, o la -DOPA precursor de la dopamina, empeoran la sintomatología de la esquizofrenia y 

son capaces de provocar estados delirantes y confusionales difíciles de distinguir del cuadro clínico de la esqui-

zofrenia aguda paranoide. 

Los neurolépticos, que son fármacos antagonistas de la dopamina, mejoran la sintomatología de la esquizo-

frenia y de las psicosis anfetamínicas. Estos fármacos inhiben la activación de la adenilato-ciclasa específica, 

sensible a dopamina, e incrementan la velocidad de recambio o turnover de la dopamina. 

El disulfiran y el ácido furásico, que tiene un efecto inhibidor de la dopamina-beta-hidroxilasa, exacerban el 

cuadro clínico de la esquizofrenia. 

La actividad de la monoaminooxidasa plaquetaria está disminuida en sujetos afectos de esquizofrenia. 

El estudio postmortem de cerebros de pacientes esquizofrénicos ha puesto de manifiesto una menor actividad 

dopamina-beta-hidroxilasa. 

 

La teoría dopaminérgica no explica los síntomas negativos de la esquizofrenia y tampoco se ha demostrado 

un aumento del ácido homovanílico (metabolito de la dopamina) en el LCR de los pacientes esquizofrénicos. Por 

otra parte, el exceso de dopamina, si es que realmente existe, debe tener un carácter localizado y limitarse a parte 

de los sistemas dopaminérgicos, ya que de hecho es relativamente frecuente observar en la práctica clínica la 

coexistencia en un mismo paciente de esquizofrenia y de enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkin-

son existe un déficit de dopamina en el sistema nigroestriado. Por otra parte, existen fármacos con acción antido-

paminérgica central que no se acompaña de efecto antipsicótico, como es el caso de la metoclopramida (Velasco 

y Álvarez, 1988). 

Es posible que la acción de los neurolépticos en la esquizofrenia sea similar a la de los fármacos anticolinér-

gicos en la enfermedad de Parkinson. Los anticolinérgicos mejoran algunos síntomas de la enfermedad, aunque 

el déficit fundamental no es anticolinérgico, sino dopaminérgico. De modo parecido, en la esquizofrenia el efec-

to primario puede no ser dopaminérgico, aunque los fármacos antidopamina sean eficaces (Velasco y Álvarez, 

1988). 

Puede concluirse que, si bien la fisiopatología de la esquizofrenia aún no se conoce bien, los sistemas dopa-

minérgicos parecen desempeñar un papel fundamental. 

Otra hipótesis explicativa de los mecanismos etiopatogénicos de la esquizofrenia supone la existencia de una 

alteración de la neurotransmisión peptidérgica en el sistema límbico. De hecho, se ha descrito una disminución 

de la concentración de colecistocinina en la corteza temporal, hipocampo y amígdala, una disminución de soma-

tostatina en el hipocampo y un aumento de sustancia P y péptido intestinal vasoactivo en amígdala e hipocampo 

(Velasco y Álvarez, 1988). 

La reducción de colecistocinina es especialmente interesante, pues este neuropéptido se comporta como co-

transmisor en las neuronas dopaminérgicas del sistema mesolímbico, pudiendo limitar la liberación de dopamina. 

Algunos autores han postulado la hipótesis de un posible trastorno en el metabolismo de las endorfinas como 

factor etiológico de la esquizofrenia. Las gamma-endorfinas y las alfa-endorfinas tienen un efecto contrapuesto. 

Mientras las primeras son estimulantes, las segundas tienen una acción similar a los neurolépticos. Pues bien, un 

desequilibrio entre ambos grupos con actividad excesiva de las alfa-endorfinas podría conducir a la aparición de 

síntomas esquizofrénicos. Esta hipótesis vendría avalada por el hallazgo de niveles altos de alfa y gamma-

endorfina en estudios anatomopatológicos de cerebros de pacientes esquizofrénicos (Ver capítulo de Psiconeuro-

endocrinología). No obstante, hay que señalar que estos trabajos están en vías de desarrollo y no pueden sacarse 

aún conclusiones definitivas. 
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Hipótesis farmacológicas sobre la depresión. 

El estudio de los mecanismos de acción de los fármacos antidepresivos ha servido para la elaboración de di-

versas hipótesis bioquímicas sobre la depresión. Las fundamentales son tres: la hipótesis catecolaminérgica, la 

hipótesis serotonérgica y la hipótesis colinérgica.  

Hipótesis catecolaminérgica. 
La hipótesis catecolaminérgica sugiere una relación entre sintomatología depresiva y déficit de catecolami-

nas. Un dato de particular interés, que confirmaría ese planteamiento es la disminución prácticamente constante 

de MHPG (3. metoxi-4-hidroxifenil-etilglicol) metabolito de la noradrenalina, en la orina de pacientes depresi-

vos, especialmente en aquellos que están afectos de una depresión bipolar. Se cree que entre el 20% y 80% del 

MHPG urinario es de procedencia central. Las cifras en orina se normalizan tras la recuperación clínica, excepto 

en aquellos pacientes con tendencia a recaer (Vallejo et al., 1983). 

La correlación entre las cifras de MHPG urinario y la respuesta terapéutica a la medicación antidepresiva 

plantea la existencia de dos grupos diferentes de depresión desde el punto de vista químico (Fawcett, 1972; 

Maas, 1975). El primer grupo estaría formado por aquellos pacientes con cifras bajas de MHPG basal y buena 

respuesta terapéutica a la imipramina y desipramina. Tanto la imipramina como la desipramina son fármacos con 

acción predominantemente noradrenérgica. El segundo grupo estaría formado por aquellos pacientes con cifras 

altas de MHPG basal y buena respuesta terapéutica al tratamiento como amitriptilina (Beckmann y Goodwin, 

1975). 

La investigación psicoendocrinológica ha contribuido también a reforzar la hipótesis catecolaminérgica de la 

depresión basándose en tres hechos fundamentales: 

 

1. La hipersecreción de cortisol en las depresiones, consecutiva a la disminución de la acción inhibidora 

que ejerce la noradrenalina sobre el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal (ver cap. de Psico-neuro-

endocrinología), con el consiguiente aumento del cortisol. 

2. La disminución de la respuesta de la GH (hormona del crecimiento) a los fármacos agonistas de la no-

radrenalina, como por ejemplo la anfetamina y la imipramina, en las depresiones endógenas. La dopa-

mina, la serotonina y la noradrenalina regulan la respuesta de la GH a la GHRH (hormona liberadora de 

GH), por tanto, la disminución de noradrenalina afectará la respuesta de la GH a los factores que acti-

van su liberación, como los fármacos o el estrés. 

3. Disminución de la respuesta de la hormona tirotropa (TSH) a la hormona liberadora de la misma. Si se 

tiene en cuenta que la noradrenalina tiene un efecto estimulador de la TRH y la 5-HT un efecto inhibi-

dor, la disminución de la respuesta TRH-TSH, hace suponer una disminución de la noradrenalina. 

 

La investigación farmacológica concede por tanto a la noradrenalina un importante papel en la etiopatogenia 

de la depresión. Los estudios sobre la dopamina en este mismo sentido no son tan concluyentes (Vallejo y Gastó, 

1990) aunque se observa una disminución habitual del ácido homovanílico en LCR. El ácido homovanílico es un 

metabolito de la dopamina de origen preferentemente cerebral, ligado al sistema nigroestriado. Sin embargo, una 

crítica a la hipótesis dopaminérgica de la depresión se basa en que las cifras bajas de ácido homovanílico se dan 

sobre todo en las depresiones inhibidas y no se sabe hasta qué punto se trata de un mecanismo etiopatogénico o 

de una consecuencia de la propia depresión (Willner, 1983a, 1983b). 

 

La hipótesis serotonérgica. 
La segunda hipótesis sobre la depresión basada en alteraciones de los neurotransmisores es la hipótesis sero-

tonérgica que supone la existencia de un déficit de 5.HT cerebral. Esta hipótesis se sustenta en las siguientes 

observaciones: 

 

1. Disminución de las cifras de ácido 5-hidroxi-indolacético (5-HIAA), metabolito de la serotonina de 

procedencia central en LCR (Ayuso y Saiz, 1981). Esta disminución se da en el 30% de los pacientes 

con depresión endógena y es especialmente significativa en aquellos que tienen conductas de autoagre-

sión. En estos pacientes se observa una persistencia del déficit de 5-HIAA en el 50% de los casos des-

pués de la mejoría clínica, lo cual hace suponer la existencia de una predisposición básica a padecer el 

trastorno y el 5-HIAA podría ser considerado como un marcador de rasgo o un marcador de tendencia 

a sufrir la enfermedad. 
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2. Se ha observado una disminución de la liberación de prolactina, como respuesta a la inyección intrave-

nosa de triptófano, en mujeres y varones deprimidos (Heninger et al., 1984), con recuperación de la 

respuesta tras la administración de antidepresivos del tipo de la desipramina y amitriptilina (Charney et 

al., 1984). 

3. La administración de 5-hidroxitriptófano se traduce en un aumento del cortisol plasmático en pacientes 

depresivos, lo cual indica un aumento de la sensibilidad de los receptores serotonérgicos hipotalámicos 

o hipofisarios en estos pacientes. Este resultado es especialmente notorio en las depresiones bipolares 

con familiares de primer grado afectos de depresión y suicidios (Meltzer et al., 1984a, 1984b). 

 

Estas observaciones apoyan la hipótesis serotonérgica de la depresión, que supone disminución de la activi-

dad de estos sistemas de neurotransmisión. 

La hipótesis colinérgica. 
La hipótesis colinérgica de la depresión sostiene la existencia de una hiperactividad de los sistemas colinérgi-

cos con descompensación del equilibrio colinérgico-adrenérgico (Janowsky et al., 1972). De modo similar en la 

manía, este equilibrio estaría también alterado con predominio adrenérgico.  

La hipótesis colinérgica se basa en las siguientes observaciones: 

 

 La fisostigmina que tiene una acción anticolinesterasa y por tanto aumenta la acetilcolina, exacerba la 

sintomatología depresiva (Garver y Davis, 1979), produce depresiones transitorias y aumenta el cortisol 

en sujetos normales y altera la respuesta al test de supresión con dexametasona aumentando el cortisol 

plasmático. 

 La fisostigmina aumenta con mayor intensidad en los pacientes depresivos la síntesis y liberación de 

Betaendorfinas como consecuencia de la hiperactivación del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal 

(Risch, 1982). Esto significa que la acetilcolina liberada por la fisostigmina incrementa aún más las ci-

fras de betaendorfinas que ya de por sí están aumentadas en las depresiones. 

 En las depresiones se observa un acortamiento de la latencia REM, que se atribuye a la hiperactividad 

colinérgica. De hecho, el disparo del sueño REM tiene lugar desde las neuronas colinérgicas de la for-

mación reticular gigantocelular (Gasto, 1983) y el acortamiento de la latencia REM se obtiene mediante 

la inyección de fisostigmina, que tal como se ha indicado más arriba, es un potente estimulador de la ac-

tividad colinérgica. Por tanto, en las depresiones existiría un trastorno en la sensibilidad del receptor co-

linérgico central. 

 

En resumen, puede decirse que aún no está establecida de modo definitivo una hipótesis bioquímica de los 

trastornos depresiones y son necesarias nuevas y más amplias investigaciones. Sin embargo, es bastante probable 

que los diferentes sistemas de neurotransmisores no operen de forma independiente, sino que existan sutiles y 

complejas conexiones entre todos ellos, que tienen como finalidad modular de forma armónica la compleja acti-

vidad del Sistema nervioso central. 

Desarrollo ontogénico de los neurotransmisores. 
El estudio del desarrollo ontogénico de los sistema de neurotransmisión tiene especial relevancia en Psiquia-

tría Infantil, pues puede contribuir a explicar el carácter evolutivo de algunos trastornos psiquiátricos y el signifi-

cado de su aparición y comienzo en determinadas épocas de la vida. Este grupo de enfermedades incluye trastor-

nos tan importantes como el Autismo Infantil Precoz, la Anorexia Nerviosa, la Hiperactividad con déficit de la 

atención, el Síndrome de Gilles de la Tourette, la esquizofrenia y los trastornos afectivos (Rutter, 1981). 

El estudio de la ontogénesis de los neurotransmisores se realiza mediante dos métodos fundamentales: el em-

pleo de modelos animales y la determinación de niveles de los neurotransmisores y de sus metabolitos en sangre, 

LCR y orina. A continuación, nos referiremos a cada uno de estos apartados. 

Modelos animales. 

Los modelos animales, y concretamente el estudio del desarrollo de la corteza cerebral en primates han apor-

tado una información fundamental sobre las distintas etapas del desarrollo embrionario humano y sobre el desa-
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rrollo de la conducta en el niño (Kandel y Schwartz, 1981; Rakic, 1988; Purves y Litchman, 1986; Shepherd, 

1983) (Ver el capítulo del Desarrollo del Sistema Nervioso). 

El desarrollo de los neurotransmisores se caracteriza porque no tiene lugar en todos los sistemas al mismo 

tiempo. Los sistemas colinérgicos, noradrenérgicos, dopaminérgicos y serotonérgicos, localizados en el tronco 

cerebral son los primeros en aparecer en el curso de la ontogénesis, mientras que los sistemas GABAérgicos 

corticales lo hacen más tarde, coincidiendo con el desarrollo de la corteza cerebral (Goldman - Rakic y Brown, 

1982). Nos referiremos a continuación a cada uno de ellos. 

Sistema noradrenérgico. 

Las neuronas noradrenérgicas del locus coeruleus forman la región más caudal de la sustancia reticular, y se 

cree que aparecen precozmente en el curso del desarrollo ontogénico. De hecho, en la rata el nucleus coeruleus 

ya está formado cuando el cerebro aún no ha alcanzado el 1% de su peso adulto, lo cual correspondería aproxi-

madamente a la mitad del segundo trimestre de la gestación humana (Lauder y Bloom, 1974). Los axones nora-

drenérgicos son los primeros en aparecer en la corteza cerebral en formación, de tal forma que en estos primeros 

estadios del desarrollo representan el 30% del total de las sinapsis. Sin embargo, en el cerebro adulto este por-

centaje es mucho menor, lo cual quiere decir que se han reducido de forma progresiva (Coyle y Molliver, 1977). 

El predominio de neuronas noradrenérgicas en las primeras fases del desarrollo sugiere que pueden tener un 

importante papel en la formación de la corteza cerebral. De hecho, las lesiones noradrenérgicas se traducen en 

alteraciones de la plasticidad neuronal de la corteza, íntimamente implicada en la integración de estímulos senso-

riales (Kasamatsu y Pettigrew, 1976). 

El aumento en tamaño de la corteza cerebral, a lo largo del proceso de maduración, se acompaña de la apari-

ción progresiva de otros muchos tipos de sinapsis mientras se da una disminución proporcional de las noradre-

nérgicas. Al mismo tiempo las neuronas del locus coeruleus desarrollan un complejo sistema de arborizaciones 

axonales que se proyectarán en numerosas regiones cerebrales. Estas neuronas están implicadas en la modula-

ción del sueño y vigilia, de la ansiedad y de los estados afectivos. 

Sistema serotonérgico. 

Las neuronas serotonérgicas se desarrollan más tarde que las noradrenérgicas y se cree que ambos tipos de 

neuronas interactúan modulando la actividad neuronal en diversas regiones cerebrales (Molliver, 1982). Las vías 

serotonérgicas intervienen en la regulación del humor, de la agresividad y de los movimientos oculares rápidos 

durante el sueño (Vanpraag, 1982). 

La inervación serotonérgica precoz de la corteza cerebral en desarrollo hace pensar que este tipo de neuronas 

tienen una importante función en el desarrollo neuronal. De hecho, el trastorno de los sistemas serotonérgicos se 

traduce en alteraciones del proceso de división celular en la corteza fetal (Lidov y Molliver, 1982) (Ver el Capí-

tulo sobre el Sistema Nervioso). 

Sistema dopaminérgico. 

Las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra se forman en la especie humana durante un breve periodo 

de división celular al final del primer trimestre de la gestación. Estas neuronas dopaminérgicas envían inmedia-

tamente sus axones al núcleo estriado donde adoptan, en principio, una distribución en islotes. Estos islotes pare-

cen tener un papel importante en el desarrollo y organización del núcleo estriado, repercutiendo tanto en la lle-

gada de estímulos aferentes como en el ritmo de la división celular a ese nivel (Graybiel, 1981). 

A lo largo del proceso de maduración, la distribución dopaminérgica en islotes va cambios hasta adoptar una 

disposición definitiva de tipo confluente que es la propia del adulto. 

El desarrollo de la inervación dopaminérgica del núcleo estriado se produce lentamente, alcanzando su punto 

máximo en la pubertad. Aproximadamente el 15% de todas las terminaciones nerviosas del estriado son dopami-

nérgicas. Este sistema es fundamental en la modulación de la actividad motriz, como se comprueba en la enfer-

medad de Parkinson, en la cual se da una degeneración selectiva de estas neuronas en la sustancia negra y en el 

estriado (Hornjikiewicz, 1966). 

Las neuronas dopaminérgicas que inervan el sistema límbico y la corteza cerebral intervienen en la regula-

ción de los mecanismos de atención, de los sistemas de refuerzo y de los procesos cognitivos (Wise, 1982). 
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Estudios en líquido cefalorraquídeo. 

La determinación de neurotransmisores y de sus metabolitos en LCR permite conocer sus valores y márgenes 

de variación en sujetos normales y comparar con los obtenidos en procesos psicopatológicos. 

El estudio de los metabolitos de las aminas biógenas, concretamente del HVA (ácido homovanílico, derivado 

de la dopamina) y del 5-HIAA (ácido 5-hidroxiindolacético, derivado de la serotonina), en LCR, ha aportado 

importantes datos acerca de la ontogénesis de los neurotransmisores. 

En primer lugar, se ha observado que los niveles de estos metabolitos cambian con la edad, siendo máximos 

en la infancia y disminuyendo progresivamente (Anderson et al., 1985). Este descenso de niveles en LCR es 

especialmente llamativo en niños tratados de leucemia, en los cuales los valores medios de HVA en tres grupos 

de niños de 2 a 5 años, 6 a 11 y 12 a 17 años, decrecieron desde 92ng/ml en el primero a 62 y a 44 ng/ml respec-

tivamente en los otros dos. Las cifras de 5-HIAA pasaron asimismo de 30 a 21 y a 17 ng/ml (Riddle, Anderson et 

al., 1986). Este descenso progresivo de los niveles de HVA y de 5-HIAA en LCR se ha comprobado también en 

la rata en desarrollo, observándose un descenso paralelo de los niveles de metabolitos cerebrales. De forma para-

dójica hay un incremento de los niveles totales de dopamina y 5-HT cerebrales (Schaywitz et al., 1985). 

Los niveles de HVA y HIAA son aún más elevados en la especie humana en el periodo neonatal alcanzando 

cifras de 184 y 143 ng/ml respectivamente. Lo mismo sucede con las cifras de triptófano y tirosina (Anderson et 

al., 1985). 

Los niveles de MHPG (3-metoxi-4-hidroxifenilglicol) también son más elevados en el periodo neonatal en el 

ser humano, pero su periodo de descenso es mucho más corto, de tal forma, que a la edad de cinco años, e inclu-

so a los dos años, ya han alcanzado las cifras propias del adulto. 

En segundo lugar, se han comprobado la existencia de diferencias en los niveles de HVA y de HIAA en 

LCR, en función del sexo. Shaywitz y colaboradores, (1980) han observado que la proporción de ambos metabo-

litos es diferente en los varones que en las hembras en un grupo de niños afectos de trastornos neurológicos. Las 

niñas tienen menor cantidad de HVA y mayor cantidad de HIAA que los varones y viceversa. Los autores se 

preguntan si esta discrepancia puede tener alguna relación con la mayor incidencia de trastornos psiquiátricos en 

el sexo masculino durante la infancia, concretamente con la mayor incidencia en varones del Autismo, el Sín-

drome de Gilles de la Tourette y el Síndrome de Hiperactividad con déficit de la atención. 

En contraste con el lento descenso de los niveles de HVA a lo largo de la infancia, otro metabolito de la do-

pamina, el ácido 3-4-dihidro fenilacético (DOPAC) disminuye de forma precoz y rápidamente (Anderson et al., 

1988). No se sabe bien el significado de esta discrepancia, pero tal vez indica que los cambios en el transporte y 

aclaramiento no son determinantes. 

Los niveles de las catecolaminas en sangre y la excreción urinaria disminuyen también con la edad a lo largo 

de la infancia (Dalmaz y Peyrin, 1982). Este descenso se atribuye a una disminución de la síntesis y a un aumen-

to de la actividad de las enzimas catabolizantes MAO y COMT (Young et al., 1984). Se cree que la captación y 

almacenamiento de 5.HT por parte de las plaquetas queda completamente establecida en los primeros años de 

vida.  

Desarrollo de los neurotransmisores y psicopatología. 
Las drogas psicótropas mejoran la sintomatología de los trastornos psiquiátricos actuando entre otros meca-

nismos sobre los sistemas de neurotransmisión. Esta observación ha planteado la hipótesis del papel de los neu-

rotransmisores en la fisiopatología de estos trastornos. 

Desde la perspectiva de la Psiquiatría Infantil el estudio de los sistemas de neurotransmisión, tal como indi-

cábamos al principio de este apartado, puede ayudar a la comprensión de cuándo y cómo aparecen determinadas 

pautas de conducta en el niño y por qué ciertos trastornos se inician coincidiendo con determinadas etapas crono-

lógicas. 

Sistema noradrenérgico. 

Es interesante destacar que los sistemas noradrenérgicos que regulan actividades esenciales para la supervi-

vencia, como son la vigilancia y la ansiedad, aparecen muy precozmente en el curso del desarrollo ontogénico 

humano y están ya presentes en vertebrados que ocupan un lugar muy inferior en la escala filogenética. Desde el 
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punto de vista clínico, en el primer año de vida se observan en el niño reacciones de miedo y ansiedad a la sepa-

ración probablemente mediados por estos sistemas. 

Dado que la noradrenalina interviene en la adecuada plasticidad neuronal en las etapas primeras del desarro-

llo, algunos autores han postulado la hipótesis de que existe una relación entre los estímulos afectivos que recibe 

el niño en los primeros años y el establecimiento de circuitos polisinápticos en la corteza cerebral (Kasamatsu y 

Pettigrew, 1976). 

El estudio de los mecanismos de acción de los fármacos antidepresivos ha llevado a la conclusión de que los 

sistemas noradrenérgicos están implicados en la fisiopatología de los trastornos afectivos. La depresión en la 

infancia y adolescencia tiene características fisiológicas y cognitivas similares a la del adulto (Puig-Antich, 

1983) y responden de modo semejante a la medicación antidepresiva. 

Sistema serotonérgico. 

El sistema serotonérgico interviene en los trastornos depresivos (Murphy et al., 1978) y se le atribuye un pa-

pel muy importante en la fisiopatología del Autismo Infantil Precoz. Los síntomas de este cuadro clínico se ma-

nifiestan en el primer año y medio de vida, precisamente coincidiendo con la inervación precoz serotonérgica de 

la corteza cerebral y del sistema límbico. En los niños con autismo se han encontrado cifras elevadas de seroto-

nina en sangre y la fenfluramina que potencia la neurotransmisión serotonérgica central, tiene un efecto benefi-

cioso sobre la sintomatología (Young et al., 1982; Geller et al., 1983). Todd y Ciaranello (1985) han puesto de 

manifiesto por su parte la existencia en el autismo de anticuerpos frente a los receptores de 5-HT en suero y en 

líquido cefalorraquídeo. 

Sistema dopaminérgico. 

El sistema dopaminérgico se ha considerado tradicionalmente implicado en la fisiopatología del déficit de 

atención con hiperactividad (Wender, 1976). Drogas estimulantes como la anfetamina y el metilfenidato poten-

cian la neurotransmisión dopaminérgica central y mejoran el periodo de atención y la inquietud. De forma para-

dójica los fármacos bloqueantes de los receptores dopaminérgicos del tipo del haloperidol reducen también la 

hiperactividad (Werry y Aman, 1975). Es posible que la acción de los sistemas dopaminérgicos no sea tan espe-

cífica como se pensaba. Nuevas investigaciones contribuirán a aclarar estos aspectos. 

El desarrollo gradual de las vías dopaminérgicas estriado-límbicas aporta interesantes sugerencias respecto de 

la edad de comienzo y características del Síndrome de Gilles de la Tourette y de la esquizofrenia. En ambos 

cuadros clínicos está potenciada la transmisión dopaminérgica. 

El Síndrome de Gilles de la Tourette suele comenzar entre los 5 y 12 años y su cuadro clínico se caracteriza 

por hiperactividad, tics motores y vocales que evolucionan a lo largo del tiempo. Mejora con fármacos que blo-

quean la transmisión dopaminérgica como los neurolépticos y empeora con fármacos estimulantes que la poten-

cian (Singer et al., 1982). Asimismo, el ácido homovanílico, metabolito de la dopamina, está disminuido en 

LCR, de lo que se deduce que en este síndrome hay un incremento de la respuesta postsináptica a la dopamina, 

probablemente debida a una hiperactividad de los receptores (Singer, 1982). 

Por lo que respecta a la esquizofrenia la irrupción plena de la enfermedad tiene lugar en los últimos años de 

la adolescencia, justo cuando los sistemas dopaminérgicos están plenamente desarrollados y los niveles de do-

pamina en el neocortex han alcanzado su cifra más alta. 

Sistema colinérgico. 

La investigación farmacológica clínica y el método de lesiones selectivas en animales de experimentación 

han establecido una estrecha relación entre proyecciones colinérgicas del neocortex y funciones cognitivas, es-

pecialmente la memoria. Esto se ha corroborado al descubrirse importantes alteraciones en las vías colinérgicas 

corticales y del hipocampo en la enfermedad de Alzheimer (Coyle et al., 1983). Por otra parte, hay que señalar 

que el desarrollo de funciones cognitivas fundamentales en el niño, como el lenguaje y la memoria, tiene lugar 

sobre todo a partir del primer año de vida, coincidiendo con el desarrollo postnatal de las proyecciones colinérgi-

cas de la corteza cerebral y del hipocampo. Esto plantea la hipótesis de que determinados trastornos del aprendi-

zaje, tanto hereditarios como adquiridos, se deban o estén ligados a una disfunción de las proyecciones colinér-

gicas corticales. Otro dato de interés es la alteración de los sistemas colinérgicos corticales en pacientes con 
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Síndrome de Down que desarrollan la enfermedad de Alzheimer de forma precoz, en la edad media de la vida 

(Price et al., 1982) y no a partir de los 65 años como es lo habitual. Incluso se cree que existe una cierta disfun-

ción colinérgica en los niños con Síndrome de Down. No obstante, la relación entre sistema colinérgico y fun-

ciones cognitivas debe ser objeto de nuevas y más amplias investigaciones.  

Conclusiones y orientaciones para el futuro. 
De modo resumido puede decirse que los resultados de la investigación sobre los mecanismos de neuro-

transmisión en la infancia son las siguientes: 

Los estudios neuroquímicos y neuroendocrinológicos en el síndrome de hiperactividad con déficit de la aten-

ción no son concluyentes. Sin embargo, desde la perspectiva farmacológica existen pruebas contundentes de la 

afectación de los sistemas noradrenérgicos y dopaminérgicos, especialmente de la existencia de una disfunción 

dopaminérgica. 

 Las investigaciones en el Autismo infantil precoz abogan por una clara afectación del sistema serotonérgico 

sin que se hayan detectado anomalías adrenérgicas. Las cifras altas de serotonina en sangre y en plaquetas han 

sido ampliamente corroboradas. Se plantean dos retos para el futuro: descubrir las posibles correlaciones entre 

cifras altas de 5-HT y sintomatología clínica, especialmente entre 5-HT y retraso mental, y elucidar el mecanis-

mo por el cual se produce la hiperserotonemia. Esto sería fundamental para el desarrollo de nuevos marcadores 

biológicos más específicos, el conocimiento de los mecanismos etiopatogénicos de la enfermedad y el desarrollo 

de modalidades terapéuticas nuevas y más eficaces. 

La implicación de los sistemas dopaminérgicos en el Síndrome de Gilles de la Tourette se dedujo de la mejo-

ría de estos pacientes ante el tratamiento con neurolépticos. Efectivamente, los estudios de HVA en LCR dan 

cifras bajas de este metabolito de la dopamina en un número elevado de pacientes, deduciéndose la existencia de 

una hipersensibilidad de los receptores centrales de dopamina como mecanismo etiopatogénico del síndrome. 

De modo similar, la mejoría de los pacientes al ser tratados con fármacos inhibidores de la recaptación de 5-

HT hizo suponer la alteración de estos sistemas serotonérgicos. Hay que añadir que esta mejoría se daba sobre 

todo en aquellos con un marcado componente obsesivo. Los estudios en cerebro post-mortem han añadido la 

interesante observación de un descenso de 5-HT en el núcleo caudado y de glutamato en el globus pallidus. 

La investigación de los mecanismos de neurotransmisión en la infancia y adolescencia contribuirá sin lugar a 

duda en el futuro a la mejor comprensión de una serie de mecanismos fundamentales en el desarrollo de la con-

ducta, así como en la etiopatogenia y tratamiento de importantes trastornos psiquiátricos. Estas investigaciones 

son imprescindibles en el estudio de los siguientes paradigmas: 

 

 Edad de comienzo de ciertos trastornos y su correlación con la etapa madurativa correspondiente del 

Sistema nervioso central. 

 Mecanismo de acción de los fármacos. 

 Mecanismos subyacentes en la expresión de los genes. 

 Interacciones entre factores genéticos y ambientales en la etiología de muchos trastornos. 

 Descubrimiento de genes específicos de las enfermedades a partir de la información que aportan las al-

teraciones bioquímicas. 
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Tabla 6.1 Acción de los fármacos sobre la neurotransmisión 

 
Tabla 6.1 Acción de los fármacos sobre la neurotransmisión 

 

 

Tipo de acción 

 

 

Efecto en la fisiología del transmisor Tipos de drogas 

1. Inhibición de la 

síntesis del transmisor 

Interfiere en una etapa enzimática de la sínte-

sis de un transmisor interactuando con una 

enzima o cofactor 

AMPT (inhibe la tirosina hidroxilasa). 

Disulfiran (Inhibe la DBH). 

Ac. furásico (Inhibe la DBH) 

PCPA (inhibe la triptófano hidroxilasa). 

 

2. Depleción del 

transmisor almacena-

do. 

Interfiere con los mecanismos de captación y 

almacenamiento de las vesículas intraneuro-

nales de almacén de aminas. 

Reserpina (depleción de DA, NA y 5-HT). 

Tetrabenacina (depleción de corta duración). 

 

3. Transmisor falso Los falsos transmisores están almacenados en 

las vesículas con los transmisores; son libera-

dos con ellos y reducen su acción. 

 

Octopamina. 

Alfa-metildopa 

Metaraminol. 

4. Potenciación de la 

liberación del trans-

misor 

Incrementa la liberación del NT aumentando 

su disponibilidad para interactuar con el 

receptor 

 

Anfetamina simpaticomimética. 

5. Inhibición de la 

recaptación del 

transmisor 

Bloquea la recaptación con aumento de la 

disponibilidad. 

Anfetamina (bloquea la recaptación de DA y 

NA) 

Cocaína (bloquea la recaptación de DA y NA). 

Antidepresivos tricíclicos (bloquean la recap-

tación de NA y 5-HT). 

Benzotropina (bloquea la recaptación de DA). 

6. Inhibición del 

metabolismo del 

transmisor. 

Interfiere la inactivación enzimática del 

transmisor e incrementan la disponibilidad en 

la sinapsis. 

 

IMAO: fenelzina, iproníazida, pargilina. 

Inhibidores de la COMT. 

7. Bloqueo del recep-

tor 

Interactúa con el receptor bloqueándolo. 

Hay menos receptores disponibles para el 

transmisor, con descenso de la interacción 

transmisor-receptor. Puede aumentar el 

turnover del transmisor por un mecanismo de 

retroalimentación. 

Anticolinérgicos: fisostigmina, fenotiazinas 

(bloquean el receptor de DA). 

Butirofenonas (bloquean el receptor de DA). 

Atropina, benzotropina (bloquean receptor 

colinérgico). 

8. Estimulación del 

receptor. 

Estimula el receptor de modo similar al 

transmisor, con aumento de la interacción 

transmisor-receptor y disminución del turno-

ver del transmisor. 

Apomorfina (agonista del receptor de DA). 

Clonidina (agonista del receptor de NA). 

Morfina (agonista del receptor de opiáceos). 

 

 

 

Adaptado de J.B. Young y D.J. Cohen: The molecular biology of Development. 

En D. Noshpity (ed) Basic Handbook of Child Psychiatry, vol I., Basic Books Publisher, New York, 1979. 
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Introducción 
El Sistema Endocrino tiene una función de regulación del organismo imprescindible para el mantenimiento 

de la homeostasis. Junto con el Sistema Nervioso y el Sistema Inmune, coordina las interrelaciones orgánicas en 

el ser vivo y contribuye de modo definitivo a la integración de la unidad funcional. Las hormonas, del griego 

hormae, excitar, son los mensajeros de este sistema regulador. 

Las investigaciones de los últimos años han conducido a la opinión generalizada de que el Sistema Nervioso, 

el Sistema Endocrino y el Sistema Inmune forman una unidad funcional. De ahí los términos de Psiconeuroen-

docrinología y Psiconeuroinmunología incorporados a la literatura. De hecho habría que hablar de Psico-neuro-

inmuno-endocrinología. Su estudio en diferentes capítulos tiene indudablemente una finalidad exclusivamente 

didáctica. 

El Sistema Endocrino se caracteriza por una jerarquía de funciones. El hipotálamo regula la función de la hi-

pófisis a través de factores estimulantes e inhibidores que también actúan como neurotransmisores a nivel cen-

tral. Estos factores hipotalámicos se transportan desde la eminencia media hasta la hipófisis por medio del siste-

ma vascular porta hipotálamo-hipofisario. Por su parte las hormonas hipofisarias actúan sobre las glándulas 

endocrinas periféricas o glándulas diana, de las cuales a su vez parten mecanismos de retroalimentación tenden-

tes a mantener el equilibrio del sistema. Por tanto, la hipófisis está sometida al control del hipotálamo, de áreas 

extrahipotalámicas y de la corteza cerebral y también está bajo el control de los propios órganos diana a través de 

mecanismos de retroalimentación. Se volverá a este concepto a lo largo del capítulo. 

El inglés Sir Geoffrey Harris fue el primero en postular en el año 1948 el control de la actividad secretora de 

la hipófisis por factores liberadores e inhibidores hipotalámicos. En los años sesenta se logra delimitar una re-

gión en el hipotálamo llamada hipofisotropa formada por células peptidérgicas, en la cual se elaboran los facto-

res imprescindibles para el normal funcionamiento de la hipófisis. A partir de entonces comienza el descubri-

miento de las hormonas hipotalámicas responsables de la liberación de las hormonas hipofisarias. De ahí el 

nombre de factores de liberación. Después se sabrá que la actividad de las células peptidérgicas está a su vez 

regulada por neurotransmisores, de lo cual se deduce que existen tres niveles fundamentales de control de la 

función de la adenohipófisis: el hipotálamo, otras áreas extrahipotalámicas y la corteza cerebral (Figura 7.1). De 

esta forma, el hipotálamo ejerce una función de integración de los procesos endocrinos y viscerales bajo el con-

trol del sistema nervioso central. En el año 1969, Guillemin y Shally aíslan el factor liberador de TSH y en 1972 

estos mismos autores aíslan el factor liberador de gonadotropinas (LHRH) obteniendo el premio Nobel de me-

dicina en 1977. En el año 1981 se aísla el factor liberador de corticotropina y un año más tarde el factor liberador 

de hormona somatotropa (Vale et al. 1981; Guillemin et al. 1982). Investigaciones posteriores identificaron las 

neuronas cerebrales que contenían estos péptidos y localizaron los receptores donde se fijaban para ejercer su 

función en la hipófisis y en el sistema nervioso central. 

La íntima relación entre sistema nervioso y sistema endocrino se pone especialmente de manifiesto en dos 

grandes apartados de la Psiquiatría:  

 

1. En los mecanismos de respuesta al estrés y por tanto en el importante capítulo de las enfermedades psi-

cosomáticas o psicofisiológicas. 

2. En un grupo de trastornos que ocupan un lugar central en la Psiquiatría Infantil: la depresión, la anore-

xia nerviosa, la bulimia, el autismo y el síndrome de deprivación psicosocial y de deprivación materna. 

 

El estudio concreto de las hormonas hipotalámicas ha tenido importantes repercusiones en Psiquiatría. En el 

año 1969 se descubrió la estructura química de la hormona liberadora de tirotropina (TRH). Se trata de un tri-

péptido que más tarde se empleará como antidepresivo y como test predictor en el tratamiento de la depresión 

endógena. Actualmente se emplea también en el tratamiento de otras enfermedades psiquiátricas y neurológicas, 

como la esclerosis lateral amiotrófica y la enfermedad de Alzheimer, aunque su eficacia no está plenamente 

demostrada. La hormona liberadora de corticotropina (CRH) se utiliza como test diagnóstico de la depresión y 

se sabe íntimamente ligada a los mecanismos de respuesta al estrés. La hormona liberadora de hormona del cre-
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cimiento (GRH) se emplea como marcador biológico en Psiquiatría desde 1985, tras las investigaciones del es-

pañol Ramón Cacabelos en la universidad de Osaka, Japón. Su uso se ha extendido también al diagnóstico de la 

forma precoz de la enfermedad de Alzheimer, así como al estudio y tratamiento de la depresión bipolar, esquizo-

frenia, anorexia nerviosa, retraso mental e hiperactividad. En la anorexia nerviosa la GRH mejora la anorexia, 

aunque de forma transitoria. Su empleo en el retraso mental idiopático se basa en sus efectos a nivel central, 

consistentes en mejorar la capacidad del aprendizaje, la conducta adaptativa y muy especialmente la memoria. Se 

desconocen los mecanismos por los cuales se producen estos efectos. 

La GRH y la CRH ponen de manifiesto cómo una misma molécula es capaz de actuar por una parte como 

neurotransmisor en circuitos intrínsecos de la corteza cerebral y del hipocampo -posiblemente modulando activi-

dades superiores del sistema nervioso central- y por otra como regulador neuroendocrino en el sistema hipotála-

mo-hipofisario. Si se tiene en cuenta que por cada neurotransmisor clásico existen en el cerebro de 50 a 5.000 

factores neuropeptidérgicos, se puede deducir la trascendencia de este campo en el presente y en el futuro de la 

Psiquiatría y de la Psicofarmacología. 

Hay que señalar además el importante papel de las hormonas en la activación y desactivación de los genes a 

lo largo del proceso de desarrollo. Durante el desarrollo unos genes son trascritos mientras otros son reprimidos 

de forma definitiva. Estos acontecimientos tienen lugar siguiendo una secuencia temporal y están regulados por 

las hormonas tiroideas y por los glucocorticoides (ver Capítulo de Genética). 

En este capítulo se exponen en primer lugar los mecanismos de acción de las hormonas y los mecanismos de 

respuesta al estrés, así como las fases fundamentales del síndrome general de adaptación. Se aborda después el 

eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal con especial atención al papel de la ACTH en la respuesta fisiológica al 

estrés y a los factores reguladores e inhibidores de su liberación. A continuación, se trata la interrelación entre la 

proopiomelanocortina y la homeostasis de la conducta y los factores hormonales y moleculares que gobiernan la 

actividad del gen codificador de esta prohormona, para pasar al estudio de la hormona somatotropa y las relacio-

nes entre somatostatina y depresión. Luego abordamos el interesante tema de las relaciones entre deprivación 

materna precoz y respuesta al estrés a lo largo de la vida. Cerramos el capítulo exponiendo la neuroendocrinolo-

gía de los trastornos psiquiátricos con especial referencia a la depresión, la anorexia nerviosa, el autismo infantil 

precoz y el síndrome de deprivación psicosocial. 

Definición y clasificación de las hormonas 
Las hormonas son mensajeros químicos de diferente naturaleza que regulan y controlan el crecimiento y la 

función específica de los distintos órganos y tejidos. En algunos casos su acción se precede de su transporte 

previo por el torrente circulatorio hasta llegar al órgano diana correspondiente. En otros, actúan en el mismo 

lugar donde se producen. Una de las características más interesantes del funcionamiento hormonal es el control 

de sus niveles de secreción a través de mecanismos de retroalimentación. Es decir, los niveles plasmáticos de la 

hormona determinan su mayor o menor libración a través de mecanismos indirectos. Es lo que se ha llamado 

principio de retrocontrol homeostático. El retrocontrol es de tipo negativo en la mayoría de los casos, pero tam-

bién puede ser de tipo positivo. Actualmente se cree que la receptividad de las células diana a la hormona co-

rrespondiente está también regulada por mecanismos de retroacción. 

Existen tres grandes grupos de hormonas de acuerdo con la estructura química: a) polipéptidos, b) esteroides 

y esteroles derivados del colesterol y c) derivados de los aminoácidos. Un cuarto grupo lo constituirían las pros-

taglandinas. 

Desde el punto de vista de la biosíntesis, las hormonas se diferencias a su vez en dos grandes grupos:  

Hormonas cuya síntesis precisa la transcripción de la información genética del molde de ADN al ARNm, y 

después la traducción del ARNm al ARNr (ver Capítulo de Genética). En este grupo se incluyen todas las hor-

monas peptídicas y se cree que el gen que codifica la biosíntesis de cada hormona es único, excepto en el caso de 

las glucoproteínas. 

Hormonas cuya síntesis sólo requiere de la participación de enzimas. Dado que la biosíntesis de este grupo de 

hormonas precisa varias etapas enzimáticas y que cada enzima está controlada por un gen diferente, la probabili-

dad de un trastorno genético es mucho mayor en este grupo que en el anterior. 
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Mecanismos de acción 

La acción de una hormona implica su capacidad para reconocer e identificar las células diana correspondien-

tes. Con esta finalidad, las células diana tienen receptores de naturaleza proteica que les permiten reconocer a la 

hormona y transmitir su mensaje a la célula. La especificidad de una hormona por su tejido diana, así como la 

especificidad hormona-célula, está determinada por la estructura del receptor. Esta especificidad permite dos 

hechos fundamentales: el reconocimiento mutuo y la transmisión del mensaje hormonal a la célula. 

El receptor puede localizarse en la membrana celular, receptor de membrana, o en el interior de las células, 

receptor intracelular. Las hormonas peptídicas, los neurotransmisores y las prostaglandinas actúan por medio de 

receptores de membrana. Las hormonas esteroideas lo hacen por medio de receptores situados en el citoplasma y 

las hormonas tiroideas por medio de receptores situados en el núcleo. Sin embargo, recientemente se ha demos-

trado que todos ellos están estructuralmente relacionados y pertenecen a una superfamilia de proteínas regulado-

ras que incluyen hormonas tiroideas, receptores esteroideos y vitamina D3. La analogía estructural de los recep-

tores de estas hormonas se traduce en un mecanismo de acción con factores de transcripción, análogo para todos 

ellos (Fanjul y Ruiz, 1992). 

Las hormonas hidrosolubles no pueden atravesar la membrana de carácter lipídico de las células, por lo cual, 

su acción en la célula diana correspondiente se realiza a través del AMPc (Adenosín monofosfato cíclico), cuya 

formación inducen en el interior de la célula (Figura 7.2). Es decir, el AMPc toma el relevo de la acción hormo-

nal; de ahí el nombre de segundo mensajero. Son ejemplo de hormonas hidrosolubles la adrenalina y el gluca-

gón. 

Cuando la hormona accede a la célula diana es reconocida por el receptor de membrana situado en la parte 

externa de la membrana celular. La unión hormona-receptor pone en marcha una cadena de reacciones en la cual 

tiene un papel fundamental la enzima adenilato ciclasa que culmina en la formación de AMPc a partir del ATP. 

El AMPc, a su vez, activará mediante reacciones en cascada, proteínas preexistentes en la célula (Figura 7.3). 

El AMPc es el más conocido de los segundos mensajeros, pero también existen otros como el IP3 (inositol 

trifosfato) y el DG (diacilglicerol) formados a partir del PIP2 (fosfatidilinositol difosfato). 

Las hormonas liposolubles tienen bajo peso molecular y pueden atravesar la membrana de la célula diana. En 

contrapartida se transportan mal en la sangre y precisan de un vehículo de transporte de carácter proteico. Es el 

caso de las hormonas esteroideas. Una vez en el interior de la célula se combinan con el receptor específico, que 

sólo existe en las células diana. 

La unión hormona-receptor provoca una modificación de la forma del receptor (un cambio alostérico) y éste 

adquiere afinidad por el ADN. Se desencadena entonces la transcripción de un gen, o de varios, que culminará en 

la síntesis de proteínas (Figura 7.4). 

Por tanto, las hormonas hidrosolubles permanecen en el exterior de la célula diana, actúan a través del AMPc 

y activan una proteína ya existente en la célula. Las hormonas liposolubles, por su parte, penetran en el interior 

de la célula diana hasta el núcleo y ponen en marcha la síntesis de una o varias proteínas. 

Mecanismos de respuesta al estrés 
El estudio de los fenómenos desencadenados por las situaciones de estrés y el papel que desempeñan en el 

inicio de la enfermedad ha despertado un enorme interés en Psiquiatría en las últimas décadas, sobre todo a partir 

de los trabajos de Hans Selye. Pascal había escrito su famosa frase: "El corazón tiene razones que nuestra razón 

ignora"; y añadió más tarde F. Lot: "pero nuestras hormonas saben". 

Efectivamente, la respuesta fisiológica al estrés es extraordinariamente compleja, e implica numerosos meca-

nismos de retroalimentación que afectan prácticamente a todos los sistemas del organismo y muy especialmente 

al sistema neuro-inmuno-endocrino. Descubrir las conexiones e interrelaciones entre estos tres sistemas es im-

prescindible para el conocimiento de las bases bioquímicas del estrés y, por tanto, para la mejor comprensión de 

la conducta humana y de sus trastornos. 

Tres nombres pioneros destacan en las investigaciones sobre el estrés: Claude Bernard, Walter Canon y Hans 

Selye. Bernard destacó la importancia del mantenimiento de la constancia del medio interno como condición 

imprescindible para la vida. Canon introdujo el término de homeostasis para referirse a la tendencia a la estabili-

dad del equilibrio fisicoquímico del medio interno y señaló el papel central de la adrenalina en las situaciones de 

emergencia. Selye por su parte descubrió la secreción de hormona corticotropa (ACTH) como respuesta a los 

más variados estímulos, e introdujo el concepto de síndrome general de adaptación. 



 Capítulo 7. Psiconeuroendocrinología  
 

 

C 7 

135 

El ser vivo ha desarrollado a lo largo de la evolución mecanismos que aseguran el mantenimiento de la cons-

tancia del medio interno frente a los cambios del medio exterior. Se trataba de una condición imprescindible para 

la sobrevivencia. Un aspecto importante de este proceso ha sido el papel antagonista del sistema simpático y del 

sistema parasimpático constitutivos del sistema nervioso autónomo. 

La perturbación del equilibrio del medio interno por circunstancias ambientales se traduce en el desencade-

namiento de una serie de reacciones que tienen dos finalidades: en primer lugar, satisfacer las exigencias inme-

diatas de esa perturbación, y en segundo lugar, restaurar el equilibrio fisiológico perdido. Ante una amenaza 

exterior se produce, en primer término, una descarga del sistema simpático y la liberación de adrenalina por la 

médula suprarrenal preparando al organismo para la defensa mediante una serie de reacciones consistentes en el 

aumento de la tasa cardiaca, de la presión arterial, de la glucosa en sangre y del flujo de sangre a los músculos. 

Casi al mismo tiempo la corteza suprarrenal libera corticoesteroides lo cual significa, entre otras cosas, el co-

mienzo del proceso de restauración del equilibrio fisiológico inicial. 

La respuesta adrenocortical tiene un carácter general e inespecífico, de forma que puede ser desencadenada 

por los más variados estímulos, tanto de tipo amenazador cómo de tipo placentero. La respuesta adrenocortical 

se ha convertido en la definición operativa de estrés en la investigación fisiológica de este fenómeno. No obstan-

te, representa tan sólo un aspecto dentro del complejo conjunto de mecanismos de respuesta al estrés, en el cual 

destacan, por un lado, los cambios neuroendocrinos y, por otro, el conjunto de reacciones metabólicas necesarias 

para la adaptación. 

El síndrome general de adaptación 

Selye definió el síndrome general de adaptación como el conjunto de reacciones no específicas del organis-

mo, desencadenadas por estímulos crónicos de origen traumático, tóxico, infeccioso o emocional (Selye, 1956). 

Este conjunto de reacciones sigue siempre una pauta idéntica en la cual se distinguen tres fases: 1ª) Reacción 

de alarma. 2ª) Fase de defensa o compensación. 3ª) Fase de agotamiento o descompensación (Figura 7.5). Selye 

considera agentes estresantes a todos aquellos estímulos que por su magnitud son capaces de alterar el equilibrio 

fisiológico del organismo, sean agradables o desagradables, tengan naturaleza tóxica, traumática, infecciosa, o de 

cualquier otro tipo. Ante esas circunstancias ambientales el organismo se ve obligado a movilizar sus fuerzas de 

defensa para hacer frente a la situación de peligro.  

La reacción de alarma consta de una primera fase de choque caracterizada por hipotensión, hipotermia, dis-

minución de la reserva alcalina, hemoconcentración, disminución de la diuresis, hipocloremia, hiponatremia, 

hiperkaliemia y linfocitosis. Esta fase de choque se sigue de otra de contrachoque en la cual se produce una in-

versión de las reacciones humorales y neurovegetativas. En la fase de contrachoque tiene lugar un aumento de 

hormona corticotropa (ACTH) que a su vez estimula la corteza suprarrenal incrementando la secreción de corti-

coesteroides (Tabla 7.1) y pueden observarse importantes cambios desde el punto de vista anatomopatológico: 

hipertrofia de la corteza suprarrenal, atrofia aguda del tejido timo-linfático y úlceras gástricas e intestinales (Fi-

gura 7.6). 

La reacción de alarma depende fundamentalmente de mecanismos cerebrales, neuroendocrinos y diencéfalo-

hipofisarios, de tal forma que estas alteraciones humorales y neurovegetativas no aparecen en el animal al que se 

ha destruido la hipófisis o una parte del diencéfalo (Delay, 1961). 

La fase de defensa fue definida por Selye como la suma de las reacciones de adaptación y de los mecanismos 

de compensación que se ponen en marcha al estar sometido el organismo a agentes estresantes crónicos. Durante 

esta fase la resistencia del organismo es máxima y tienen un papel fundamental los mecanismos diencéfalo-

hipofisarios y córtico-suprarrenales. 

La fase de agotamiento o descompensación se produce cuando la capacidad de adaptación del organismo se 

ha visto sobrecargada por un exceso de estímulos. 

Por tanto, de acuerdo con Selye, el organismo responde a los más diversos agentes de estrés mediante una su-

cesión regular de mecanismos de defensa fisiológicos, que en gran parte dependen de la integridad de la corteza 

suprarrenal. Cuando el carácter crónico y la intensidad de los estímulos ambientales exigen una adaptación exce-

siva, aparecen las enfermedades psicofisiológicas o psicosomáticas. Son las enfermedades del progreso, las en-

fermedades del mundo moderno (Mardomingo, 1980; Calle y Mardomingo, 1971). 
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El eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal 

Secreción de ACTH y respuesta al estrés 

El estudio de la secreción de ACTH por la hipófisis anterior y su papel en la respuesta fisiológica al estrés ha 

merecido por parte de los investigadores una especial atención. De hecho, la secreción de ACTH se da práctica-

mente en todas las formas de estrés, tanto crónico como agudo, sea producido por factores físicos o de carácter 

emocional, y se traduce en la liberación de glucocorticoides por parte de la corteza suprarrenal, que tienen un 

papel mediador. 

Desde hace muchos años, tal como hemos dicho anteriormente, se sabe que la liberación de ACTH depende 

de factores producidos en el cerebro: CRH, ADH, oxitocina, angiotensina II. Así se comprobó que extractos 

hipotalámicos determinaban la secreción de corticotropina por las células de la adenohipófisis in vitro y que la 

sección del tallo hipofisario (que une la hipófisis anterior o adenohipófisis con el hipotálamo) o la lesión del 

propio hipotálamo, disminuían la estimulación de los agentes estresantes sobre la liberación de ACTH en los 

animales de experimentación (Rivier y Plotsky, 1986). Como veremos más adelante, aunque la información de 

los distintos estímulos puede ser transferida al hipotálamo por diferentes hormonas, la CRH es el componente 

hipotalámico esencial en el control de la secreción de ACTH. 

Regulación de la secreción de ACTH 

En 1948 Harris identificó un factor liberador de corticotropina (CRF), que es una hormona sintetizada en el 

hipotálamo y que se considera el principal estimulador primario de la secreción de ACTH. Desde el punto de 

vista estructural, el CRF es un péptido formado por 41 aminoácidos. Actualmente recibe el nombre de hormona 

liberadora de corticotropina (CRH). Constituye el factor natural más potente y efectivo para la secreción de 

ACTH, pero hay que aclarar que no actúa de forma aislada. De hecho, se han aislado una serie de sustancias que 

tienen un papel modulador de las células corticotropas. Entre ellas cabe destacar la arginina-vasopresina y la 

colecistocinina (Figura 7.7) (Aguilera et al., 1986, 1987; Axelrod y Reisine, 1984). 

La arginina-vasopresina (AVP), otra hormona hipotalámica de naturaleza peptídica es capaz de inducir aisla-

damente la secreción de ACTH por la hipófisis, pero parece que su función principal radica en potenciar la efica-

cia de la CRH como secretagogo, es decir, como estimulador primario de la secreción de ACTH. El sinergismo 

entre la arginina-vasopresina y la CRH se deduce a partir de experimentos en ratas anestesiadas con neurolépti-

cos, opiáceos y pentobarbital sódico, que ejercen un efecto bloqueador de la liberación de CRH. 

Se ha observado cómo el aumento de las cifras de ACTH es menor en los animales anestesiados que en los 

animales despiertos y no anestesiados. Si se inmunoneutraliza la CRH en ratas no anestesiadas, se obtiene el 

mismo resultado (Reisine, 1988). 

La colecistocinina (CCK) estimula la secreción de ACTH tanto in vivo como in vitro, pero no parece poten-

ciar la CRH, ni la vasopresina. La colecistocinina se encuentra en el cerebro y en el intestino. Se desconoce el 

origen de la colecistocinina cerebral, pero es bastante probable que tenga también lugar en el hipotálamo.  

La interacción entre la CRH, la AVP y la CCK se pone de manifiesto en observaciones tan interesantes como 

la siguiente. La adicción de grandes cantidades de vasopresina y de colecistocinina a células de la adenohipófisis 

en cultivo, estimula la liberación de ACTH en una dosis prácticamente similar a cuando sólo se añade hormona 

liberadora de corticotropa. Tal vez existe lo que podría denominarse un sistema de seguridad frente al fracaso, 

que tiende a asegurar la secreción de ACTH, de tal forma que, ante la posible disminución de CRH o una desen-

sibilización de las células corticotropas diana frente a la misma, se produce vasopresina y colecistocinina (Reisi-

ne y Axelrod, 1987; Reisine, 1988). 

La CRH, la vasopresina y la colecistocinina se expresan en los mismos grupos neuronales a nivel de los nú-

cleos paraventriculares hipotalámicos. A su vez estas neuronas inervan la eminencia media que constituye el 

principal punto de partida de los factores liberadores hipotalámicos hacia la hipófisis. Se cree además que los 

glucocorticoides (que inhiben por retroalimentación la producción de ACTH (Figura 7.7) son capaces de inhibir 

los genes que codifican estos secretagogos de ACTH, manteniendo su expresión a un nivel relativamente bajo 

(Abou-Samra et al., 1986; Aguilera et al., 1986). De hecho, la adrenalectomía aumenta en el hipotálamo los 

niveles de ARNm para la vasopresina y la CRH. De nuevo se pone de manifiesto el papel de los glucocorticoides 

(y de las hormonas tiroideas) como reguladores de la activación y desactivación de los genes a lo largo del pro-

ceso de desarrollo. 
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Además de los tres péptidos citados, CRH, AVP y CCK, existe un cuarto a nivel hipotalámico, que también 

regula la secreción de ACTH: es el péptido vasoactivo intestinal (VIP). Se ha comprobado, por ejemplo, que el 

VIP provoca la secreción de ACTH a partir de cultivos primarios de adenohipófisis de rata y a partir de células 

adenohipofisarias tumorales humanas. Estos efectos son neutralizados por los glucocorticoides de forma similar 

a lo que sucede con los otros secretagogos de la ACTH. Debemos señalar, por último, que la angiotensina II 

también contribuye, aunque de una forma no bien establecida, a la regulación de la secreción de ACTH, amplifi-

cando la respuesta de ACTH a la CRH o a la arginina vasopresina. 

Otros mecanismos reguladores 

Las catecolaminas 

La secreción de ACTH puede también producirse bajo el efecto de catecolaminas circulantes originadas en la 

médula suprarrenal en situaciones de estrés. Se ha comprobado que la inyección periférica de adrenalina o de 

isoproterenol aumenta considerablemente el nivel plasmático de ACTH, un efecto que se cree está mediado, al 

menos en parte, por receptores beta2-adrenérgicos. Asimismo, la insulina, que aumenta selectivamente las cifras 

de adrenalina en sangre, es capaz de determinar el aumento de ACTH incluso cuando se ha seccionado el tallo 

hipofisario (Abou-Samra et al., 1986; Aguilera et al., 1986). 

No se conocen bien los mecanismos por los cuales las catecolaminas influyen en la secreción de ACTH. Da-

do que estas aminas no atraviesan la barrera hematoencefálica en cantidades significativas, es probable que ac-

túen directamente sobre la adenohipófisis aumentando los niveles plasmáticos de ACTH. Un dato complementa-

rio a favor de esta hipótesis ha sido el descubrimiento en la hipófisis de receptores adrenérgicos que probable-

mente actúan como mediadores de la liberación de ACTH. La identificación de un estímulo simpático que, pro-

cedente del ganglio cervical superior, se dirige hacia grupos de células situadas en la hipófisis anterior, hace 

suponer que tal vez se trata del sustrato anatómico para la regulación noradrenérgica periférica de la liberación 

de ACTH (Reisine, 1988). 

Los mecanismos centrales y periféricos reguladores de la secreción de ACTH pueden actuar de forma con-

certada. Así, la adrenalina es capaz de potenciar el efecto de la hormona liberadora de corticotropa mediante la 

activación de los receptores 
1
 de la adenohipófisis. 

El sistema inmune 

Se cree que el sistema inmune también interviene en la regulación de la liberación de ACTH. Se ha observa-

do cómo dos monocinas, la interleucina y el factor estimulador de los hepatocitos, estimulan la liberación de 

ACTH. Es probable que estos secretagogos de ACTH desempeñen un importante papel en la respuesta del orga-

nismo a la inflamación y a la lesión tisular. El hecho de que los glucocorticoides inhiban la síntesis de monocinas 

sugiere que el mismo mecanismo de retroalimentación esteroidea que inhibe el eje hipotálamo-hipofisario, pueda 

inhibir también al sistema inmunológico (Reisine, 1988). De nuevo se pone aquí de manifiesto la íntima relación 

de los sistemas nervioso, inmune y endocrino. 

En conclusión, cabe destacar la existencia de múltiples mecanismos reguladores de la liberación de ACTH. 

Conocer qué circunstancias determinan la puesta en marcha de uno o de otro, es uno de los temas más interesan-

tes de la medicina actual. Es probable que distintos tipos de estrés desencadenen diferentes tipos de respuesta, de 

forma que existan sistemas de reserva para el caso de que falle el mecanismo concreto de defensa que se ha 

puesto en marcha. 

Mecanismo de acción de los secretagogos de ACTH 

El mecanismo de acción de los secretagogos y especialmente de la hormona liberadora de corticotropa des-

pierta una gran expectación y aún no es bien conocido. La mayoría de los trabajos sobre este tema conceden un 

importante papel al calcio que se considera imprescindible en la liberación de ACTH mediada por receptores. De 

hecho, la eliminación del calcio o la aplicación de antagonistas impide la liberación de ACTH, independiente-

mente del secretagogo que se utilice. Los antagonistas del calcio son capaces de bloquear la capacidad estimula-

dora del AMPc sobre la liberación de ACTH. Ya se ha dicho antes que el AMPc actúa como un segundo mensa-
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jero y tiene un papel fundamental en la liberación de ACTH tras el estímulo con CRH. El AMPc interviene tam-

bién en la secreción de otras hormonas de la adenohipófisis. El mecanismo de acción de la CRH puede resumirse 

de la siguiente forma (Figura 7.8): La CRH estimula la enzima adenil ciclasa situada en la membrana de la hipó-

fisis anterior, aumentando los niveles de AMPc. El incremento intracelular del AMPc activa la proteinkinasa 

dependiente del AMPc, lo que a su vez se traduce en la fosforilación de al menos diez proteínas celulares distin-

tas con liberación de ACTH (Reisine, 1988). 

También se ha observado que las catecolaminas y el VIP aumentan los niveles de AMPc. Todos estos traba-

jos se han realizado en la línea de células tumorales AtT-20 que por sus características se han convertido en el 

modelo de estudio ideal de la liberación de ACTH. 

Otro mecanismo de acción del AMPc consiste en regular por un lado los canales de calcio y por otro en po-

tenciar las acciones intracelulares del calcio en la liberación de ACTH. 

Inhibición de la liberación de ACTH 

Los dos inhibidores fundamentales de la liberación de ACTH son los glucocorticoides y la somatostatina. 

Los glucocorticoides inhiben la liberación de ACTH mediante mecanismos de retroalimentación aún no bien 

conocidos y tienen la misión fundamental de hacer que el organismo no responda excesivamente ante las situa-

ciones de estrés y no sobrepase los mecanismos primarios de defensa. 

Se cree que los glucocorticoides actúan fundamentalmente a través de tres tipos de circuitos de retroalimen-

tación: 

a) Circuitos rápidos, en los que se produce una inhibición en minutos de la respuesta dinámica de ACTH a la 

CRH, aunque no se afecta la liberación basal. Probablemente este efecto se ejerce mediante cambios en la mem-

brana sin modificaciones en la síntesis de proteínas. 

b) Circuitos intermedios, con reducción de la liberación de ACTH durante horas sin que se afecte la síntesis. 

c) Circuitos lentos, en los cuales se produce una supresión de la secreción basal y por estímulo de la CRH de 

ACTH durante horas o días. Es probable que este efecto se deba a varios mecanismos: inhibición de la formación 

de ARNm de CRH en el núcleo periventricular del hipotálamo, inhibición de la liberación de CRH en la eminen-

cia media, inhibición de la transcripción del gen de la POMC (molécula madre de la ACTH) y de la biosíntesis 

de péptidos, y modificaciones en el papel modulador de los otros secretagogos. 

También se ha observado que la administración exógena de corticosterona, o la adrenalectomía, se traducen 

en una desensibilización de los receptores de CRH hipofisarios, y por el contrario, no tiene efecto en los recepto-

res de CRH cerebrales. Habría, por tanto, que deducir que la regulación de los receptores de CRH por parte del 

sistema nervioso central es independiente de los glucocorticoides (Hauger et al., 1987). 

La somatostatina (SS) es otro inhibidor de la liberación de ACTH. Se trata de un péptido de origen hipota-

lámico formado por 14 aminoácidos. La estimulación de los receptores de somatostatina produce una disminu-

ción en la secreción de ACTH evocada por la CRH y otros secretagogos. Asimismo, la SS también bloquea la 

liberación de ACTH inducida por el potasio, lo cual sugiere la existencia de otro mecanismo inhibidor que pro-

bablemente implica modificaciones en los niveles basales del calcio intracelular. 

La observación de que los glucocorticoides disminuyen la sensibilidad de los receptores de somatostatina, de 

forma que este péptido no ejerce sus efectos inhibidores de la ACTH en el sujeto normal y sí en pacientes con 

insuficiencia suprarrenal, hace pensar que la somatostatina cumple el papel de sistema de retroalimentación en 

relación con la liberación de ACTH, sistema que se pone en marcha precisamente cuando el control de los glu-

cocorticoides falla. 

Desensibilización de las células corticotropas 

La presencia persistente de una hormona produce la desensibilización de las células estimuladas por dicha 

hormona. En el caso de las células corticotropas no se sabe con exactitud si su desensibilización depende funda-

mentalmente de la presencia de CRH o del mecanismo de retroalimentación ejercido por los glucocorticoides, así 

como de otros mecanismos inhibidores. De hecho, las células corticotropas se hacen refractarias a la CRH tras la 

exposición prolongada a este péptido. Se cree que el fenómeno de desensibilización consiste en una disminución 

de los receptores para la CRH y probablemente también en el trastorno de su acoplamiento a la adenilato ciclasa. 

El pretratamiento con CRH no modifica los efectos de la vasopresina ni de las catecolaminas en la liberación 

de ACTH. Se ha observado también que la exposición prolongada a otras hormonas de estrés tampoco induce 
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una disminución de los receptores de la CRH. Estas dos observaciones tienen una consecuencia trascendental: 

los receptores de los diferentes secretagogos de la ACTH se regulan de modo independiente, lo cual representa 

un extraordinario mecanismo de seguridad en las respuestas del organismo frente al estrés. Garantizaría diferen-

tes respuestas frente a diferentes tipos de estrés agudo especialmente en aquellos casos en que estuviera alterado 

el control central.  

Tipos de estrés y ACTH 

El estrés agudo estimula intensamente la liberación de ACTH y de corticoesteroides sin que se modifique el 

contenido de los receptores de CRH hipofisarios. Sin embargo, el estrés crónico produce una desensibilización 

prolongada de los receptores de CRH en la adenohipófisis, que se relaciona temporalmente con la progresiva 

normalización de la secreción de ACTH durante la exposición prolongada al estrés. Aunque la desensibilización 

y pérdida de los receptores de CRH puede contribuir a la adaptación de las respuestas de ACTH al estrés, la 

respuesta hipofisaria a una nueva e importante situación estresante es más intensa después de un periodo de 

estrés crónico (Hauger, Millan et al., 1988). 

Estas observaciones realizadas in vivo contrastan con los resultados obtenidos in vitro. De hecho, el estrés 

crónico se traduce in vitro en una disminución de la liberación de ACTH por la hipófisis y de los niveles de 

AMPc para la CRH. 

Las discrepancias entre ambas situaciones se han aclarado al comprobar que la incubación conjunta de célu-

las hipofisarias de animales estresados con CRH y vasopresina, invierte la desensibilización in vitro de forma 

que las respuestas del AMPc y de ACTH son las propias de los animales no estresados (Hauger, Millan et al., 

1988). Por lo tanto, la vasopresina y otros secretagogos pueden contribuir a la sensibilización in vivo de las res-

puestas de ACTH frente a estímulos estresantes nuevos e intensos que se superponen a una situación de estrés 

crónico. 

Proopiomelanocortina y homeostasis de la conducta 

Activación del gen de la POMC y estrés 

La ACTH deriva de una prohormona de mayor tamaño, la proopiomelanocortina (POMC) que se encuentra 

fundamentalmente en la hipófisis, pero que también puede hallarse en pequeñas cantidades en el cerebro, placen-

ta e intestino (Wied y Kloet, 1989). 

De la POMC derivan la ACTH y la betaendorfina, y su disponibilidad depende directamente de la conducta 

del gen que regula la expresión de la POMC. En los últimos años se han descubierto muchas de las característi-

cas estructurales de este gen, así como los factores hormonales y moleculares que gobiernan su actividad. Así se 

sabe que el gen de la POMC humana está formado por tres exones (porciones que contienen la información que 

podrá ser traducida) y dos intrones (secuencias intercalares no codificadoras). La ACTH y la betaendorfina son 

codificadas exclusivamente por el exón 3. 

La betaendorfina se origina en la adenohipófisis y en el lóbulo intermedio, mientras que la ACTH sólo lo ha-

ce en la hipófisis anterior. 

Las hormonas que regulan la actividad del gen de la POMC son de carácter inhibidor y excitador y están 

normalmente equilibradas entre sí. Van a ser precisamente las situaciones de estrés las que rompan este equili-

brio. Se sabe que el gen de la POMC puede ser activado por la estimulación crónica con CRH lo cual puede 

tener importantes consecuencias en la forma de abordar médicamente los estados de estrés crónico. Es decir, en 

situaciones de estrés crónico, la CRH es capaz de superar el efecto inhibidor de los glucocorticoides y producir 

un incremento neto en la síntesis de POMC. 

Se ha comprobado experimentalmente en colonias de ratones que la elevación de la tensión arterial de los 

animales, consecutiva a la introducción en el grupo de un ratón extraño, solamente se normaliza si al ratón extra-

ño se le separa del grupo antes de seis meses. Si se hace después de este periodo de tiempo, la tensión arterial de 

los ratones de la colonia permanecerá elevada. Se plantea la hipótesis de si este fenómeno se debe, al menos en 

parte, a una regulación excesiva del gen de la POMC (Reisine, 1988). 
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Es indudable que los resultados obtenidos en experimentación animal no pueden trasladarse de modo idéntico 

a la realidad humana, dada su enorme complejidad y su carácter imprevisible. No obstante, sirven como punto de 

referencia y como indicador de nuevas vías de estudio del ser humano. 

Derivados de la POMC 

El gen que codifica la POMC se transcribe en muchos tejidos (cerebro, hipófisis, suprarrenales, intestino, 

ovario, testículos) y en tipos muy distintos de células (neuronas hipotalámicas, células corticotropas de la ade-

nohipófisis y células melanotropas). Esta gran molécula peptídica carece de actividad propia, pero sus productos 

de desintegración tienen múltiples e importantes efectos. Unos fragmentos dan origen a la ACTH y a la alfa-

MSH (melanocortina), mientras que otros actúan sobre el sistema nervioso central como reguladores de la ho-

meostasis. 

La identidad final de los fragmentos de la POMC depende en gran parte de factores locales, como son: la pre-

sencia de ciertas enzimas, el pH y la propia naturaleza de las células donde se origina. Así, la ACTH y la -LPH 

(betalipoproteína) originadas a partir de la POMC en la adenohipófisis tienen un destino diferente a las que se 

originan en el lóbulo intermedio. La ACTH de la adenohipófisis se segrega hacia la circulación y actúa sobre las 

suprarrenales produciendo corticoides. La betalipoproteína se segrega también hacia la circulación, pero una 

parte se reprocesa en el lóbulo anterior de la hipófisis para formar gamma lipoproteína y betaendorfina. 

Por su parte, la ACTH producida en el lóbulo intermedio de la hipófisis, no se segrega como tal, sino que se 

parte en fragmentos más pequeños. El más importante de estos fragmentos es la alfa-MSH que tiene una impor-

tante función de adaptación al medio ambiente en los anfibios, al permitir el cambio de color de la piel. El frag-

mento de ACTH restante se denomina péptido del lóbulo intermedio: su función consiste en estimular la secre-

ción de insulina y puede producir sueño paradójico (Figura 7.9) (Wied y Kloet, 1989). 

En cuanto a la betalipoproteína originada en el lóbulo intermedio dará origen a la gamma lipoproteína (gam-

ma-LPH) y a la betaendorfina. La betaendorfina tiene los mismos efectos que la morfina: analgesia, depresión 

respiratoria, hipotermia, catatonia, exoftalmos, etc., siempre que el péptido se administre intracranealmente en el 

animal de experimentación. Sin embargo, su función endocrina no se conoce con exactitud. Se cree que puede 

estar relacionada con la regulación inmunológica. De hecho, las endorfinas influyen en la maduración de los 

linfocitos (Wied y Kloet, 1989). 

5.3. La POMC cerebral 

La POMC se sintetiza en el cerebro en los cuerpos celulares de las neuronas del núcleo arqueado del hipotá-

lamo. Se almacena en granos y es transportada a través de los axones que se proyectan en numerosas áreas cere-

brales dentro y fuera del hipotálamo. Estas áreas incluyen: el hipotálamo medial y lateral, la zona incierta, el 

septum lateral, el núcleo accumbens, los núcleos talámicos periventriculares, la sustancia gris periacueductal, el 

locus coeruleus, la formación reticular y la parte medial de la amígdala, entre otros.  

La división de la molécula precursora en distintos fragmentos puede producirse durante su recorrido por los 

axones o bien una vez que ha sido liberada (Farah et al., 1986). La POMC cerebral dará lugar a ACTH y a beta-

LPH. De esta última se originará betaendorfina de tipo opiáceo, de la cual derivan las gamma-endorfinas que 

tienen un efecto antipsicótico similar al de los neurolépticos, y las alfa-endorfinas, que tienen un efecto estimu-

lante similar al de las anfetaminas en el animal de experimentación (Figura 7.9). 

El efecto contrapuesto de la gamma-endorfina y de la alfa-endorfina ha llevado a algunos autores a postular 

la hipótesis de que uno de los factores etiológicos de la esquizofrenia puede radicar en un trastorno en la biosín-

tesis, metabolismo o bioactividad de la gamma-endorfina o de algún péptido relacionado con ella. Un desequili-

brio entre las alfa-endorfinas (efecto estimulante) y las gamma-endorfinas (efecto neuroléptico) podría originar 

un aumento en el cociente entre ambos grupos de endorfinas, lo que conduciría a una actividad excesiva de las 

alfa apareciendo sintomatología esquizofrénica. 

El hallazgo de un aumento de los niveles de alfa y gamma-endorfina en estudios anatomopatológicos de ce-

rebros de pacientes esquizofrénicos apoyaría esta hipótesis (Wied y Wolterink, 1988). No obstante, hay que 

señalar que estas investigaciones están en vías de desarrollo, y no pueden sacarse conclusiones definitivas. 

Lo que sí parece probado es el efecto antagónico entre los péptidos derivados de la porción beta-endorfina de 

la POMC y los derivados del segmento ACTH. Así, los primeros tienen en las ratas efectos de tipo opiáceo: 

estimulan la ingesta de comida, atenúan la conducta sexual y facilitan la conducta social, mientras que los se-
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gundos producen hiperalgesia y disminuyen la ingesta de comida y la conducta social de los animales. No se 

sabe si se trata de un antagonismo funcional en sentido estricto o de una interacción competitiva por el mismo 

receptor. 

Todo esto sugiere que la molécula de la POMC se comporta como un regulador homeostático, de forma pare-

cida a como el sistema nervioso autónomo regula las funciones de los órganos internos y periféricos. 

Es también interesante señalar que los circuitos mesencefálicos límbicos, asociados con las respuestas frente 

al estrés, son especialmente ricos en terminales de POMC portadoras de péptidos. Estas mismas neuronas consti-

tuyen las células diana de los glucocorticoides segregados por la glándula suprarrenal en respuesta a los agentes 

estresantes. Los glucocorticoides, tal como se dijo previamente, tienen la misión de que el organismo no respon-

da excesivamente ante una situación de estrés y no sobrepase por tanto el mecanismo primario de defensa frente 

al mismo. 

Glucocorticoides y sistema nervioso central 

Los glucocorticoides ejercen dos tipos de acciones sobre el sistema nervioso central. Por un lado, intervienen 

en la percepción y coordinación de actividades circadianas como la ingesta de alimentos y el sueño. Por otro 

lado, amortiguan los circuitos neuronales activados por el estrés y los procesos metabólicos que se han puesto en 

marcha. Ambas acciones están mediadas por diferentes tipos de receptores: los mineralocorticoides (tipo I) si-

tuados en el riñón y los glucocorticoides (tipo II) localizados en el hígado (de Kloet et al., 1987; de Kloet y Reul, 

1987). 

Los receptores tipo I se encuentran fundamentalmente en las neuronas del sistema límbico, es decir, en el hi-

pocampo y en el septo, y determinan las respuestas del animal frente a estímulos ambientales con la subsiguiente 

cascada de reacciones a través del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal. 

Los receptores tipo II son muy abundantes en el hipotálamo, especialmente en las neuronas que segregan 

CRH. Esto no es extraño puesto que estas células son el receptor que actúa como intermediario en el mecanismo 

de retroalimentación glucocorticoide en el sistema nervioso central. Los receptores tipo II se encuentran también 

en el hipocampo, septo lateral, amígdala y núcleo del tracto solitario. Todas estas regiones contienen neuropépti-

dos POMC e intervienen en las respuestas neuroendocrinas, autonómicas y conductuales frente al estrés. A tra-

vés de estos receptores los glucocorticoides interrumpen la respuesta de la ACTH frente al estrés y además pro-

ducen efectos a largo plazo sobre los mecanismos de adaptación, en el sentido de que eliminan las conductas 

poco eficaces o que tienen un carácter irrelevante. 

Los glucocorticoides, por tanto, actúan lentamente y a largo plazo, a través de la modulación de la expresión 

genética, mientras que los derivados de la POMC (presentes en el hipotálamo, otras áreas cerebrales, hipófisis y 

médula suprarrenal) actúan localmente, y a gran velocidad, para restablecer el sistema perturbado por los agentes 

estresantes. Ambos lo hacen en coordinación con otros transmisores y mensajeros peptídicos especialmente a 

nivel del sistema límbico, con el fin de mantener la homeostasis y facilitar la adaptación (Figura 7.10). Es fácil 

comprender que el trastorno de estos complejos sistemas de regulación tendrá importantes consecuencias bioló-

gicas y en la conducta. 

Hormona somatotropa y respuesta al estrés 
La hormona somatotropa (GH) u hormona del crecimiento está íntimamente ligada a los mecanismos de res-

puesta frente al estrés. La hormona liberadora de somatotropa (GHRH) se localiza fundamentalmente en los 

núcleos arqueado y ventromedial del hipotálamo. Las proyecciones de estas neuronas se dirigen a la eminencia 

media donde la GHRH se incorpora a los capilares del sistema porta para dirigirse a la hipófisis. Llama la aten-

ción que la distribución en el sistema nervioso central de la GHRH es aparentemente más circunscrita que en el 

caso de la CRH, TRH y somatostatina que están ampliamente distribuidas. 

Se cree que las neuronas del núcleo ventromedial no se proyectan directamente en la eminencia media, sino 

que regulan la secreción de GHRH a través de sus conexiones con el núcleo arqueado. Otros lugares de localiza-

ción de las células del GHRH son las áreas periventriculares hipotalámicas y las capas parvocelulares del núcleo 

paraventricular. No se conocen todavía bien las funciones de estas áreas extrahipofisarias, pero es probable que 

regulen la secreción de GH estimulando las neuronas somatostatinérgicas del hipotálamo anterior. 
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El gen de la hormona somatotropa consta de cinco exones y cuatro intrones. Con el tiempo será posible de-

terminar qué tipo de mutaciones en este gen son responsables de algunas formas de déficit de GH que se tradu-

cen en retrasos del crecimiento en el niño. 

La inyección cerebral intraventricular de GHRH produce un aumento del apetito y de la ingesta de alimentos 

(Vaccarino et al., 1985). Éste es el único efecto conductual que se conoce de la hormona, no modificando la 

actividad motriz ni tampoco el estado de vigilancia y alerta. Por el contrario, la administración periférica de 

GHRH determina la liberación de GH sin modificar el apetito. El control del apetito por parte de la GHRH tiene, 

por tanto, carácter central y probablemente está relacionado con el crecimiento en los niños y adolescentes. 

Regulación de los receptores de GHRH 

La síntesis de la hormona de crecimiento está regulada fundamentalmente por dos mecanismos: a) las hor-

monas hipotalámicas GHRH y somatostatina, y b) las hormonas y somatomedinas que actúan en la hipófisis y en 

el hipotálamo (Müller, 1987). Tanto en el hombre como en los animales la secreción de GH tiene lugar de forma 

pulsátil, con intervalos de tres a cuatro horas. Este ritmo se modifica con el estrés, el ejercicio o variaciones en la 

ingesta de alimentos. Se observa también un aumento de los picos de secreción de GH por la noche coincidiendo 

con las ondas lentas del sueño en el electroencefalograma: este efecto es mayor en la adolescencia y decrece con 

la edad. 

La GHRH estimula de manera específica la liberación hipofisaria de GH, pero también incrementa la trans-

cripción del gen de la hormona e induce el crecimiento y diferenciación de las células somatotropas (Barinaga et 

al., 1983). La actividad biológica de la GHRH reside en sus primeros 29 aminoácidos, lo cual ha permitido la 

obtención de péptidos sintéticos de idéntica acción con importantes consecuencias desde el punto de vista tera-

péutico. 

Los receptores de GHRH se localizan en la adenohipófisis y en el páncreas exocrino donde estimulan la se-

creción de enzimas pancreáticas. Mientras los primeros son específicos de la GHRH, los del páncreas actúan 

también como receptores del péptido intestinal vasoactivo (VIP). 

La unión de la GHRH con su receptor en las células somatotropas hipofisarias estimula la enzima adenil ci-

clasa (de modo similar a como lo hace la CRH) con el consiguiente aumento del contenido intracelular de 

AMPc, la activación de proteinkinasas I y II que a su vez determinan la fosforilación de sustratos proteicos que 

actúan como mediadores intracelulares, liberándose GH (Harwood et al., 1984). Otro mecanismo de liberación 

de GH por el estímulo de la GHRH utiliza el calcio como segundo mensajero y es independiente de la genera-

ción de AMPc (Canonico et al., 1983). 

Así como el efecto estimulador de la CRH sobre la ACTH puede potenciarse por otros secretagogos como la 

vasopresina, catecolaminas o angiotensina II, en el caso de la GH no se conoce otro secretagogo fuera del 

GHRH. 

Glucocorticoides y hormona del crecimiento 

Los glucocorticoides ejercen un importante control de la secreción de GH a través de mecanismos de retro-

alimentación. Se ha comprobado que los glucocorticoides estimulan in vitro la transcripción del gen de la GH, 

aumentan el contenido y liberación de la hormona y refuerzan la respuesta de GH a la acción de GHRH en la 

adenohipófisis. Sin embargo, in vivo disminuyen el crecimiento del organismo y las respuestas de GH a los más 

variados estímulos (Evans et al., 1982). 

Se ha observado también que la adrenalectomía desciende la fijación de GHRH en los receptores de la hipó-

fisis anterior, mientras que la administración de dexametasona se traduce en un importante aumento de estos 

receptores. Este efecto de la dexametasona se produce tanto en ratas a las que se han extirpado las suprarrenales, 

como en aquellas que las tienen intactas (Seifert et al., 1985). Es probable, por tanto, que los glucocorticoides 

estimulen la liberación de GH mediante un efecto regulador de los receptores de GHRH. Por el contrario, ten-

drían un efecto inhibidor de la regulación de GH a través de su acción en el sistema nervioso central. Por lo tan-

to, algunos efectos centrales del GHRH, como es el estímulo del apetito, podrían estar modulados por los gluco-

corticoides. 

La exposición prolongada a los factores de liberación de la hormona del crecimiento se traduce en un descen-

so de la sensibilidad de las células somatotropas a los mismos. Este es un mecanismo de carácter general que 

también se da en otras hormonas hipofisarias. En todo caso se ha comprobado que las células somatotropas des-
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ensibilizadas son capaces de responder a dosis más altas y prolongadas de GHRH, lo cual tiene importantes 

repercusiones terapéutica en los trastornos del crecimiento. 

Somatostatina y ritmo de secreción de GH 

Otro mecanismo de regulación de la secreción de GH tiene lugar a través de la interrelación entre la GHRH y 

la somatostatina (SS). Esta interrelación repercute de forma directa sobre el patrón rítmico de secreción pulsátil 

propio de la GH. La secreción en forma pulsátil de GH requiere por un lado el aporte de GHRH hipotalámica y 

por otro la disminución del paso de somatostatina al sistema porta-hipofisario (Plotsky y Vale, 1985). De esta 

forma, el ritmo pulsátil de GH tiene su origen en un desfase de 180º entre las secreciones de GHRH y de soma-

tostatina. 

El modo de liberación de las hormonas, y concretamente de la GH, está íntimamente relacionado con sus 

efectos biológicos, de tal forma que este ritmo de carácter intermitente es mucho más significativo respecto de su 

función que la propia dosis de la hormona. Es decir, los órganos diana periféricos son más sensibles al modo y 

secuencia de liberación de la hormona que a su dosis. Se cree que sucede lo mismo con las células de la hipófisis 

en relación con los factores hipotalámicos. Serían más sensibles a una liberación de carácter intermitente de estos 

factores. De hecho, se cree que la liberación intermitente o pulsátil de una hormona disminuye la inducción de 

procesos de desensibilización en los receptores del órgano diana. 

La somatostatina, cuya estructura química es un péptido de 14 aminoácidos, no sólo es un potente inhibidor 

de la liberación de GHRH tanto in vivo como in vitro, sino que también inhibe la secreción de TSH, insulina, 

glucagón y renina. La SS se encuentra ampliamente distribuida por todo el organismo de modo acorde con las 

funciones que desempeña. De hecho, actúa cómo neurohormona, neurotransmisor y modulador paracrino. 

La mayor concentración de neuronas productoras de SS se da en las áreas periventriculares del hipotálamo. 

Los axones de estas células se dirigen preferentemente a la eminencia media. De los núcleos periventriculares 

parten también proyecciones somatostatinérgicas hacia el núcleo arqueado, donde adoptan una disposición simi-

lar a las neuronas de GHRH. Esto podría indicar la existencia de un circuito directo de retroalimentación de la 

secreción de ambos péptidos. En el núcleo arqueado existen también neuronas SS que no parecen proyectarse en 

la eminencia media, lo cual indica que, en este caso, la somatostatina actúa probablemente como neurotransmi-

sor. 

La somatostatina inhibe la liberación de GH por la adenohipófisis, tanto basal como tras la estimulación de 

GHRH. No se conoce bien el mecanismo de este fenómeno, pero se cree que debe responder a alguna de estas 

circunstancias: inhibición del flujo de calcio a través de la membrana celular, hiperpolarización de la membrana 

tras el aumento de la permeabilidad al potasio, e inhibición del sistema adenilato-ciclasa. 

Somatostatina y depresión 

Una de las características de la depresión endógena en adultos es la no supresión de los niveles de cortisol 

plasmático con dexametasona. Este fenómeno se acompaña además de bajos niveles de somatostatina en líquido 

cefalorraquídeo (Rubinow, 1986). Se cree que la somatostatina puede inhibir centralmente la liberación de CRH 

y prevenir de esta forma la secreción de ACTH y de adrenalina consecutivas a la acción de agentes estresantes 

(Brown et al., 1984). Sin embargo, la activación de los receptores de SS hipofisarios puede disminuir la respues-

ta de ACTH a la CRH (Axelrod y Reisine, 1984). De modo alternativo, las cifras altas de glucocorticoides en 

sangre en pacientes deprimidos pueden disminuir la liberación de somatostatina en el cerebro con la subsiguiente 

desinhibición del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal. 

La hormona liberadora de corticotropina estimula directamente la liberación de SS en cultivos de células ce-

rebrales fetales (Peterfreund y Vale, 1983). Más aún, la administración intraventricular en el cerebro del antago-

nista alfa-helicoidal de la CRH neutraliza la inhibición de la secreción de GH tras una situación de estrés agudo 

(Rivier y Vale, 1985). 

La inmunoneutralización de la somatostatina endógena, mediante la inyección intravenosa de un antisuero de 

SS anula la supresión basal y dinámica de la secreción de GH por la CRH (Rivier y Vale, 1985). Por lo tanto, la 

hipersecreción central de CRH en estados patológicos puede alterar la regulación que ejerce la GHRH de la 

secreción de GH, a través del estímulo de la liberación de somatostatina. 

Como puede observarse, los mecanismos de acción de la somatostatina se caracterizan por una gran comple-

jidad. 
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Deprivación materna y respuesta al estrés 
Una vía de investigación interesante es la que estudia las relaciones entre la deprivación materna durante el 

periodo neonatal y respuesta al estrés a lo largo de la vida. De hecho, se cree que la deprivación materna durante 

el periodo neonatal puede modificar las respuestas del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal al estrés en etapas 

posteriores de la vida. Así, se observa que, en las crías de rata separadas de su madre durante las tres primeras 

semanas de vida, se dan altos niveles basales de corticosterona y una respuesta más intensa de la corticosterona 

frente al estrés agudo que en las ratas criadas con la madre (Thomas et al., 1968). Es probable que en estos casos 

se dé una hipersensibilidad de las suprarrenales frente a la ACTH. 

También se ha observado en monos que el cuadro clínico de tipo esencialmente depresivo que sufre el moni-

to recién nacido cuando se le separa de la madre, es similar a los cambios conductuales que siguen a la adminis-

tración intraventricular de CRH (Kalin y Takahashi, 1988). De estos trabajos podría concluirse que la separación 

temprana de la madre puede traducirse en hipersecreción de CRH, hipersecreción que podría actuar como factor 

de riesgo para padecer depresiones en la vida adulta (Gold et al., 1988). (Ver Capítulo de Experiencia Tempra-

na). 

Otro grupo de investigaciones ha estudiado en qué medida el hecho de tener a las ratas en la mano diariamen-

te durante las tres primeras semanas de vida modifica el tipo de respuesta al estrés. Pues bien, se ha observado 

que las ratas adultas que de crías fueron tenidas en la mano, presentan una menor respuesta al estrés agudo por 

parte del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal. Asimismo, la normalización de las cifras de ACTH y de glucocor-

ticoides, una vez que la situación estresante ha terminado, se produce más rápidamente (Levine, 1957, 1962; 

Meaney et al., 1988, 1989). (Ver Capítulo de Experiencia Temprana). 

La circunstancia de tener en la mano a las ratas-cría, puede traducirse en una protección del hipocampo frente 

a la exposición prolongada a cifras altas de corticosteroides en situaciones de estrés. De hecho, se ha comproba-

do que las cifras altas de glucocorticoides circulantes aceleran la pérdida de neuronas en el hipocampo, lo cual 

puede contribuir a la aparición de déficits cognitivos, enfermedades psicofisiológicas y depresión en etapas pos-

teriores de la vida (Sapolsky et al., 1986). 

También se ha observado que tener en la mano diariamente a las crías de rata no modifica in vivo la sensibili-

dad de la hipófisis a la CRH, ni la sensibilidad de las suprarrenales a la ACTH. Sin embargo, sí modifica, y de 

modo ostensible, la respuesta adrenocortical, aumentando la retroalimentación inhibitoria de los glucocorticoides 

tras el aumento en las cifras de corticosterona inducido por el estrés (Meaney et al., 1989). 

Esta mayor sensibilidad a los mecanismos inhibitorios de retroalimentación ejercida por los glucocorticoides 

parece estar íntimamente relacionada con un mayor número de receptores de glucocorticoides tipo II en el hipo-

campo, sin que se observen cambios en este mismo tipo de receptores en la hipófisis y en el hipotálamo (Meaney 

et al., 1989). 

Podría deducirse, por tanto, que el contacto físico con las ratas durante el periodo neonatal teniéndolas en la 

mano aumenta de modo selectivo los receptores de los glucocorticoides tipo II en el hipocampo, favoreciendo y 

reforzando la capacidad de adaptación frente al estrés. Por el contrario, en las ratas sometidas a estrés crónico en 

el periodo neonatal, privadas de ese contacto físico, se produciría una reducción de receptores tipo II, con hiper-

secreción de glucocorticoides, ya que el hipocampo es incapaz de procesar correctamente los estímulos de retro-

acción inhibitoria glucocorticoidea, no logrando finalizar la cascada de respuestas al estrés (Sapolsky et al., 

1986). 

Neuroendocrinología de los trastornos psiquiátricos 

Depresión endógena y control neuroendocrino 

Eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal y depresión 

Un gran número de investigaciones realizadas en los últimos treinta años ha puesto de manifiesto la existen-

cia de un aumento de la actividad del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal en pacientes adultos afectos de depre-

sión mayor. Este aumento de actividad se cree a su vez que es consecutivo a la hipersecreción de CRH. 

Durante la fase aguda del trastorno depresivo se observan los siguientes fenómenos:  
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 Hipersecreción de cortisol a lo largo de 24 horas y aumento de la amplitud de cada episodio de hiperse-

creción. 

 Adelantamiento del periodo inactivo nocturno.  

 Alteración de la retroalimentación corticosteroide sin que se produzca una supresión de los niveles 

plasmáticos de cortisol tras la administración de dexametasona  

 Disminución de la respuesta de ACTH a la CRH.  

 Aumento de los niveles de CRH en líquido cefalorraquídeo coincidiendo con la liberación excesiva de 

CRH cerebral.  

 Reducción del número de receptores de CRH en la corteza frontal de los pacientes depresivos que se 

han suicidado (Gold et al., 1988; Hauger et al., 1989). 

 

Todos estos cambios no son específicos de los procesos depresivos, sino que también se dan en otros trastor-

nos. No obstante, la frecuencia con que se observan en las fases depresivas agudas permite deducir razonable-

mente que el eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal y concretamente la hipersecreción de CRH forma parte de los 

mecanismos etiopatogénicos de los trastornos afectivos. 

Para algunos autores el hecho de que la hipersecreción de CRH, con su correlato de modificaciones endocri-

nas, tenga un carácter reversible una vez pasado el cuadro depresivo se debe a que estas anomalías traducen ante 

todo una mala adaptación al estrés con respuestas inadecuadas al mismo. Es decir, el estrés patológico facilitaría 

la aparición de cuadros depresivos y la depresión sería un modo más de respuesta del organismo ante una situa-

ción intolerable. 

Las modificaciones neuroendocrinas observadas en los adultos con depresión endógena no han sido ratifica-

das en niños y adolescentes (Puig-Antich et al., 1989; Dahl et al., 1989). No obstante, algunos trabajos han seña-

lado la no supresión del cortisol plasmático con dexametasona en adolescentes hospitalizados afectados de de-

presión endógena (Evans et al., 1987), con la consiguiente recuperación tras la mejoría clínica. 

Es probable que el eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal sea menos sensible al estrés durante la infancia, 

cuando aún no ha tenido lugar la maduración neuroendocrina propia de la pubertad. A nivel experimental se ha 

comprobado que en las ratas prepuberales este eje es mucho menos sensible al estrés crónico, especialmente en 

las ratas neonatales durante el periodo que se ha denominado mudo o de no respuesta al estrés. Durante este 

periodo se da una inmadurez de los estímulos excitadores aferentes de las neuronas productoras de CRH del 

núcleo periventricular, así como del mecanismo de regulación de la expresión del gen de la CRH en el hipotála-

mo ejercido por los glucocorticoides (Grino, Burgunder et al., 1989; Sapolsky y Meaney, 1986; Grino, Young et 

al., 1989). 

Trastornos depresivos y secreción de GH 

La secreción normal de GH a lo largo de 24 horas muestra un pico nocturno justo después del adormecimien-

to y antes de la aparición de la primera fase de sueño paradójico (REM). El pico de GH se asocia generalmente 

al sueño delta o sueño lento. En los pacientes con depresión endógena no se observa este pico nocturno, apre-

ciándose en cambio un pulso largo secretor de GH, justo antes del sueño. Es decir, se produce un adelantamiento 

o avance de fase que no se explica en función de alteraciones del sueño. Esto indicaría que el ritmo circadiano de 

secreción de GH está adelantado en el tiempo (Linkowski et al., 1987; Mendlewicz et al., 1985). Se ha observa-

do también una reducción absoluta de la secreción de GH justo durante las tres primeras horas de sueño, en pa-

cientes con depresión endógena sin tratamiento con fármacos antidepresivos (Jarret et al., 1990). Este trastorno 

persiste en los pacientes después de su curación si no toman medicación. 

Otra alteración que se ha evidenciado en los pacientes adultos ha sido la disminución de las respuestas de GH 

a la GHRH (Risch et al., 1988), alteración que persiste durante años, de modo similar a lo que sucede con las 

alteraciones en el ritmo circadiano de GH y la respuesta de la GH a los neurotransmisores (Risch y Hauger, 

1988). 

Es probable que el trastorno en la regulación de la GH, propio de la depresión endógena, consista en desensi-

bilización de la adenohipófisis ante la liberación excesiva de CHRH y probablemente también ante la hipersecre-

ción de somatostatina. No obstante, estas conclusiones no son definitivas, ya que algunos trabajos han encontra-

do resultados contradictorios con los señalados más arriba (Krishman et al., 1988; Rubinow et al., 1983). Son 

necesarias nuevas investigaciones que aclaren el papel de la somatostatina en los cambios en la regulación de la 

GH propios de la depresión. 
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Los trastornos en la regulación de la GH se han observado también en niños y adolescentes con depresión 

endógena, aunque no son idénticos a los del adulto. En los niños en la edad prepuberal, el episodio agudo depre-

sivo y también la etapa de remisión de los síntomas, se acompañan de un aumento de la secreción de GH durante 

el sueño (Puig-Antich, 1987; Puig-Antich et al., 1984a, 1984b, 1984c, 1984d). Asimismo, las respuestas de la 

GH al test de la hipoglucemia inducida por insulina y a la desmetilimipramina (DMI) están alteradas, especial-

mente en los pacientes que se suicidaron, lo cual sugiere que los trastornos en la regulación de GH sirven como 

marcador en los trastornos depresivos (Ryan et al., 1988). 

Depresión y función tiroidea 

En la depresión endógena hay una respuesta anómala por parte de la hipófisis a la inyección intravenosa de 

TRH (hormona liberadora de TSH). La TRH es un tripéptido hipotalámico que estimula normalmente la secre-

ción de hormona tirotropa (TSH), prolactina y en ciertas condiciones de GH. Pues bien, en los pacientes depri-

midos se observa una respuesta disminuida o ausente de la TSH al estímulo con TRH. Estos resultados se dan en 

un elevado porcentaje de pacientes con depresión endógena y no son atribuibles a un trastorno tiroideo subya-

cente. 

Anorexia nerviosa y función hipotalámica 

La anorexia nerviosa es un trastorno caracterizado por la complejidad de su etiología y en el que inciden de 

modo paradigmático los factores neuroendocrinos y los factores socioculturales. En los últimos años se ha elabo-

rado un hipótesis etiopatogénica, según la cual una alteración primaria hipotalámica sería responsable de las 

alteraciones neuroendocrinas y del trastorno del estado de ánimo, de la actividad motriz y de la alimentación. A 

continuación, nos referiremos a los cambios observados en las gonadotropinas, hormona corticotropa y hormona 

del crecimiento respectivamente. 

Gonadotropinas 

Una de las características más típicas de la anorexia nerviosa es la presencia de amenorrea antecediendo la 

pérdida de peso (Marshall y Kelch, 1979) que se atribuye a hipogonadismo hipotalámico y que no siempre se 

normaliza tras la ganancia de peso. En las mujeres con anorexia nerviosa hay un descenso de los niveles circa-

dianos de hormona luteinizante (LH) y foliculoestimulante (FSH). Las cifras observadas son propias de las niñas 

en la etapa prepuberal (Marshall y Kelch, 1979). Estos niveles bajos de hormona se normalizan con la adminis-

tración exógena de hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), lo cual indica que el trastorno no radica en la 

hipófisis, sino en niveles superiores hipotalámicos o del sistema nervioso central. 

Los niveles de FSH y LH se normalizan tras la ganancia de peso. 

La existencia de una disfunción hipotalámica o del sistema nervioso central no explica sin embargo por qué y 

cómo la malnutrición y la pérdida de peso conducen a la anorexia nerviosa. Se ha observado también cómo la 

hipersecreción de CRH puede conducir a la hiposecreción de gonadotropinas (Olster y Ferin, 1987). Probable-

mente la hipersecreción de CRH hipotalámica es capaz de inhibir las neuronas que contienen GrRH en el núcleo 

arqueado, el cual constituye a su vez la vía local de liberación de la POMC (Rivier y Vale, 1984; Rivier et al., 

1986). 

Hormona corticotropa 

En la anorexia nerviosa existe también una hiperactividad del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal con au-

mento de las cifras de cortisol en plasma en 24 horas, de la secreción de cortisol en relación con el tamaño cor-

poral y del número de episodios de secreción de cortisol a lo largo del día (Kennedy y Garfinkel, 1987). Se ob-

serva también una respuesta anómala al test de la dexametasona (Kennedy y Garfinkel, 1987). En cualquier caso, 

estas características no son exclusivas de la anorexia nerviosa, sino que también se dan en pacientes desnutridos 

por otros motivos, así como en la depresión y en la bulimia sin pérdida de peso, lo cual plantea la pregunta fun-

damental de en qué medida las alteraciones del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal son un trastorno intrínseco a 

la anorexia nerviosa o más bien son consecutivas a la pérdida de peso. 

Dada la similitud clínica entre la anorexia nerviosa y la bulimia, exceptuando la pérdida de peso que está au-

sente en la segunda, la demostración de la normalidad del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal en la bulimia 
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indicaría que la intensa pérdida de peso de la anorexia es la principal responsable de las alteraciones neuroendo-

crinas (Kennedy y Garfinkel, 1987; Walsh et al., 1987). 

La anorexia nerviosa se acompaña frecuentemente de sintomatología depresiva y, en cualquier caso, depre-

sión y anorexia nerviosa tienen una serie de características en común, tanto desde el punto de vista neuroendo-

crino como de la sintomatología. Esto tal vez indica, más que una misma etiología, un modo común de respuesta 

al estrés a través del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal. 

Hormona del crecimiento 

Los niveles de GH pueden aumentar en la anorexia nerviosa (Kennedy y Garfinkel, 1987) de modo similar a 

como lo hacen en las situaciones de malnutrición con hipoglucemia, normalizándose con el aporte calórico. Se 

observa también una disminución de las cifras de T3, siendo normales las de TSH y T4 circulantes atribuible a 

un descenso en el paso de T4 a T3 en el hígado típico de los estados catabólicos. 

La respuesta de la hormona tirotropa (TSH) a la hormona liberadora de la misma (TRH) está retrasada en la 

anorexia nerviosa, mientras que en la bulimia y en la depresión está disminuida. 

Autismo infantil precoz 

En los últimos años se ha propuesto un test para investigar la respuesta serotonérgica en los niños autistas 

consistente en el estudio de la secreción de prolactina por el hipotálamo bajo el efecto de la fenfluramina (Mc 

Bride et al., 1989). Se ha comprobado cómo la respuesta de la prolactina estaba claramente disminuida. El des-

censo de la respuesta serotonérgica en el autismo animó al empleo de fármacos que potencian la transmisión 

central serotonérgica, observándose una mejoría del cuadro clínico. 

El trastorno de la respuesta hipotálamo-hipófiso-suprarrenal a la insulina presente en el autismo se atribuye 

también a anomalías en la transmisión serotonérgica central (Calogero et al., 1989). Dado que la fenfluramina 

disminuye el contenido de CRH en el hipotálamo (probablemente estimulando su liberación) y lo incrementa en 

el hipocampo, cerebro medio y medula espinal (De Souza et al., 1989), podría deducirse que el efecto beneficio-

so de la fenfluramina en el autismo se debe, en parte, a la normalización de los mecanismos de adaptación al 

estrés mediados por la CRH. 

Con relación a la hormona somatotropa se ha observado una desensibilización de los receptores de dopamina 

hipotalámicos que influyen en la liberación de GH. En contraste, las respuestas de GH a la hipoglucemia induci-

da con insulina están prolongadas (Deutsch et al., 1986). 

Síndrome de deprivación psicosocial 

El síndrome de deprivación psicosocial (SDP) se caracteriza por anomalías neuroendocrinas, retrasos en el 

peso y en la talla, retrasos en el desarrollo de la conducta y trastornos de conducta (Mardomingo et al., 1981; 

Mardomingo 1988, 1990). 

Los trastornos neuroendocrinos consisten fundamentalmente en los bajos niveles en sangre de hormona so-

matotropa y de somatomedina (Powell et al., 1967). No obstante, estos hallazgos no tienen un carácter homogé-

neo y tampoco se ha demostrado una correlación directa entre disfunción neuroendocrina y retraso del creci-

miento. Se ha observado también una baja respuesta de la GH a la hipoglucemia inducida con insulina (Green et 

al., 1987). 

La hiposecreción de GH y el consiguiente descenso de la sensibilidad tisular frente a la hormona se atribuyen 

a dos mecanismos fundamentales: la supresión de la secreción de GHRH en el sistema nervioso central y la ex-

cesiva liberación de SS cerebral, ambos consecuencia del trastorno de la conducta materna. 

La normalización de los factores ambientales se traduce en la normalización de la liberación de GH (Tanner 

et al., 1971), lo cual no sucede mediante la simple administración exógena de la hormona, lográndose a lo sumo 

una recuperación mínima. La respuesta a la hipoglucemia inducida con insulina se normaliza de forma inmediata 

tras la modificación del medio ambiente patógeno, lo cual establece una clara diferencia con la depresión en la 

que la respuesta normal puede tardar meses en aparecer. La normalización de la actividad de la somatomedina es 

posterior a la de la somatotropa, de tal forma que la respuesta tisular normal a esta hormona puede tener lugar 

incluso después de haberse producido la recuperación de la función endocrina (Van Den Brande et al., 1975). 
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La función tiroidea suele ser normal en el SDP. En ocasiones hay cifras bajas de tiroxina que son consecuti-

vas a la malnutrición y que se normalizan con la realimentación del niño. En algunos casos se observan cifras 

elevadas de cortisol que se atribuyen al estrés emocional a que el niño está sometido. 

A nivel experimental la deprivación materna de las crías de rata, separándolas de la madre durante un periodo 

que oscila entre una y nueve horas, se traduce en un descenso en la actividad de la ornitina descarboxilasa 

(ODC) cerebral. Cuando se pone a las crías de nuevo en contacto con la madre, dicha actividad se normaliza, lo 

cual no sucede si simplemente se las realimenta. Esto indica que los cambios en la actividad de la enzima depen-

den directamente del grado de deprivación materna y no tanto de la posible malnutrición (Butler y Schanberg, 

1977; Kuhn et al., 1978). La ornitina decarboxilasa aumenta en los tejidos que se encuentran en proceso de rápi-

do crecimiento y, por tanto, de síntesis proteica, de tal forma que su actividad se considera un fiel reflejo del 

crecimiento y desarrollo tisular, así como un buen índice de la función de la GH. 

La deprivación materna disminuye los niveles de hormona del crecimiento, pero no afecta la función tiroidea 

ni la producción de corticosterona, lo cual sugiere que se trata de una situación de estrés ambiental con caracte-

rísticas propias. Como se ha podido ver en los apartados anteriores, las situaciones de estrés se acompañan de 

descenso de GH y de hormona tiroidea y de aumento de prolactina y corticosterona. 

Las modificaciones neuroendocrinas de la deprivación materna parecen depender directamente de la ausencia 

de una conducta materna adecuada. El mecanismo fisiopatológico subyacente debe ser objeto de nuevas investi-

gaciones. 

Conclusiones y áreas futuras de investigación 
La Psiconeuroendocrinología abarca un campo extraordinariamente amplio y complejo que, sin lugar a duda, 

se encuentra en vías de investigación. No en vano su desarrollo se extiende sólo a los últimos veinte años. Sin 

embargo, se trata de un tema muy prometedor para la Psiquiatría en cuatro aspectos fundamentales:  la obtención 

de marcadores biológicos de los trastornos psiquiátricos y especialmente de los depresivos; el establecimiento de 

un pronóstico en el estudio longitudinal de estas mismas enfermedades; la formulación de hipótesis etiopatogé-

nicas y, por último, el descubrimiento de nuevos métodos de tratamiento. 

Los resultados obtenidos en las investigaciones en la infancia no siempre coinciden con los del adulto, lo cual 

pone de nuevo de manifiesto el carácter específico de la patología infantil y la necesidad de una mayor atención 

por parte de los especialistas. El estudio de la patología psiquiátrica del niño y del adolescente, precisamente 

cuando el organismo se encuentra en vía de desarrollo y maduración, es imprescindible para la mejor compren-

sión de las alteraciones psiconeuroendocrinas del adulto. 
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Hipotensión 

Hipotermia 

Descenso de la reserva alcalina 

Hemoconcentración 

Descenso de la diuresis 

Hiponatremia 

Hipocloremia 

Hipercalemia 

Linfocitosis 

 

Fase de contrachoque Aumento de ACTH 

Aumento de corticosteroides 

Hipertrofia suprarrenal 

Atrofia del tejido tipo-linfático 

Úlceras gástricas y duodenales 
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1. Introducción 
El avance espectacular de las neurociencias en los últimos años ha puesto en evidencia la íntima relación en-

tre el Sistema Nervioso Central (SNC), el Sistema Endocrino (SE) y el Sistema Inmune (SI). El Sistema Inmune 

regula la unidad funcional del organismo junto con el Sistema Nervioso y con el Sistema Endocrino, y tiene un 

importante papel en las respuestas adaptativas al estrés. 

La investigación en psiconeuroinmunología ha cobrado gran interés en los últimos años, y lo ha hecho de 

modo especial en la infancia y adolescencia. El estudio de los mecanismos de la respuesta inmunitaria se ha 

llevado a cabo tradicionalmente en el adulto y en modelos animales, y sólo posteriormente se ha incorporado el 

estudio en el niño. Es evidente, que las características del desarrollo del Sistema Inmune y la edad del individuo 

modifican las respuestas inmunitarias al estrés, así como los efectos que el estrés puede tener a corto y a largo 

plazo. En el campo de la Psiquiatría Infantil se ha comprobado que las experiencias tempranas, la deprivación 

materna y la deprivación psicosocial modifican la respuesta inmunitaria en el niño y serán responsables de posi-

bles trastornos en la vida adulta. 

La función inmunitaria está regulada por el Sistema Nervioso, por el Sistema Endocrino y por el propio Sis-

tema Inmune, íntimamente coordinados. El sistema inmune se caracteriza por intervenir en una amplia gama de 

funciones fisiológicas reguladas por el sistema nervioso central y cada vez parece más evidente su participación 

en la etiopatogenia de los trastornos psiquiátricos. 

Durante mucho tiempo se pensó que el cerebro era un órgano resistente a la función inmune y de alguna for-

ma invulnerable a las reacciones inmunitarias. Actualmente se sabe que esto no es así. El sistema nervioso cen-

tral regula y controla gran número de respuestas centrales y periféricas dependientes del Sistema Inmune y puede 

ser víctima de su propia capacidad reguladora, sufriendo enfermedades autoinmunes reactivas. 

Por otra parte, muchas hormonas del Sistema Neuroendocrino como la POMC, ACTH, TSH, GH, endorfinas, 

encefalinas, VIP y somatostatina, se producen en elementos celulares del Sistema Inmune (Ver Capítulo de En-

docrinología). 

El sistema inmune interviene en la regulación de la secreción de ACTH. La interleucina I actúa sobre la se-

creción de ACTH y sobre el cortisol, insulina, glucagón y hormona de crecimiento. la observación de que los 

glucocorticoides inhiben la síntesis de monocinas hace pensar que existe un mecanismo de retroalimentación 

esteroide inhibidor del sistema inmune, similar al que existe para el eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal. 

En este capítulo se aborda en primer lugar la fisiología del sistema inmune con especial atención a la unidad 

funcional inmuno-neuroendocrina, seguida de los métodos de estudio de la función inmunitaria. A continuación, 

se tratan los mecanismos neuromoduladores del sistema inmune por parte del sistema nervioso central, eje hipo-

tálamo-hipófiso-suprarrenal, péptidos opiáceos y sistema nervioso autónomo. Se exponen después las investiga-

ciones en modelos animales sobre la función inmune en situaciones de estrés, prestando especial atención a las 

relaciones entre función inmune y experiencia temprana. A continuación, se describen los estudios clínicos sobre 

el tema, incluyendo las investigaciones en las situaciones de duelo conyugal, en la depresión y en la esquizofre-

nia, para finalizar con el apartado de acontecimientos vitales y patología en la infancia y adolescencia, destacan-

do la relación entre acontecimientos vitales y procesos pediátricos en general y muy especialmente con el asma 

infantil, así como la relación entre acontecimientos vitales y trastornos psiquiátricos. Por último, se refieren las 

alteraciones de la función inmune en el síndrome de Down. 

2. Fisiología del Sistema Inmune 
El Sistema Inmune tiene como función esencial distinguir las células propias del organismo de las células ex-

trañas, evitando la invasión por agentes patógenos, bien procedan del mundo exterior, como los virus y las bacte-

rias, o bien se encuentren en el propio organismo, como en el caso de las células cancerosas (Cohn, 1985; Hood 

et al., 1985; Roitt, 1988). La respuesta inmunitaria, por tanto, es responsable del mantenimiento de la integridad 
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del organismo. En ocasiones el mecanismo de defensa frente a agentes extraños puede resultar excesivo, o 

inadecuado, volviéndose en contra del propio organismo, con la aparición de las enfermedades autoinmunes, en 

las cuales son atacadas las propias células y tejidos (Cohen, 1988; Paul, 1984; Morimoto et al., 1987). 

Los órganos constitutivos del Sistema Inmune son el bazo, el timo y los ganglios linfáticos, distinguiéndose 

tres tipos de células: los linfocitos T, los linfocitos B y las células destructoras naturales (natural killer, NK) 

(Roitt, 1988; Hood et al., 1985; Ritz, 1989). Además de los linfocitos, en la respuesta inmune intervienen otros 

tipos de células sanguíneas y componentes del plasma, como macrófagos, monocitos, leucocitos polimorfonu-

cleares, mastocitos y complemento. 

Existen dos tipos de respuesta inmunitaria: la celular, que se dirige a los organismos intracelulares, y la hu-

moral, que se dirige a los organismos extracelulares. Las células T y las células B se caracterizan por intervenir 

en numerosas respuestas inmunitarias, tanto celulares como humorales. No obstante, la inmunidad celular está 

íntimamente ligada a los linfocitos T, mientras que la inmunidad humoral lo está a los linfocitos B y a sus pro-

ductos solubles (Hood et al., 1985). A continuación, se describen brevemente cada uno de estos tipos celulares. 

2.1. Las células B 

Las células B intervienen en primer término en la inmunidad humoral. Su origen tiene lugar en la médula 

ósea a partir de una célula precursora, de modo similar a las células T. Sin embargo, así como se sabe que en la 

especie humana el lugar de maduración de las células T es el timo, en el caso de las células B este lugar es des-

conocido. 

Los linfocitos B son activados por la interleucina-1 (segregada por los macrófagos) y por el factor de creci-

miento de las células B tras la exposición a un inmunógeno. Se produce entonces la diferenciación de los linfoci-

tos B en células plasmáticas que sintetizan anticuerpos específicos para los antígenos. En la actualidad se cono-

cen las inmunoglobulinas: IgG, IgM, IgA, IgE y IgD (Spiegelberg, 1974) (Figura 8.1). 

Figura 8.1 
 

La estimulación antigénica se sigue de la producción inmediata de IgM y a continuación de IgG en mayor 

cantidad. La IgA se encuentra en secreciones corporales como la saliva, la leche, y el moco nasal. La IgE se une 

a los mastocitos y regula la respuesta de hipersensibilidad inmediata frente a un antígeno. La función de la IgD 

no se conoce bien en la actualidad.  

Cada linfocito B está programado para fabricar un único anticuerpo, que se sitúa en su superficie externa 

donde actúa como receptor. Cada linfocito tiene del orden de 105 moléculas de anticuerpo en su superficie. 

Una vez que el antígeno ha penetrado en el organismo, se une a receptores específicos, es decir, a receptores 

a los que se adapta bien. Los linfocitos B correspondientes reciben entonces una señal de disparo o arranque y se 

convierten en células plasmáticas formadoras de anticuerpos. Dado que cada linfocito fabrica un tipo único de 

anticuerpo, el segregado por la célula plasmática será idéntico al que actuó como receptor de superficie y, por 

tanto, se unirá bien al antígeno. De esta forma el antígeno selecciona los anticuerpos que van a reconocerlo ade-

cuadamente. 

Los linfocitos activados por el contacto con el antígeno experimentan sucesivas ondas de proliferación que 

darán lugar a un gran clon de células plasmáticas. Estas células plasmáticas fabricarán el tipo de anticuerpo para 

el que fue programado su linfocito predecesor. El sistema de selección clonal permite que la concentración de 

anticuerpos sea eficaz para combatir la infección y que el antígeno seleccione las células que fabrican el anti-

cuerpo específico correspondiente (Figura 8.2) 

Figura 8.2 
 

Los mecanismos inmunitarios, alertados por el primer contacto con el antígeno, disponen de un sistema de 

memoria que les permite responder con mayor rapidez y magnitud a una exposición posterior: es la denominada 

respuesta secundaria (Figura 8.3). El primer contacto con el antígeno se sigue de la proliferación clonal, y ésta a 

su vez de la maduración de los linfocitos en células efectoras y células de memoria. Este fenómeno sucede tanto 

en la inmunidad humoral cómo en la inmunidad celular (Figura 8.4). 

Figura 8.3 
 

Figura 8.4 
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Las células de memoria requieren menos ciclos para convertirse en células efectoras, lo que unido a su au-

mento tras el primer contacto con el antígeno explica que la respuesta secundaria adquirida sea más rápida y 

mayor, lo que representa las bases de la vacunación. 

2.2. Las células T 

Los linfocitos T se originan en la médula ósea y emigran al timo, donde maduran dando lugar a varias subpo-

blaciones: las células citotóxicas T, las células colaboradoras T (T helper cells) y las células supresoras T (Paul, 

1984). Las células T circulan hacia la periferia y se localizan en los nódulos linfáticos, en los vasos sanguíneos y 

en el bazo. Forman parte de la inmunidad adquirida y están especializadas para operar en contra de los microor-

ganismos intracelulares. 

Los linfocitos T están, por tanto, íntimamente ligados a la inmunidad celular y su proceso de sensibilización 

requiere entre 10 y 14 días. En contraste con las células B, que producen inmunoglobulinas circulantes, las célu-

las T participan directamente en la respuesta inmunitaria. Las células T de pequeño tamaño pasan a través de los 

tejidos, y su sensibilización tiene lugar periféricamente, dirigiéndose a continuación a los nódulos linfáticos, 

donde proliferan y se convierten en grandes linfoblastos. Después de varios días, algunos linfocitos se vuelven 

inmunológicamente activos y abandonan el tejido linfoide, pudiendo encontrarse en sangre periférica donde 

reaccionan con antígenos específicos, produciendo una reacción inflamatoria como puede ser la de la tuberculi-

na. 

La interacción del linfocito sensibilizado con el antígeno da origen a varios productos celulares denominados 

linfocinas. Son linfocinas los interferones, los factores de inhibición migratoria, los factores citotóxicos y los 

factores quimiotácticos. 

La inmunidad celular es responsable de la sensibilidad retardada, protección frente a virus, hongos e infec-

ciones bacterianas lentas, reacciones inmunes a los trasplantes y fenómenos de autoinmunidad. Las células ci-

totóxicas T son capaces de localizar y destruir células infectadas por virus y células tumorales que han adquirido 

antígenos extraños (Henney y Gillis, 1984; Zinkernagel y Doherty, 1979). 

Primero se detecta el antígeno y luego se incorpora a la superficie de la célula de un macrófago. Los macró-

fagos reciben el nombre de células presentadoras de antígenos, ya que cumplen esta misión con las células T. 

Cuando el macrófago ya ha incorporado el antígeno a su superficie, lo presenta a la célula T, que lo fija a recep-

tores específicos, produciéndose a continuación la multiplicación de las células T que serán, a partir de ese mo-

mento, capaces de atacar a todas aquellas células que tengan el antígeno de superficie específico que es extraño 

para el organismo (Zinkernagel y Doherty, 1979). 

Los linfocitos T se caracterizan porque sólo reconocen el antígeno cuando se encuentran en la superficie de la 

célula corporal. El modo de actuación consiste en que sus receptores de superficie (que son distintos de las molé-

culas de anticuerpos utilizados por los linfocitos B) reconocen el antígeno combinado con un marcador de super-

ficie. Es precisamente el marcador de superficie el que informa al linfocito T de que está en contacto con otra 

célula. Estos marcadores de superficie pertenecen a un grupo importante de moléculas que se denomina comple-

jo mayor de histocompatibilidad (MHC), identificado originalmente por su capacidad para evocar reacciones de 

trasplante muy potentes en otros miembros de la misma especie. 

Cada célula T posee un receptor antígeno particular, que reconoce el antígeno y experimenta expansión cló-

nica para formar células efectoras y células de memoria, que proporcionan la inmunidad específica adquirida. La 

célula T reconoce los antígenos de superficie celular en asociación con otras moléculas del complejo mayor de 

histocompatibilidad (MHC), tal cómo se indicaba previamente. 

Las células colaboradoras T (T helper cells) y las células supresoras T interactúan con las células citotóxicas 

para regular su respuesta proliferativa frente a los estímulos antigénicos, en especial mediante la secreción de 

interleucina 2 (Gillis et al., 1981; Henney y Gillis, 1984). La exposición repetida de las células T a un determi-

nado antígeno se sigue de una respuesta mucho más amplia que cuando entraron en contacto por primera vez. 

Las células colaboradoras T son una subpoblación de linfocitos T que van a contribuir con los macrófagos a 

la destrucción de los parásitos intracelulares. Son células productoras de linfocinas. Estas células son capaces de 

reconocer y unirse a la combinación del antígeno con las moléculas MHC de tipo II en la superficie del macrófa-

go, produciendo diversos factores solubles que se denominan linfocinas. Las linfocinas incluyen el gamma-

interferón y otros factores de activación de macrófagos que son capaces de conectarse a los mecanismos micro-

bicidas alterados del macrófago, produciendo la muerte de los microorganismos intracelulares. 
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Las células T-helper detectan el antígeno de superficie que forma complejo con el MHC de tipo II en los ma-

crófagos, liberando gamma-interferón que activa al macrófago y lo capacita para destruir los parásitos intracelu-

lares (Figura 8.5). 

Figura 8.5 
 

2.3. Las células destructoras naturales (natural killer) y las células K 

Un tercer grupo de células mediadoras de las respuestas inmunitarias son las células destructoras naturales 

(NK, natural killer). Ambas pertenecen a una población celular heterogénea dentro del grupo conocido como 

linfocitos granulares grandes. Estas células tienen una función inmunitaria inespecífica y ejercen su actividad 

citotóxica sin que necesiten de la sensibilización previa a un antígeno (por eso se denominan destructoras natura-

les o destructoras por naturaleza) (Lotzova y Herberman, 1986; Herberman, 1980; Trinchieri, 1989). Las células 

NK son capaces de responder a un gran número de marcadores de superficie celular y de producir la lisis de una 

gran variedad de tipos celulares. Tienen un importante papel en el control de las infecciones por citomegalovirus 

y herpes, tanto en el hombre como en los animales (Biron et al., 1989; Padgett et al., 1968) y se desconoce por el 

momento su función en el cáncer (Ritz, 1989). 

Las células NK son grandes linfocitos granulares con una morfología característica. Se cree que reconocen 

estructuras de glicoproteínas de alto peso molecular, que aparecen en la superficie de las células infectadas por 

virus, y que les permite distinguirlas de las células normales. Este reconocimiento se produce a través de recepto-

res de superficie de la célula NK. Los interferones aumentan la citotoxicidad de estas células y, dado que las 

células infectadas por virus producen interferones, el organismo cuenta con un sistema de defensa retroalimenta-

do muy importante. 

Otro mecanismo de acción de las células NK, que tiene como finalidad aumentar su eficacia, consiste en su 

transporte por medio de anticuerpos cerca de la célula diana, de tal forma que se establece un puente, y la célula 

NK, que es activada por el complejo de moléculas de anticuerpos, es capaz de destruir la célula infectada por el 

virus mediante sus mecanismos extracelulares (Figura 8.6). Las células K también son capaces de recubrirse de 

anticuerpo. Este sistema se denomina citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC) y se conoce 

muy bien in vitro, pero no se sabe exactamente cómo opera en el interior del organismo. 

Figura 8.6 
 

De todo lo expuesto se deduce que los mecanismos de la inmunidad innata están íntimamente ligados a los de 

la inmunidad adquirida. Los anticuerpos, el complemento y los polimorfonucleares proporcionan protección 

frente a la mayoría de los organismos extracelulares, mientras que las células T, las citocinas solubles y los ma-

crófagos defienden al organismo de las infecciones intracelulares (Figura 8.7). 

Figura 8.7 
 

3. La unidad funcional inmuno-neuroendocrina 
Los nuevos conocimientos acerca de los mecanismos de comunicación del sistema nervioso central con los 

órganos periféricos han supuesto una auténtica revolución en medicina. Clásicamente se creía que el sistema 

nervioso central se comunicaba con los órganos periféricos exclusivamente a través de sistemas de neurotrans-

misión integrados en rutas de inervación autonómica, siendo el principal mediador las aminas biógenas. Actual-

mente se sabe que el timo, los nódulos linfáticos y la medula espinal están inervados por fibras aferentes y efe-

rentes que ponen en comunicación directa el sistema nervioso central y el sistema inmune, existiendo además un 

segundo modo de comunicación entre ambos sistemas a través de hormonas, linfocinas y neuropéptidos, cuya 

síntesis tiene lugar en el sistema nervioso central, en el SE y en el sistema inmune, de tal forma que disfunciones 

neuroendocrinas o reacciones inmunitarias anómalas afectan a los tres sistemas. Algunos de estos fenómenos de 

desregulación pueden cuantificarse con métodos neuroquímicos e inmunocitoquímicos (Cacabelos y Álvarez, 

1991). 
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La íntima relación e interdependencia funcional inmunoneuroendocrina se ha corroborado, sobre todo en la 

última década, con numerosas investigaciones. Así, se ha comprobado que los linfocitos son capaces de producir 

hormonas normalmente secretadas por el sistema neuroendocrino: ACTH, TSH, SS, VIP y otras. La interleucina-

1 (IL-1) se sintetiza en células hemáticas, dérmicas y neurales e inerva diversas áreas del hipotálamo donde ha 

sido detectada mediante técnicas de radioinmunoanálisis (RIA) con anticuerpos monoclonales, así como también 

en LCR (Cacabelos y Álvarez, 1991). La interleucina-1 es capaz además de estimular la secreción de hormona 

liberadora de corticotropa (CRH), comportándose por tanto como un importante neuroinmunomodulador cere-

bral. Precisamente esta linfocina está alterada en algunos trastornos psiquiátricos tan importantes como la enfer-

medad de Alzheimer. 

Las células del sistema inmune poseen receptores que les permiten recibir señales de todas las hormonas: cor-

ticosteroides, insulina, hormona del crecimiento, endorfinas, encefalinas, agentes betaadrenérgicos, acetilcolina. 

Los glucocorticoides, los andrógenos, los estrógenos y la progesterona deprimen las respuestas inmunitarias, 

mientras que la hormona del crecimiento, la hormona tirotropa y la insulina la estimulan. Esta estrecha vincula-

ción se pone sobre todo de manifiesto en el caso de los glucocorticoides, de tal forma que en la adrenalectomía y 

en las situaciones de estrés, los cambios en los niveles sanguíneos de glucocorticoides se acompañan de cambios 

paralelos en el número de células secretoras de anticuerpos. 

Otros efectos de la IL-1 se han estudiado mediante la administración central de la misma observándose sínte-

sis aguda de glucoproteínas, sueño de ondas lentas y pérdida del apetito. El efecto anorexígeno de la IL-1 tam-

bién se ha demostrado con la interleucina-6 recombinante humana, el factor de crecimiento humano de las célu-

las B y la tuftsina. La IL-1 estimula también el crecimiento de la neuroglia. 

Los receptores de IL-1 están ampliamente distribuidos por todo el sistema nervioso central, especialmente en 

las áreas de máxima densidad neuronal, siendo escasos en las zonas hipervascularizadas. El putamen, banda 

diagonal, área preóptica anterior y septum, tienen una cantidad moderada de receptores de IL-1, aumentando su 

densidad en las capas profundas de la corteza cingulada anterior, corteza frontoparietal, plexo coroideo y cerebe-

lo. 

La interleucina-1 no atraviesa la barrera hematoencefálica y sin embargo está presente en el cerebro con una 

amplia distribución de receptores centrales. Esto hace suponer la existencia de interleucina-1 de origen endó-

geno. Lo más probable es que se produzca en la neuroglia y en las propias neuronas, lo cual se ha demostrado, 

hasta cierto punto, mediante técnicas de hibridación in situ. 

La interacción entre el Sistema Inmune y el Sistema Neuroendocrino se realiza por medio de dos circuitos 

fundamentales: 

1) El primero se refiere al creciente aumento de glucocorticoides durante la respuesta inmunitaria por la ac-

ción de la IL-1, una linfocina y posiblemente una hormona del timo. A su vez los glucocorticoides producen una 

supresión retrorregulada de la respuesta inmune a través de diversos mecanismos que incluyen la producción de 

IL-1 y de IL.2 (Figura 8.8a). 

2) El segundo circuito consiste en las relaciones que se establecen entre el receptor hormonal, la hormona, la 

antihormona y el antiidiotipo, y es especialmente importante en la patogenia de las alteraciones autoinmunes 

dirigidas contra los receptores hormonales (Figura 8.8b). 

Figura 8.8a 
 

Figura 8.8b 
 

De modo resumido puede decirse que la interacción del sistema inmune con el sistema nervioso central y con 

el SE se pone de manifiesto en los siguientes hechos (Cacabelos y Álvarez, 1991): 

 

1. Producción de hormonas propias del sistema neuroendocrino en los linfocitos. 

2. Existencia de receptores comunes para factores neuroinmunes y péptidos neuroendocrinos. 

3. Efecto de las hormonas neuroendocrinas sobre la función leucocitaria. 

4. Efecto de las linfocinas y monocinas sobre funciones neuroendocrinas. 
 

La interacción entre el sistema inmune y el sistema nervioso central se manifiesta también en las siguientes 

observaciones: 

 



 Capítulo 8. Psiconeuro inmunología  
 

 

C 8 

163 

1. Las respuestas inmunes pueden ser condicionadas. Mediante el condicionamiento clásico de 

Pavlov se logra la supresión de las respuestas inmunitarias convencionales y el aumento de la 

actividad de las células NK. 

2. Las lesiones de áreas cerebrales específicas, o la estimulación eléctrica, pueden alterar la fun-

ción inmune. 

3. Situaciones de estrés ambiental, en condiciones de experimentación, modifican la susceptibili-

dad tumoral y la respuesta inmune tanto en el hombre como en el animal. 

4. La activación del sistema inmune se correlaciona con cambios neurofisiológicos, neuroquími-

cos y neuroendocrinos. 
 

La interacción del sistema nervioso central y del sistema inmune tiene manifestaciones aún más complejas, 

de tal forma que determinados péptidos pueden actuar como neurotransmisores, neuroinmunomoduladores, fac-

tores neuroendocrinos y factores paracrinos, dependiendo del lugar de síntesis. Así, por ejemplo, las atriopepti-

nas, que son potentes agentes natriuréticos, diuréticos y vasoactivos, se sintetizan en el sistema nervioso central, 

aurículas cardiacas, folículos linfoides intestinales y timo, con posibles acciones diferentes en cada uno de estos 

lugares de síntesis. 

Otro ejemplo de acción polivalente lo constituyen las opiopeptinas, que actúan como neurotransmisores, neu-

roinmunomoduladores y reguladores de la función neuroendocrina. Por último, un número importante de neuro-

péptidos ejercen funciones múltiples a nivel central y periférico, actuando algunos de ellos como reguladores de 

la función inmune (Cacabelos y Álvarez, 1991). 

 

4. Métodos de estudio de la función inmune 
Los métodos de evaluación de la función inmunitaria consisten fundamentalmente en el recuento del número 

de linfocitos de las distintas subpoblaciones celulares y en el estudio de la función de los componentes de la 

inmunidad tanto celular como humoral. 

La cuantificación de las distintas subpoblaciones celulares se hace mediante la técnica de anticuerpos mono-

clonales específicos que se fijan a marcadores de superficie de las células colaboradoras T, células supresoras T 

y células NK (Bernard y Boumsell, 1984). Este método es muy útil para el estudio de las subpoblaciones de 

linfocitos en sangre periférica, pudiendo conocerse de esta forma su número y composición, pero no permite el 

estudio de la función linfocitaria ni de otros aspectos de la respuesta inmune como son los mecanismos de inmu-

norregulación. 

El estudio de la función inmunitaria se realiza mediante técnicas in vivo e in vitro. Las primeras consisten en 

medir la respuesta de hipersensibilidad retardada que sigue a los tests cutáneos y en medir la respuesta de anti-

cuerpos a un determinado antígeno. Ambos métodos ponen de manifiesto la respuesta fisiológica del organismo 

frente a un antígeno, y por tanto la capacidad para conseguir inmunidad específica, pero son poco prácticos des-

de el punto de vista de la investigación clínica pues, por una parte son caros, y por otra no pueden emplearse en 

estudios longitudinales, ya que los resultados estarían alterados por la primera inmunización. 

Los métodos de evaluación in vitro de la inmunidad celular son fundamentalmente dos: la determinación de 

la proliferación linfocitaria en respuesta a estímulos mitogénicos y el estudio de la actividad de las células des-

tructoras NK. El primero evalúa la capacidad proliferativa de los linfocitos tras la activación con mitógenos del 

tipo de la fitohemaglutinina (PHA) y la concanavalina-A (Con-A). Tanto la PHA como la Con-A activan la divi-

sión de los linfocitos T (Keller et al., 1981; Schleifer et al., 1986). La respuesta proliferativa se cuantifica me-

diante la incorporación al ADN recién sintetizado, de timidina o idoxiuridina marcadas radiactivamente. La 

estimulación de los linfocitos determina un aumento en la síntesis de ADN que eventualmente se traduce en 

división y proliferación celular. El nuevo ADN sintetizado se mide mediante la incorporación al mismo de nu-

cleósidos precursores marcados radiactivamente del tipo de la timidina. La cantidad total de timidina incorporada 

es proporcional al ADN total sintetizado y representa, por tanto, un indicador de la respuesta linfocitaria que 

puede emplearse de forma estándar. 

El estudio de la función de las células destructoras naturales se realiza valorando su actividad lítica, mediante 

coincubación de linfocitos aislados con células tumorales radiactivas. La radiactividad liberada por las células 

tumorales tras la lisis es proporcional a la actividad de las células NK (Irwin, Daniels et al., 1987). 
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La inmunidad humoral se estudia mediante la determinación en plasma de los títulos de inmunoglobulinas. 

Empleando una reacción de precipitación, los niveles plasmáticos de inmunoglobulinas proporcionan un índice 

de las respuesta de las células B, aunque no aclaran los mecanismos por los cuales se produce dicha respuesta 

(Schleifer et al., 1986). 

En los últimos años ha comenzado a emplearse la determinación de los niveles de linfocinas en plasma (inter-

leucina-1, interleucina-2 e interferón) y tras la estimulación con linfocitos. Tiene como objetivo cuantificar el 

papel de las células inmunes en la regulación de las respuestas celular y humoral (Dinarello y Mier, 1987; Gillis 

et al., 1981). 

5. Mecanismos neuromoduladores del Sistema Inmune 
Los mecanismos neuromoduladores de la función inmunitaria están formados fundamentalmente por el Sis-

tema Nervioso Central, el eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal, los péptidos opiáceos y el Sistema Nervioso 

Autónomo (SNA). Nos referiremos a continuación a cada uno de ellos. 

5.1. Sistema Nervioso Central 

El sistema nervioso central regula la función inmunitaria a través de su papel coordinador del sistema endo-

crino y del sistema nervioso autónomo. Las lesiones del hipotálamo se traducen en anomalías en la arquitectura 

del tejido linfoide, déficit o incremento de la actividad de las células linfoides, alteraciones en la respuesta de 

hipersensibilidad retardada y supresión de la actividad de las células NK (Cross et al., 1988; Cross et al., 1986). 

Algunos trabajos han estudiado los efectos de determinados agentes farmacológicos y de neuropéptidos sobre 

la inmunidad celular. Tanto los agentes farmacológicos como los neuropéptidos se caracterizan por modificar la 

actividad nerviosa central. Se ha comprobado, por ejemplo, que la depleción central de catecolaminas altera la 

respuesta inmune primaria suprimiendo la actividad de las células T (Cross et al., 1986, 1988). Otras investiga-

ciones consistentes en inyectar morfina en los ventrículos cerebrales permiten observar cómo una dosis de mor-

fina mil veces menor que la administrada por otras vías es suficiente para reducir la actividad de las células NK 

del bazo (Shavit, Depaulis et al., 1986). Más aún, un análogo de la morfina, dado por vía periférica no produce 

este efecto. Por último, la infusión intracerebral de morfina en la sustancia gris situada en torno al acueducto de 

Silvio se traduce en supresión de la actividad de las células NK del bazo, lo cual no sucede si la infusión se reali-

za en otras regiones cerebrales (Weber y Pert, 1989). 

La función mediadora del sistema nervioso central en la modulación endocrina del sistema inmune se mani-

fiesta de modo especial en el papel desempeñado por la hormona liberadora de corticotropa (CRH). La CRH 

actúa como un sistema fisiológico regulador del sistema nervioso central que integra las respuestas del organis-

mo a las situaciones de estrés (Axelrod y Reisine, 1984; Taylor y Fishman, 1988). Su papel modulador de la 

función inmune se cree que se ejerce a través de su acción extrahipotalámica central (Irwin, Britton et al., 1987). 

Tal como se exponía en el capítulo de Psiconeuroendocrinología, la CRH es un factor hipotalámico que regu-

la la secreción hipofisaria de ACTH (hormona adrenocorticotropa) y de betaendorfina (Vale et al., 1981). Ade-

más de su acción hipotalámica la CRH es capaz de actuar en áreas extrahipotalámicas del cerebro con tres accio-

nes fundamentales:  

 

1. Incremento en el ritmo de activación del locus coeruleus (Valentino et al., 1983).  

2. Activación del sistema nervioso autónomo con aumento de los niveles plasmáticos de adrena-

lina y noradrenalina (Fisher et al., 1982).  

3. Modificaciones conductuales, especialmente anorexia e hiperactividad (Sherman y Kalin, 

1985; Sutton et al., 1982). 
 

El papel de la CRH en la función inmune se ha demostrado al observar que la administración central de CRH 

produce una supresión de la actividad de las células NK esplénicas que es proporcional a la dosis administrada 

(Irwin, Britton et al., 1987). La supresión tiene lugar a través de la activación central del sistema nervioso simpá-

tico (Irwin, Hauger et al., 1988). Por otro lado, la administración central de un antisuero de la CRH antagoniza 

completamente los efectos de los estímulos estresantes de carácter inevitable, sobre la actividad de las células 
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NK esplénicas (Irwin et al., 1990). Esto quiere decir que la CRH tiene un papel mediador en la inmunidad celu-

lar, con su liberación en las situaciones de intenso estrés y supresión de la actividad de las células NK esplénicas. 

En apartados anteriores se señalaba que la activación del eje hipófiso-adrenal en las situaciones de estrés 

agudo es independiente de las modificaciones de la inmunidad celular que se producen en esas mismas circuns-

tancias. Otro dato que avala esa observación se obtiene administrando por vía periférica un antisuero CRH, y 

comprobando cómo antagoniza la liberación de ACTH y corticosterona, típicas de las situaciones de estrés, pero 

no tiene ningún efecto en la supresión de la actividad de las células NK (Irwin et al., 1990). 

5.2. Eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal 

La influencia y regulación de la respuesta inmunitaria por parte del sistema endocrino se ejerce sobre todo a 

través de un mecanismo de retroalimentación por parte de los corticosteroides que se manifiesta especialmente 

en las situaciones de estrés y en la depresión. Ambas circunstancias tienen un efecto supresor de la función in-

mune (Selye, 1976; Munck et al., 1984; Cupps y Fauci, 1982). Los linfocitos humanos tienen receptores especí-

ficos en el citoplasma para los corticosteroides; estos receptores regulan el funcionamiento de la célula a través 

de una acción moduladora de los niveles de AMPc (adenosín monofosfato cíclico) (Lippman y Barr, 1977; Par-

ker et al., 1973).  

Los glucocorticoides por su parte inhiben la producción de interleucina-2 in vitro, con la consiguiente reduc-

ción de la respuesta linfocitaria a los estímulos mitogénicos y de la actividad de las células NK (Gillis et al., 

1979; Parrillo y Fauci, 1978). 

Los estudios sobre actividad adrenocortical y función inmune indican que el incremento de la primera en si-

tuaciones en que el organismo está sometido a estímulos aversivos no se traduce en cambios en la función inmu-

nitaria. Así, por ejemplo, la inmovilización forzosa del animal, o la aplicación aguda de estímulos estresantes 

auditivos, produce una activación de la secreción de corticosteroides por parte de las suprarrenales sin que se 

modifique la respuesta inmunitaria, tal como se comprueba determinando la actividad de las células NK (Irwin y 

Hauger, 1988; Irwin et al., 1989). 

De modo similar se ha comprobado que la exposición del animal a estímulos estresantes impredecibles e 

inevitables produce supresión de la función linfocitaria, y esto también sucede en el animal adrenalectomizado y 

en aquel al que se ha extirpado la hipófisis (Keller et al., 1983; Keller et al., 1988). 

Las investigaciones clínicas han obtenido resultados concordantes con los datos referidos en modelos anima-

les. Así, en pacientes depresivos y en sujetos sometidos a situaciones de intenso estrés, no se ha logrado estable-

cer una correlación entre actividad adrenocortical y función inmune. De hecho, se ha comprobado que el descen-

so de la respuesta linfocitaria a estímulos mitogénicos, propia de la depresión endógena, no se acompaña de otras 

dos características de la depresión, como son la no supresión de la dexametosona y el aumento de las tasas de 

excreción de cortisol libre urinario (Kronfol y House, 1985; Kronfol et al., 1986). Asimismo, la reducción en la 

actividad de las células NK, que se da en las situaciones de duelo y aflicción, se presenta incluso en aquellos 

sujetos cuyos niveles plasmáticos de cortisol son similares a los del grupo control (Irwin, Daniels et al., 1988). 

5.3. Péptidos opiáceos 

El estudio de la función inmunitaria y de sus posibles interrelaciones con los péptidos opiáceos ha conducido 

en los últimos años al descubrimiento y descripción de receptores opiáceos en algunas células del sistema inmu-

ne. No obstante, desde el punto de vista farmacológico, aún son pocos los trabajos que han investigado la satura-

bilidad y estereoespecificidad de estos lugares de recepción y reconocimiento (Sibinga y Goldstein, 1988). Tra-

bajos con marcadores radiactivos han demostrado la existencia de receptores opiáceos en los leucocitos polimor-

fonucleares, plaquetas y linfocitos T (Falke et al., 1985; Mehrishi y Mills, 1983; Ausiello y Roda, 1984). 

Los péptidos opiáceos de origen endógeno son capaces de modificar in vitro la función de la mayoría de las 

células inmunitarias. Su acción puede tener indistintamente un carácter inhibidor o por el contrario estimulante 

de dicha función. La alfa-endorfina, met-encefalina y leu-encefalina disminuyen la proliferación de esplenocitos 

y la producción de anticuerpos en la placa de ensayo. Este efecto se bloquea a su vez por la naloxona que es un 

antagonista específico de los opiáceos. 

Los péptidos opiáceos son capaces de estimular o inhibir la respuesta proliferativa linfocitaria inducida por la 

fitohemaglutinina y la producción de interleucina-2. Estos efectos no son bloqueados por la naloxona. 
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La acción de la beta-endorfina sobre las células NK parece que depende en parte del propio nivel de actividad 

de estas células, de tal forma que en sujetos con baja actividad NK, la beta-endorfina ejerce una acción estimula-

dora y, por el contrario, en sujetos con actividad alta NK tiene una acción inhibidora. 

Debemos señalar, por último, que los agentes estresantes en ratas, aplicados en forma de estímulos eléctricos 

intermitentes e inevitables a lo largo de cuatro días, producen una supresión de la actividad de las células NK 

que puede antagonizarse con la administración previa de naltrexona. Más aún, la administración de morfina 

inyectada diariamente a lo largo de cuatro días en dosis de 10, 30 o 50 mg, tiene un efecto supresor similar de la 

citotoxicidad (Shavit et al., 1984; Shavit, Terman et al., 1986). 

5.4. Sistema Nervioso Autónomo 

El SNA constituye una de las vías más importantes de comunicación entre el sistema nervioso central y las 

células del sistema inmune. Los órganos linfoides están ricamente inervados por fibras del SNA, tanto en el 

parénquima como en los vasos (Felten et al., 1981, 1984, 1985, 1987; Bulloch y Pomerantz, 1984). Estas fibras 

llegan a los órganos linfoides en compañía de los vasos e inervan el parénquima y las áreas donde se encuentran 

los linfocitos (Felten et al., 1985; Ackerman et al., 1987b). Las fibras noradrenérgicas adoptan una distribución 

adyacente en los lugares donde se congregan los linfocitos, estableciendo auténticas sinapsis, especialmente con 

los linfocitos del bazo. Este modelo de organización anatómica y funcional entre sistema nervioso autónomo y 

sistema inmune ha sido comprobado mediante estudios de microscopía electrónica. 

El sistema nervioso autónomo tiene también un papel importante en el desarrollo y diferenciación del tejido 

linfoide, de tal forma que se cree que actúa como guía y rector de ese proceso (Ackerman et al., 1988; Bulloch, 

1985; Bulloch et al., 1987). Se ha observado que la función inmunitaria y endocrina del timo no se desarrolla 

hasta que ha tenido lugar la inervación por fibras vagales. Más aún, en el bazo, el desarrollo de las vías cateco-

laminérgicas en los revestimientos linfáticos periarteriolares, se acompaña de cambios paralelos en la distribu-

ción y organización espacial de los linfocitos T (Ackerman et al., 1987a), indicando que la noradrenalina regula 

el desplazamiento de los linfocitos T dentro del bazo y la disposición en compartimentos de las células T y B 

justo después del nacimiento. 

Investigaciones en el animal adulto sugieren que la noradrenalina se comporta en el bazo como un neuro-

transmisor, y es muy posible que exista una liberación local de la misma, dadas las altas concentraciones detec-

tadas en este órgano, superiores a las halladas en sangre (Felten et al., 1986). 

Los linfocitos disponen de receptores betaadrenérgicos capaces de fijar a la dopamina, adrenalina y noradre-

nalina (Aarons y Molinoff, 1982; Miles et al., 1984; Brodde et al., 1981). Estos beta-receptores están ligados al 

sistema de la adenilato-ciclasa y modulan la inmunidad celular (Katz et al., 1982). La incubación in vitro de 

linfocitos con concentraciones variables de noradrenalina o de adrenalina produce una disminución de la activi-

dad de las células NK (Hellstrand et al., 1985) y de las respuestas mitogénicas (Hadden et al., 1970). Este efecto 

se invierte si se hace una incubación previa con un antagonista betaadrenérgico, lo que indicaría que los recepto-

res beta-adrenérgicos son mediadores en la inhibición de la inmunidad celular (Livnat et al., 1985). 

6. Estrés e inmunidad: Estudios en modelos animales 
La relación entre situaciones de estrés y susceptibilidad a las enfermedades es especialmente significativa en 

el caso de las enfermedades víricas, y despierta grandes expectativas en el complejo tema de las neoplasias. 

Ambas son enfermedades con un componente inmunológico. Los estudios realizados en modelos animales inves-

tigan el carácter desencadenante, unas veces, y reforzador, otras, de la sintomatología de una determinada enfer-

medad, por parte de agentes estresantes. Estos agentes estresantes pueden ser de tipo físico o psicosocial (Griffin, 

1989). 

La mayoría de los trabajos se llevan a cabo en roedores, y los estímulos estresantes más frecuentes son: estí-

mulos aversivos, inmovilización y estimulación auditiva. Todos ellos producen un descenso de las defensas 

frente a infecciones por virus herpes, coxsackie B, poliomielitis, estomatitis y tuberculosis (Friedman y Glasgow, 

1966). 

Se ha observado que la gran densidad de población en ratones aumenta la susceptibilidad de los animales 

frente al parásito de la malaria (Plaut et al., 1969), mientras que el aislamiento aumenta el riesgo de encefalo-

miocarditis vírica (Friedman et al., 1969). Cuando el agente infeccioso se caracteriza por originar un cuadro 
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clínico crónico e insidioso, aumentan las probabilidades de que la enfermedad aparezca si el contacto con el 

microorganismo coincide además con situaciones de estrés (Ader, 1983; Friedman et al., 1965; Griffin, 1989). 

Da la impresión de que la susceptibilidad a una determinada enfermedad depende de dos factores fundamen-

tales: la virulencia del microorganismo y el llamado estado psicofisiológico previo del animal. 

Los estudios sobre la susceptibilidad del animal a padecer cáncer han obtenido resultados en ocasiones dis-

crepantes. Estas discrepancias se cree que dependen de factores tales como la edad y especie del animal, el tipo 

de tumor -bien sea vírico o inducido químicamente-, el momento en que actúa el agente estresante en relación 

con el momento en el que fue inoculado el tumor, y el tipo y características del agente estresante, sobre todo el 

hecho de que el animal tenga la posibilidad de evitarlo o no (Griffin, 1989; Justice, 1985; Riley, 1981). 

En términos generales se cree que la exposición de los ratones a estímulos estresantes, en forma de shock 

inevitable y coincidiendo con la inoculación, estimula el crecimiento del tumor, mientras que la exposición a 

estímulos estresantes realizada previamente a la inoculación inhibe el crecimiento del tumor. Por otra parte, los 

estímulos estresantes no repercuten en el desarrollo del tumor, si el animal tiene la posibilidad de evitarlos (Sha-

vit et al., 1985). 

6.1. Agentes estresantes y susceptibilidad a las enfermedades 

6.1.1. Agentes estresantes e inmunidad celular y humoral 

Los cambios en la conducta del animal como respuesta a estímulos aversivos sirven de modelo para el estu-

dio de la depresión, ya que los agentes estresantes determinan también cambios en la respuesta inmune. Los 

estímulos aversivos de tipo auditivo, movimientos rotatorios, shock intermitente e inmovilización forzosa alteran 

las respuestas linfocitarias a estímulos mitogénicos y la actividad de las células NK. La alteración depende de la 

dosis del estímulos y del momento de su aplicación (Irwin et al., 1989; Kandil y Borysenko, 1987; Riley, 1981; 

Shavit et al., 1984; Irwin y Hauger, 1988). Así la aplicación de estímulos auditivos repetidos a intervalos diarios 

produce una supresión de la inmunidad como primera respuesta, que se sigue de un aumento o refuerzo de la 

citotoxicidad natural (Irwin et al., 1989). 

En relación con la dosis del estímulo estresante, se ha observado que una mayor intensidad de un estímulo 

agudo se acompaña de una mayor supresión de la función de las células T (Keller et al., 1981). 

Los estímulos aversivos alteran in vivo la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Se ha observado cómo 

la reacción de hipersensibilidad retardada disminuye en los ratones sometidos a situaciones de calor (Pitkin, 

1965). Asimismo, la producción de anticuerpos como respuesta al antígeno está reducida en monos que reciben 

estímulos aversivos, en ratones que viven en situación de gran densidad de población y en ratones a los que se 

somete a cambios en las condiciones de vida, concretamente si se les cambia de vivir solos a vivir en grupo y 

viceversa (Felsenfeld et al., 1966; Solomon, 1969; Edwards et al., 1980). (Ver Capítulo de Experiencia Tempra-

na). 

6.1.2. Estado psicofisiológico del animal y respuesta inmune 

La acción de los agentes estresantes sobre la función inmune depende por una parte de la dosis y del momen-

to de aplicación, tal como se veía previamente, y, por otra, del estado psicofisiológico previo del animal. Lau-

denslager et al. (1983) observaron un descenso de la actividad linfocitaria en ratas expuestas a estímulos eléctri-

cos en la cola de carácter inevitable e incontrolable. Este trastorno de la inmunidad no aparece si el animal tiene 

la oportunidad de interrumpir o eliminar los estímulos aversivos. Esto es así incluso recibiendo la misma canti-

dad total de estímulos. Por tanto, el trastorno de la inmunidad varía en función de la posibilidad que tiene el 

animal de poner fin a los estímulos estresantes. Algunos autores han llevado aún más lejos estas conclusiones, 

estudiando qué consecuencias tiene la posibilidad de predecir el estrés. Mormede et al. (1988) han comprobado 

que, si el estímulo eléctrico inevitable en la pata de la rata es precedido por un aviso anunciador del mismo, se 

invierte la respuesta de supresión linfocitaria. De igual forma, es posible asociar un estímulo no aversivo al cho-

que eléctrico de manera que el primero acaba produciendo la misma respuesta que el segundo, con descenso de 

la proliferación linfocitaria. Es decir, se ha obtenido una respuesta condicionada (Lysle et al., 1988). 

Habría que concluir, por lo tanto, que es el miedo el que determina en último término la intensidad de la res-

puesta de inmunosupresión inducida por los estímulos aversivos. 
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6.1.3. Experiencia temprana y función inmune 

Los primeros años de la vida se han convertido en las últimas décadas en uno de los focos de mayor interés 

en la Psiquiatría del niño y del adolescente. Las experiencias precoces o tempranas, en la vida del niño y en la 

vida del animal repercuten a corto y a largo plazo en la susceptibilidad para padecer enfermedades y en las carac-

terísticas de la conducta del ser humano y del animal (Hofer, 1984). Se cree, por ejemplo, que determinados 

acontecimientos vitales (AV) están íntimamente unidos a modificaciones en el sistema inmune, determinando 

cambios que persistirán en la vida adulta (Ver el Capítulo de Experiencia Temprana). 

Una de las experiencias vitales investigadas con más frecuencia en modelos animales ha sido la separación 

precoz de las crías de la madre, apreciándose trastornos en numerosos mecanismos regulados por el hipotálamo: 

temperatura corporal, sueño, metabolismo y maduración de los procesos autonómicos (Ackerman et al., 1979). 

Trabajos posteriores pusieron de manifiesto las alteraciones en la función inmune. (Ver Capítulos de Psiconeu-

roendocrinología y de Experiencia Temprana). 

La separación temprana del mono de la madre se traduce en un trastorno de la respuesta linfocitaria (Reite et 

al., 1981). Puede observarse cómo un periodo de separación de dos semanas se acompaña de un descenso de las 

respuestas a la fitohemaglutinina (PHA) y a la concanavalina A (Con A), con normalización de los resultados al 

reunir de nuevo a la madre con la cría. Curiosamente, una de las madres presentó trastornos similares (Laudens-

lager et al., 1982). 

Además del trastorno de los linfocitos T, se observan anomalías en la respuesta de los macrófagos estudiados 

mediante quimioluminiscencia. Esta respuesta está aumentada en los monitos tras 24 horas de separación de la 

madre y no se normaliza hasta que han transcurrido quince días después de haberlos reunido de nuevo (Coe et 

al., 1988c). Si el periodo de separación se prolonga de 7 a 14 días se observa descenso de las proteínas del com-

plemento y de las inmunoglobulinas (Coe et al., 1988a), inhibición de la capacidad para aumentar la respuesta de 

anticuerpos frente al bacteriófago X174 (Coe et al., 1987), incremento de la actividad hemolítica del comple-

mento y un mayor retraso en las respuestas de hipersensibilidad (Coe et al., 1988b).  

Las repercusiones de la separación materna precoz sobre la función inmunitaria pueden prolongarse a lo lar-

go de la vida traduciéndose en trastornos del sistema inmune en la vida adulta y posiblemente en la resistencia 

del organismo frente a las enfermedades infecciosas. La separación breve del mono macaco de la madre durante 

el primer año de vida se asocia a depresión de la función de los linfocitos T y B en la vida adulta cuando se com-

paran con un grupo control (Laudenslager et al., 1985). En ratas de 40 días de edad que fueron separadas de la 

madre el día 15º, se detecta una supresión de la función linfocitaria que es significativa, al compararlas con un 

grupo control de ratas que permanecieron en contacto con la madre hasta el día 22 (Ackerman et al., 1988). De 

modo similar, se ha observado una mayor susceptibilidad a las enfermedades en ratas a los 100 días después del 

destete, cuando han sufrido separación prematura de las madres. Un alto porcentaje de animales desarrollan el 

cuadro clínico de una infección respiratoria severa, más intensa en los machos que en las hembras (Schleifer et 

al., 1986). 

El contacto físico humano durante las primeras semanas de vida modifica la respuesta inmunitaria en las ra-

tas. Solomon et al. (1968) comprobaron cómo el hecho de tener en la mano a las ratas desde el nacimiento hasta 

el destete, durante tres semanas, se traduce en un refuerzo de la respuesta celular y humoral a la flagelina cuando 

los animales tienen nueve semanas de vida. Igualmente, la deprivación materna temporal de las ratas durante las 

dos primeras semanas de vida, seguida de separación permanente, produce un descenso de los títulos totales de 

IgM y de IgG y de la respuesta de anticuerpos específicos para el antígeno de hematíes de carnero, cuando las 

ratas fueron inmunizadas a las ocho semanas (Michaut et al., 1981). 

Los trastornos del sistema inmune consecutivos a la separación temprana materna se han relacionado con un 

defecto generalizado en el desarrollo de las funciones hipotalámicas. El destete prematuro de las ratas perturba 

los mecanismos de regulación del sueño y de la temperatura y la maduración de los sistemas adrenérgicos y 

colinérgicos (Ackerman et al., 1979; Hofer, 1984). Las lesiones hipotalámicas en cerdos de guinea adultos se 

traducen en trastornos de la inmunidad celular y humoral (Keller et al., 1980). Por lo tanto, los trastornos de la 

función hipotalámica se manifiestan en trastornos neuroendocrinos que actúan como mediadores de las altera-

ciones inmunitarias consecutivas a la separación materna precoz del animal. 

La separación materna temprana altera también la función inmune a través de un mecanismo fisiopatológico 

similar al de los estímulos estresantes. Puede observarse cómo los efectos de la separación materna temprana 

sobre el número de linfocitos circulantes y sobre la respuesta a estímulos mitogénicos del tipo de la PHA, son 

similares a los que se observan en la rata sometida a estímulos aversivos de carácter eléctrico o a inmovilización 

(Keller et al., 1981). 
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Los efectos del estrés en la conducta de las ratas desaparecen a las pocas horas de la separación de la madre, 

no así los efectos en el estado fisiológico del organismo que pueden persistir y contribuir a los trastornos de la 

inmunidad que se evidencian en el animal. También puede suceder que el breve, pero intenso estrés que sufre el 

animal, justo después de la separación materna, se traduzca en anomalías en el desarrollo del sistema inmune, 

sobre todo si la separación materna tiene lugar coincidiendo con un periodo crítico de ese desarrollo. Se ha ob-

servado, por ejemplo, que la separación materna de las ratas cuando tienen 14 días de vida determina un rápido 

descenso de los niveles de ornitina decarboxilasa y de hormona del crecimiento (Butler et al., 1978; Kuhn et al., 

1978). La ornitina decarboxilasa es una enzima imprescindible para la síntesis de proteínas y, por su parte, la 

hormona del crecimiento es necesaria para el normal desarrollo del sistema inmune (Denckla, 1978). 

Algunos trabajos han estudiado la posible relación entre separación materna precoz de las crías y susceptibi-

lidad para padecer tumores en la vida adulta. De hecho, se ha comprobado que la separación materna repercute 

en el comienzo, curso, e índice de crecimiento de tumores provocados experimentalmente en el animal adulto. 

Experiencias tempranas como el hecho de tener a diario a los ratones en las manos, antes del destete, reduce la 

sobrevivencia de los animales tras la implantación de una leucemia linfoide a las siete semanas de vida (Levine y 

Cohen, 1959). 

Asimismo, la exposición de las ratas a choques eléctricos, o el hecho de tenerlas en las manos -siguiendo una 

determinada pauta- durante las tres primeras semanas de vida, se traduce en una amplia gama de modificaciones 

en el crecimiento de un carcinosarcoma (Ader y Friedman, 1965). 

La influencia de las experiencias tempranas sobre el desarrollo de la función inmune en el animal está am-

pliamente avalada por trabajos de investigación; sin embargo, no puede ni debe hacerse una transposición lineal 

a la clínica humana por dos razones fundamentales. En primer lugar, existen diferencias muy importantes de 

unas especies a otras, en cuanto al grado de desarrollo del sistema inmune en el momento del nacimiento. En 

segundo lugar, el mayor nivel de maduración del sistema inmune, propio de la especie humana puede traducirse 

en una menor susceptibilidad a padecer trastornos de la inmunidad de carácter permanente, tanto consecutivos a 

la separación precoz materna como a estímulos emocionales estresantes durante los primeros años de vida. 

7. Función inmune y trastornos psiquiátricos 
La participación del Sistema Inmune en la etiopatogenia de los trastornos psiquiátricos comenzó a sospechar-

se en los años sesenta. Veinte años más tarde empezaron a conocerse algunos aspectos fisiopatológicos de un 

conjunto de enfermedades que implicaban a los linfocitos. El síndrome de Down, enfermedades neonatales, 

lupus eritematoso diseminado, inmunodeficiencias, artritis reumatoide, SIDA, sarcoidosis, anemia aplásica y 

enfermedades del sistema nervioso central tenían un componente inmunitario. 

Los factores genéticos, que tienen un papel tan importante en la vulnerabilidad del sistema nervioso central a 

las enfermedades, cumplen una función similar con el sistema inmune. El estrés físico y emocional, unido a 

factores de predisposición genética, deprime la actividad inmune en el hombre y en el animal. La íntima relación 

entre factores genéticos y ambientales, y su mutua influencia, está ampliamente demostrada, y el sistema inmune 

no constituye una excepción a esta realidad.  

Los estudios del sistema inmune en los trastornos psiquiátricos investigan la existencia de una relación causal 

entre experiencias vitales estresantes, trastornos de la función inmune y cuadro clínico establecido. Sin embargo, 

ningún trabajo ha logrado demostrar de forma explícita una relación directa y unívoca entre estos tres elementos, 

lo cual es atribuible en parte a las grandes dificultades metodológicas que encierran este tipo de investigaciones. 

Actualmente se sabe que las experiencias y acontecimientos vitales y los estados emocionales modifican la 

función inmune y repercuten en el curso y sintomatología clínica de los procesos patológicos. Sin embargo, 

ambos efectos pueden estar relacionados entre sí o pueden aparecer de modo independiente (Ader, 1987). Por 

otra parte, los análisis in vitro de la función inmune no siempre expresan de modo fehaciente la situación in vivo, 

y en ese sentido no siempre son buenos predictores de la susceptibilidad a a las enfermedades (Calabrese et al., 

1987; Hood et al., 1985). Así, por ejemplo, el descenso en la actividad de las células NK pude compensarse 

mediante el incremento de la actividad de otros tipos de células, sin que se dé un mayor riesgo para padecer 

enfermedades víricas. 

A pesar de todos estos inconvenientes, es indudable que los cambios en el sistema inmune, propios de las si-

tuaciones de estrés, pueden tener manifestaciones clínicas. La hipótesis de partida de los estudios clínicos en este 

tema sostiene que los trastornos inmunitarios tienen una función mediadora entre los acontecimientos vitales 
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estresantes y las enfermedades. Los acontecimientos vitales actúan unas veces como factor desencadenante de la 

enfermedad, mientras que otras tienen un papel reforzador y mantenedor de la sintomatología. 

7.1. Acontecimientos vitales estresantes y Sistema Inmune 

La repercusión de los acontecimientos vitales (AV) estresantes sobre la función inmunitaria es uno de los 

campos de estudio más fructíferos en Psiquiatría y Pediatría. Las situaciones altamente estresantes se asocian a 

depresión del sistema inmune y a elevada mortalidad, con trastornos de la función linfocitaria mediados por las 

modificaciones que el estrés produce en el sistema nervioso central. 

La hipnosis y la meditación también modifican la función inmune en los seres humanos, y la deprivación 

sensorial y la reducción del tiempo efectivo de sueño producen una disminución de la fagocitosis neutrofílica y 

un aumento de la producción de interferón por los linfocitos (Cacabelos y Álvarez, 1991). La anorexia y la 

malnutrición se acompañan de importantes alteraciones inmunitarias que son especialmente notorias en la depre-

sión, la esquizofrenia y la demencia senil en el adulto. 

Los agentes estresantes actúan como factores precipitantes de la artritis reumatoide, colitis ulcerosa y enfer-

medad de Graves (Weiner, 1977), observándose una correlación entre situaciones de descompensación emocio-

nal y títulos de autoanticuerpos en la artritis, así como con el comienzo de la enfermedad (Solomon y Moos, 

1965). 

El apoyo familiar y social repercute en la resistencia del individuo frente a la tuberculosis y modifica el curso 

de la enfermedad (Holmes et al., 1951), mientras que los acontecimientos vitales generadores de agresividad y 

sentimientos depresivos favorecen la incidencia de trastornos respiratorios de las vías altas (Jacobs et al., 1969). 

El papel modulador de la inmunidad ejercido por el estrés es un fenómeno complejo que implica numerosos 

mecanismos. Los agentes estresantes inducen cambios en las hormonas tiroideas, hormona del crecimiento y 

hormonas sexuales, las cuales a su vez regulan la función inmunitaria (Stein et al., 1981). La betaendorfina tiene 

también una función inmunorreguladora (Shavit et al., 1984) y el hipotálamo modula tanto la inmunidad celular 

como la inmunidad humoral. 

A continuación, se exponen los trastornos de la inmunidad en las situaciones de duelo conyugal, estrés agudo 

y estrés crónico, con un último apartado referido al apoyo familiar y social como factor protector ante las situa-

ciones de estrés. 

7.2. Situaciones de duelo conyugal 

Las relaciones entre estrés y enfermedad han sido estudiadas en las situaciones de duelo tras la pérdida de un 

ser querido, dado el carácter altamente estresante de este acontecimiento vital y el intenso proceso de adaptación 

que requiere por parte del individuo. 

Los trabajos sobre duelo conyugal se iniciaron hace unos treinta años y han puesto en evidencia las altas tasas 

de mortalidad en las personas viudas, con variaciones en función de la edad, sexo y tiempo transcurrido desde la 

muerte del esposo (Young et al., 1963; Parkes et al., 1969; Cox y Ford, 1964; Clayton, 1974; Bowling y Benja-

min, 1985). La mortalidad es mayor en el periodo que sigue a la muerte del esposo, especialmente en personas 

de edad media o mayores (Helsing y Szklo, 1981), sufriendo una mayor incidencia de enfermedades inmunoló-

gicas como gripe y neumonía, y de trastornos cardiovasculares (Klerman e Izem, 1977; Parkes, 1970). El estado 

general de salud y por tanto el sentimiento de bienestar en estos sujetos es menos satisfactorio (Maddison y Vio-

la, 1968; Parkes, 1970). 

Los estudios clínicos han demostrado trastornos de la inmunidad consistentes en supresión de las respuestas 

linfocitarias a los estímulos mitogénicos, reducción de la actividad de las células NK y alteraciones en subpobla-

ciones de linfocitos T. La supresión de la respuesta linfocitaria es especialmente evidente durante los dos prime-

ros meses de la muerte del esposo y tienen un carácter moderado desde el cuarto mes hasta el decimocuarto 

(Bartrop et al., 1977; Schleifer et al., 1983). 

La reducción de la actividad de las células NK es claramente significativa en mujeres cuyos esposos acaban 

de morir, o están a punto de hacerlo, comparadas con un grupo control. No se detectan diferencias en otros pa-

rámetros como el número total de linfocitos, células T colaboradoras, células T supresoras y células T citotóxi-

cas, así como en la proporción entre los distintos tipos de células (Irwin, Daniels, Bloom et al., 1987; Irwin, 

Daniels, Smith et al., 1987). La reducción en la actividad de las células NK es además tanto más intensa cuanto 

más acusado es el cuadro depresivo acompañante, y se observan también alteraciones en las subpoblaciones de 
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linfocitos, en cuanto al número y en cuanto a la proporción de unos y otros (Irwin, Daniels, Smith et al., 1987). 

La intensidad del cuadro depresivo se manifiesta también en reducción de la respuesta linfocitaria a la fitohema-

glutinina (PHA). Este tipo de respuesta no se da cuando la sintomatología depresiva es leve (Linn et al., 1984). 

7.3. Situaciones de estrés agudo 

Los trastornos de la función inmune, consecutivos a acontecimientos vitales que implican un estrés agudo, 

han sido investigados en sujetos en situación de examinarse. Kiecolt-Glaser et al. (1984) observaron trastornos 

en la inmunidad celular en estudiantes durante los exámenes finales. Estos trastornos consisten en descenso de la 

actividad de las células K y de la blastogénesis en respuesta a la PHA y a la Con A. Los estudiantes presentaban 

también, en íntima relación con los mecanismos de respuesta al estrés, descenso del porcentaje total de linfocitos 

T, células colaboradoras T y células supresoras T, con aumento de los niveles plasmáticos de inmunoglobulinas 

IgG, IgM e IgA (Glaser et al., 1985b; Glaser et al., 1986). 

Los autores opinan que estos cambios inmunológicos pueden tener un importante papel en el control de in-

fecciones víricas por herpes latentes y de carácter recurrente, observando un aumento en el primer día de examen 

de los títulos de anticuerpos a citomegalovirus, virus Epstein-Barr y herpes simple. Estos resultados son clara-

mente significativos cuando se comparan con los obtenidos un mes antes del examen, y a la vuelta de las vaca-

ciones de verano respectivamente (Kiecolt-Glaser et al., 1984; Glaser et al., 1985b). 

7.4. Situaciones de estrés crónico 

El estrés crónico mantenido durante un periodo superior a un año se traduce en trastornos del sistema inmu-

ne. Dos circunstancias vitales, entre otras, han sido estudiadas: sujetos al cuidado de familiares con enfermedad 

de Alzheimer y pérdida del trabajo con desempleo prolongado. 

Los familiares de pacientes con demencia de Alzheimer presentan con frecuencia sintomatología depresiva 

(Eisdorfer et al., 1983) y trastornos psiquiátricos, y tienen un sentimiento menor de satisfacción ante la vida 

(George y Gwyther, 1986). Los estudios de la función inmunitaria demuestran títulos altos de anticuerpos al 

virus Epstein-Barr y descenso de los porcentajes de linfocitos totales T y de células colaboradoras T en compara-

ción con un grupo control (Kiecolt-Glaser et al., 1987a). 

La pérdida del trabajo y el desempleo prolongado implica altos niveles de estrés que se traducen en descenso 

de las respuestas de la inmunidad celular con disminución de la respuesta linfocitaria a la PHA y otros mitógenos 

in vitro (Arnetz et al., 1987). 

7.5. Apoyo familiar y social y estrés 

La capacidad para afrontar las situaciones estresantes y el apoyo familiar y social son importantes factores de 

protección en la aparición de enfermedades y de trastornos emocionales y de la conducta. Las relaciones conflic-

tivas maritales repercuten en el sistema inmune, con reducción de la respuesta inmunitaria tanto en los varones 

como en las mujeres que se traducen en descenso del porcentaje de células NK y células T-helper, pobre respues-

ta a estímulos mitogénicos y altos títulos de anticuerpos frente a virus herpes (Kiecolt-Glaser et al., 1987b; 

Kiecolt-Glaser et al., 1987a). 

Para algunos autores las dificultades de adaptación del sujeto a situaciones de estrés se manifiestan en sínto-

mas psiquiátricos que podrían ser un modo indirecto de evaluación de la capacidad de adaptación. Así, Locke et 

al. (1984) observan que los sujetos con escasos síntomas psiquiátricos en situaciones de intenso estrés presentan 

una actividad de las células NK significativamente superior a aquellos que tienen una sintomatología florida en 

situación similar. De modo parecido, la actitud de los pacientes de SIDA ante la propia vida se manifiesta en la 

precocidad de la muerte. Los pacientes que tienen un sentimiento de control de su propia vida mueren más tarde, 

mientras que aquellos que opinan que poca o ninguna influencia pueden tener sobre su propia existencia mueren 

antes (Temoshok y Fox, 1986). 

El carácter, por tanto, controlable o incontrolable para el sujeto de una situación estresante, modifica las re-

percusiones sobre la función inmunitaria, circunstancia que también se cumple en los mecanismos neuroendocri-

nos de respuesta al estrés, observándose que los agentes estresantes incontrolables e impredecibles, producen una 

elevación mucho mayor de los niveles plasmáticos de ACTH y de adrenalina (Breier et al., 1987). 
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7.6. Sistema Inmune y depresión 

La sintomatología depresiva es relativamente frecuente en las situaciones de estrés y constituye junto con la 

ansiedad un importante correlato de los trastornos inmunitarios en esas mismas circunstancias. 

El trastorno de la función inmune, presente en un alto porcentaje de pacientes con depresión endógena, se 

manifiesta en una mayor vulnerabilidad para padecer cáncer, infecciones víricas y enfermedades alérgicas, así 

como en tasas más altas de mortalidad no atribuibles a suicidio. El cuadro depresivo se acompaña de linfopenia, 

disminución de la respuesta a estímulos mitogénicos, neutrofilia y linfopenia B. 

Numerosos trabajos han estudiado el papel de los cuadros depresivos en las alteraciones de la inmunidad ce-

lular estableciendo comparaciones con grupos control. Las respuestas a la fitohemaglutinina (PHA) son más 

bajas en pacientes psicóticos con síntomas depresivos durante los primeros días de la enfermedad que una vez 

transcurrido el proceso clínico (Cappel et al., 1978; Kronfol et al., 1983). Schleifer et al. (1984) refieren en la 

depresión severa, supresión de la reactividad linfocitaria y trastornos en las diferentes subpoblaciones de linfoci-

tos, incluyendo disminución del número total de células T y B, aunque los porcentajes de estas células se conser-

van. Estas alteraciones no se detectan en la depresión moderada, lo cual hace pensar que es precisamente la seve-

ridad del cuadro depresivo el factor determinante en la aparición de trastornos de la inmunidad (Schleifer et al., 

1985). 

Otras alteraciones de la función inmunitaria en la depresión se refieren a la actividad de las células NK que 

está francamente disminuida cuando se compara con grupos control. Esta reducción en la actividad de las células 

NK es tanto mayor cuanto más intenso es el cuadro depresivo (Irwin y Gillin, 1987; Irwin, Smith et al., 1987; 

Urich et al., 1988; Mohl et al., 1987). 

La observación de que los trastornos de la inmunidad no se dan en todos los casos de depresión severa plan-

tea una serie de interrogantes. Algunos autores han partido de la hipótesis de que otros factores asociados como 

la edad y el consumo de alcohol pueden contribuir a la aparición de las alteraciones inmunitarias. En sujetos 

control la edad se correlaciona con un incremento de las células colaboradoras T y de las respuestas mitogénicas, 

mientras que en los pacientes depresivos de edad avanzada no se observan esos cambios en las células colabora-

doras y hay un descenso de las respuestas linfocitarias (Schleifer et al., 1989). 

En cuanto al consumo de alcohol, parece representar un papel importante reduciendo la inmunidad celular en 

la depresión, incluso cuando se ingiere en dosis moderadas, con reducción de la actividad de las células NK. La 

disminución de la actividad de las células NK se da de modo independiente tanto en el alcoholismo como en la 

depresión, pero la afectación es significativamente mayor en pacientes alcohólicos con sintomatología depresiva 

y viceversa. 

De todas estas observaciones se deduce que existen (al menos por el momento) tres importantes factores im-

plicados en los trastornos de la inmunidad presentes en la depresión: la propia severidad de la depresión, la edad 

y la ingesta de alcohol. 

El estudio de las distintas subpoblaciones de linfocitos T en la depresión también ha puesto de manifiesto la 

existencia de anomalías en comparación con grupos control. Se ha demostrado la existencia de una correlación 

entre severidad del cuadro clínico depresivo y aumento de la proporción entre células T colaboradoras y células 

supresoras T / citotóxicas T (Syvalahti et al., 1985). Sin embargo, otras investigaciones no han corroborado estos 

resultados (Wahlin et al., 1984). 

Otro grupo de trabajos ha investigado los efectos de los fármacos antidepresivos sobre la función inmune al 

ser administrados a pacientes deprimidos. El tratamiento de pacientes distímicos con maprotilina a dosis de 100-

150 mg/día disminuye de un modo significativo el porcentaje de linfocitos T y aumenta la capacidad mitogénica. 

Por su parte la imipramina administrada a pacientes de SIDA afectados de depresión endógena produce una 

disminución de células T4 (Cacabelos y Álvarez, 1991). 

Se cree que la imipramina interacciona con los leucocitos polimorfonucleares, aumentando su quimiolumi-

niscencia y lo hace mediante excitación electrónica de la molécula de imipramina al reaccionar con derivados de 

oxígeno reactivo. Otro efecto de la imipramina consiste en reducir los títulos de factor reumatoide tanto en la 

artritis como en la depresión, en la que también están elevados. 

Otra medicación antidepresiva y reguladora del humor, el litio, actúa regulando la capacidad de respuesta lin-

focitaria a nivel del sistema adenilato ciclasa-AMPc. 

Un dato interesante para destacar es la relativa frecuencia de anomalías de la función inmune, en una serie de 

circunstancias que suelen formar parte del cuadro clínico de la depresión. Estas circunstancias son el insomnio, 

la alteración de los ritmos circadianos, los cambios en la actividad física e intelectual y los factores nutricionales.  
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Todos estos datos e investigaciones refuerzan la hipótesis de la existencia de trastornos de la función inmuni-

taria en la depresión. 

7.7. Depresión, trastornos inmunes y cáncer 

De modo similar a lo que sucedía en los estudios a nivel animal sobre agentes estresantes y susceptibilidad a 

padecer neoplasias, los estudios acerca de la posible relación entre depresión y cáncer no han obtenido resultados 

coincidentes. Para algunos autores existe una correlación entre sintomatología depresiva y cáncer, con una ma-

yor incidencia de neoplasias en los sujetos deprimidos (Grossarth-Maticek et al., 1985). Otros autores sostienen 

que la depresión no es un buen predictor de la morbilidad en el cáncer (Zonderman et al., 1989). No obstante, 

estudios longitudinales demuestran la existencia de una relación entre trastornos afectivos y un aumento en la 

morbilidad y mortalidad por cáncer (Kerr et al., 1969; Varsamis et al., 1972; Whitlock y Siskind, 1979). 

Los trastornos del sistema inmune en los procesos depresivos constituyen un tema de gran complejidad y de 

enorme interés en medicina y en psiquiatría. La investigación futura deberá analizar la relevancia clínica de estas 

alteraciones y su significado biológico, lo cual es imprescindible para la mejor comprensión de los trastornos 

psiquiátricos y para un tratamiento más eficaz, objetivo último de toda actividad médica. 

7.8. Sistema Inmune y esquizofrenia 

Los hallazgos más relevantes en la investigación de las alteraciones de la función inmune en la esquizofrenia 

se refieren a cierta resistencia de los pacientes esquizofrénicos a padecer cáncer y artritis reumatoide y a la pre-

sencia de trastornos de la inmunidad celular. 

En la esquizofrenia hay una disminución del número de linfocitos periféricos, una reducción de la capacidad 

proliferativo-mitogénica linfocitaria, un retraso de las reacciones de hipersensibilidad inducida por antígenos 

exógenos y presencia de antígenos anticerebrales (Cacabelos y Álvarez, 1991). También se ha observado una 

deficiencia en la producción de interleucina-2 (IL-2) en células T purificadas. Este déficit en la producción de 

IL-2 en los pacientes esquizofrénicos se cree que es de origen endógeno. 

El déficit de IL-2 pone de manifiesto un defecto de la inmunidad celular en las esquizofrenias, pero se desco-

noce por el momento el valor que este dato puede tener desde el punto de vista etiopatogénico. 

8. Acontecimientos vitales y procesos patológicos en la infan-
cia 

La presencia de acontecimientos vitales precediendo o acompañando procesos patológicos y trastornos psi-

quiátricos en la infancia ha sido demostrada en numerosos estudios, especialmente en los últimos años. Las si-

tuaciones estresantes son más frecuentes en la vida del niño en el año previo al comienzo de la enfermedad, de 

tal modo que probablemente existe una relación entre comienzo y evolución de determinados procesos patológi-

cos y la existencia de acontecimientos vitales (Mardomingo y Flores, 1988; Mardomingo y Gil, 1992; Mardo-

mingo y Catalina, 1992a, 1992b). 

8.1. Acontecimiento vitales y procesos pediátricos 

El estudio comparativo de los acontecimientos vitales entre un grupo de pacientes con procesos pediátricos 

de 4 a 14 años y un grupo control de la población general detecta un mayor número de acontecimientos vitales 

en el primero, dándose la circunstancia de que éstos son además más estresantes. Los pacientes pediátricos su-

fren en el año previo al comienzo de la enfermedad, un aumento de la conflictividad familiar y la pérdida de un 

familiar muy cercano, así como la ausencia más prolongada del padre del medio familiar. De todos los trastornos 

pediátricos, el asma es el que se acompaña de un mayor número de acontecimientos vitales (Mardomingo y Flo-

res, 1988). 

El asma bronquial y la rinitis alérgica, enfermedades caracterizadas por un trastorno de la inmunidad humo-

ral, tienen una mayor incidencia y prevalencia en niños y adolescentes sometidos a experiencias vitales estresan-

tes, sobre todo a aquellas que tienen un carácter amenazador (De Araujo et al., 1973; Mardomingo y Gallego, 

1992; Mardomingo y Flores, 1988; Czubalski y Zawisza, 1976). 
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Mardomingo y Gallego (1992) observan más frecuencia de acontecimientos vitales en el asma infantil que en 

otras enfermedades pediátricas. Esta diferencia es estadísticamente significativa cuando se compara con otros 

procesos como traumatismos, afecciones gastrointestinales, cáncer e infecciones respiratorias. Las circunstancias 

biográficas, ausencia del padre del medio familiar, dificultades económicas y deficiente rendimiento escolar, se 

asocian al comienzo de la enfermedad y a episodios de agudización de la sintomatología. 

Familias con altos niveles de estrés sufren un número mayor de infecciones estreptocócicas y un aumento de 

los anticuerpos antiestreptolisina-0 (Meyer y Haggerty, 1962). 

La separación de los niños de los padres, así como la pérdida de alguno de ellos, es un factor frecuentemente 

asociado al padecimiento de leucemia en la infancia. Un alto porcentaje de estos niños ha sufrido un aconteci-

miento vital de pérdida o separación a lo largo de los dos años anteriores al comienzo de la enfermedad y en el 

50% de los casos ese acontecimiento vital ha tenido lugar en los seis meses anteriores (Greene y Miller, 1958; 

Jacobs y Charles, 1980). 

Los niños que viven en situaciones ambientales de deprivación emocional e hipoestimulación sensorial y so-

cial, como es el caso de los niños institucionalizados, sufren una mayor incidencia de enfermedades infecciosas y 

diarreas, que descienden al normalizarse las condiciones ambientales anómalas. Asimismo, se observan trastor-

nos de la alimentación y del sueño, así como retrasos en la talla, el peso y la maduración ósea. Todas estas alte-

raciones son tanto más intensas cuanto más precoz haya sido la institucionalización del niño y cuanto más se ha 

prolongado en el tiempo (Mardomingo et al., 1981; Mardomingo, 1988, 1990). 

8.2. Acontecimiento vitales y trastornos psiquiátricos 

Los niños con trastornos psiquiátricos presentan una mayor frecuencia de acontecimientos vitales y sufren 

una cantidad de estrés mayor que los niños de la población general en el año previo a la aparición de la sintoma-

tología, no detectándose diferencias significativos en función del sexo (Mardomingo y Gil, 1992; Steinhausen y 

Radtke, 1986). De modo similar, los niños y adolescentes con intentos de suicidio se caracterizan por una histo-

ria previa de conflictos familiares mantenidos a lo largo de la infancia. Dos acontecimientos vitales suelen estar 

presentes de modo significativo en el año anterior al intento de suicidio: la ausencia del padre del medio familiar 

y el alcoholismo paterno. Los resultados son claramente significativos cuando se comparan con un grupo control 

de la población general (Mardomingo y Catalina, 1992a, 1992b). 

De forma parecida a lo observado en el adulto en las situaciones de duelo conyugal, en el niño, la pérdida de 

uno de los padres, o la separación del niño de los padres en épocas tempranas de la vida, se acompañan de una 

mayor frecuencia de procesos patológicos, especialmente de enfermedades infecciosas y asma, y una mayor 

frecuencia de trastornos psiquiátricos. Si la separación del niño de los padres tiene lugar en etapas precoces del 

desarrollo, concretamente durante los tres primeros años de vida, se produce un retraso del crecimiento, con peor 

pronóstico para el retraso de la talla que para el retraso del peso (Mardomingo, 1988). 

8.3. Función inmune y síndrome de Down 

Los estudios sobre el proceso de envejecimiento humano han señalado una correlación entre envejecimiento 

y deterioro de la función inmune. Un objetivo muy importante de estos trabajos es la investigación de la etiopa-

togenia de la enfermedad de Alzheimer y del síndrome de Down, ya que en estos pacientes se produce un enve-

jecimiento precoz (Mardomingo, 1991). 

El proceso de envejecimiento se asocia a un deterioro progresivo de la función inmune y a un incremento de 

las enfermedades autoinmunes. Un cambio importante de la función inmune relacionado con la edad es la dimi-

nución de la respuesta de las células T a mitógenos como la fitohemaglutinina o la concanavalina A, así como el 

aumento en la producción de autoanticuerpos antineuronales. En la enfermedad de Alzheimer se ha observado la 

existencia de anticuerpos frente a determinadas proteínas que no existen en sujetos sanos. Se cree que en esta 

enfermedad y en la vejez se producen anticuerpos reactivos cerebrales (brain-reactive antibodies, o BRAs) como 

consecuencia de una estimulación del sistema inmune por antígenos autógenos, habiéndose encontrado cierta 

relación entre el nivel de BRAs séricos y el grado de deterioro cognitivo. También se ha observado que la invo-

lución del timo y la disminución de los niveles de timopoyetina sérica podría ser un factor determinante de dis-

función inmune en el envejecimiento. El depósito de sustancia amiloide se considera un fenómeno de carácter 

inmunológico, observándose amiloidosis cerebrovascular en el 92% de los pacientes con enfermedad de Alzhei-

mer y en el 100% de los pacientes con síndrome de Down mayores de 40 años (Cacabelos y Álvarez, 1991). 



 Capítulo 8. Psiconeuro inmunología  
 

 

C 8 

175 

Los niveles de interleucina-1 en cerebro están elevados en el síndrome de Down. Lo mismo sucede en la en-

fermedad de Alzheimer. En estos casos el promotor del gen del precursor de la proteína beta del amiloide (APP) 

responde positivamente a la IL-1. Se ha observado además que el ácido ribonucleico de la APP parece estar 

regulado por factores de crecimiento, especialmente por el factor de crecimiento nervioso que ejerce un efecto 

promotor sobre la APP. 

Así como la IL-1 abunda en el hipotálamo, los receptores para la IL-2 y para otros factores de crecimiento 

como el epidermal y el de la insulina, son más frecuentes en el hipocampo. La IL-2 y los factores de crecimiento 

mencionados disminuyen la liberación de acetilcolina inducida por potasio en células del hipocampo, lo cual 

hace pensar que la IL-2 actúa como un inmunomodulador de la función colinérgica en el hipocampo, precisa-

mente donde se localiza su concentración más alta. No obstante, se desconoce la posible alteración de la IL-2 en 

la enfermedad de Alzheimer (Cacabelos y Álvarez, 1991). 

9. Conclusiones y áreas futuras de investigación 

Las relaciones entre trastornos emocionales y de la conducta y modificaciones de la función inmunitaria es-

tán generalmente aceptadas en la actualidad. Sin embargo, se trata de un tema muy complicado, con dificultades 

metodológicas evidentes, no pudiéndose sacar conclusiones definitivas por el momento. 

Los estudios en niños y adolescentes son todavía muy escasos, a pesar de ser la infancia y adolescencia unas 

etapas especialmente críticas para este tipo de trastornos. De hecho, se sabe que experiencias acaecidas durante 

los primeros años de vida pueden tener consecuencias importantes en la capacidad inmunitaria durante la vida 

adulta. La comprobación de que la edad es un factor clave en la aparición de trastornos inmunitarios en la depre-

sión debería estimular la realización de estas y similares investigaciones en el niño y en el adolescente. 
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1. Introducción 
Una de las características básicas del organismo infantil es el crecimiento y maduración progresivos del Sis-

tema Nervioso, que se traduce en pautas de comportamiento cada vez más adecuadas a las demandas ambientales 

(Lamote de Grignon, 1980; Mardomingo, 1981). 

El proceso de maduración comienza durante la vida intrauterina y se extiende a lo largo de los dos primeros 

años de vida postnatal. El papel de los factores ambientales durante estas primeras etapas del desarrollo de la 

conducta se ha revelado como fundamental no sólo para la normalidad del comportamiento del niño, sino tam-

bién por sus posibles repercusiones a largo plazo en el comportamiento del adolescente y del adulto. 

El estudio de modelos animales, con todos sus inconvenientes, es especialmente ilustrativo en este campo. 

Los estudios etológicos ponen de manifiesto la importancia de las primeras fases del desarrollo para la normali-

dad de la conducta del animal, y el carácter patógeno, en ocasiones irreversible, que pueden tener circunstancias 

ambientales adversas. Lorenz (1970) estudió el troquelado de la conducta de seguimiento en pájaros y resaltó sus 

repercusiones en el establecimiento de la socialización. Harlow (1958) y otros autores investigaron la depriva-

ción materna y el aislamiento en el mono destacando los trastornos consecutivos en la conducta y adaptación 

social y en comportamientos posteriores tan importantes como la elección de pareja en la vida adulta y las con-

ductas maternales con la prole. 

La experiencia temprana anómala repercute también en la función inmunitaria del animal y en la función 

neuroendocrina, modificando la susceptibilidad frente a agentes patógenos, como virus, y la capacidad de res-

puesta del organismo ante acontecimientos vitales estresantes. Los estudios sobre la aparición de úlceras gastro-

duodenales en ratas sometidas a aislamiento son clásicos en este sentido (Ader, 1962; Stern, 1960). 

La investigación de los factores de riesgo, de tipo ambiental, para la normalidad de la conducta ha enlazado 

con el estudio de los factores que tienen un carácter protector. El contacto con la madre y la interacción madre-

hijo, parece ser un factor regulador clave del equilibrio homeostático del organismo, de la protección para sufrir 

enfermedades y de la normalidad de la conducta del animal y del ser humano (Mardomingo, 1981). Este carácter 

protector lo tiene la mera presencia de la madre incluso en aquellos casos en que el animal puede verla, pero no 

tocarla (Shanberg y Field, 1987; Levine et al., 1985). 

La importancia de la madre se acompaña en el caso del mono de la importancia del contacto con otros monos 

de edad similar, imprescindible para el desarrollo de la conducta social (Sackett et al., 1972). 

Tanto en el mono como en la rata, la estimulación táctil repercute en el desarrollo normal. El hecho de que el 

investigador tenga a las ratas en sus manos amortigua los efectos adversos del aislamiento con cambios inmuno-

neuroendocrinos y, por tanto, con cambios en la susceptibilidad a padecer enfermedades y en los mecanismos de 

respuesta al estrés (Shanberg y Field, 1987; Mc Michael, 1966). 

Todos estos trabajos en modelos animales, en el laboratorio y en el medio natural, han servido para plantear 

nuevos interrogantes y sugerir algunas respuestas, respecto al papel esencial de las experiencias tempranas en el 

normal desarrollo de la conducta humana. Las investigaciones de Cravioto (1971) demuestran los efectos de la 

desnutrición sobre el desarrollo sensomotor, desarrollo cognitivo, rendimiento escolar, coordinación visomotora 

y socialización en el niño. Estos efectos son más o menos perjudiciales dependiendo de la edad cronológica en la 

cual actúan y, por tanto, dependiendo de la etapa de maduración del sistema nervioso. 

La institucionalización del niño, en los primeros años de vida, dadas las características de deprivación emo-

cional y sensorial que han tenido tradicionalmente las instituciones, ha permitido, por desgracia, observar sus 

consecuencias en la conducta a corto y a largo plazo (Mardomingo et al., 1981; Mardomingo, 1990). Los retra-

sos en la conducta motora, adaptativa y social y muy especialmente en el lenguaje, y una mayor incidencia de 

enfermedades, presentes en estos niños, se atenúan y evitan modificando los factores ambientales anómalos 

(Mardomingo y Matos, 1981; Mardomingo, 1982). Los trastornos del comportamiento persisten en la vida adulta 

con deficiente control de los impulsos y conductas agresivas y muy especialmente con una marcada dificultad 

para establecer relaciones personales gratificantes, elegir pareja y tener conductas paternales apropiadas con los 

hijos. 
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El interés por el maltrato en la infancia, que comenzó como un tema estrictamente pediátrico y radiológico: 

explicar fracturas múltiples del niño, que sugerían una osteogénesis imperfecta, ha abarcado después aspectos 

más amplios del desarrollo emocional y cognitivo y de sus repercusiones en la interacción con los propios hijos 

cuando el niño maltratado es un adulto (Mardomingo, 1985b; Ludolph et al., 1990). 

La pérdida del padre o de la madre durante la infancia y el padecimiento posterior de trastornos psiquiátricos 

(Weyerer et al., 1987) es un tema abordado por la Psiquiatría de adultos en los últimos años, cada vez más in-

teresada en una comprensión más profunda, completa y objetiva de la patología del adulto, y por tanto cada vez 

más interesada en la Psiquiatría del niño y del adolescente. Los trastornos de ansiedad generalizada, la agorafo-

bia, los trastornos depresivos -sobre todo la depresión unipolar- y los suicidios, se caracterizan, en un alto por-

centaje de casos, por el antecedente de la pérdida del padre o de la madre durante la infancia. Pérdida que suele 

darse por abandono y no por muerte (Harris et al., 1986; Roy, 1985; Lester, 1989). 

En este mismo sentido, los estudios longitudinales de niños cuyos padres se han divorciado, o los estudios re-

trospectivos en adultos que sufrieron ese mismo acontecimiento vital, ponen de manifiesto el efecto perturbador 

a largo plazo en la conducta del niño y de la niña, especialmente en la conducta sexual y en la capacidad para 

establecer relaciones de profundo compromiso y mutua confianza cuando son adultos, observándose marcada 

tendencia al fracaso y al divorcio en sus propios matrimonios (ver Capítulo de Divorcio). 

En este capítulo se abordan en primer lugar los trabajos en modelos animales, exponiéndose las repercusiones 

de la experiencia temprana en el desarrollo cerebral, la conducta social, la susceptibilidad a las enfermedades y 

los efectos a largo plazo en la conducta sexual y materna del animal adulto, así como los trastornos del sistema 

inmune y de la función neuroendocrina. En la segunda parte se estudian las relaciones entre experiencia tempra-

na y desarrollo de la conducta en el niño, comenzando por la exposición de algunos conceptos fundamentales de 

la conducta normal que incluyen el proceso de maduración del sistema nervioso, la mielinización, los periodos 

críticos del desarrollo y las investigaciones acerca de los efectos de la desnutrición durante los primeros años de 

vida. La última parte analiza aquellos trastornos psiquiátricos de la infancia íntimamente relacionados con situa-

ciones de deprivación ambiental como son el síndrome de deprivación psicosocial, el maltrato y el medio fami-

liar desfavorecido, para terminar con los efectos de la deprivación a largo plazo en el adolescente y en el adulto. 

2. Modelos animales 

2.1. Experiencia temprana y desarrollo cerebral 

El desarrollo y maduración del cerebro de los mamíferos prosigue durante la vida postnatal y está influencia-

do por factores ambientales. El estudio de las etapas normales de este proceso de desarrollo, desde el punto de 

vista estructural y funcional, tiene un enorme interés, especialmente en lo que se refiere a la corteza cerebral, sin 

duda la parte del cerebro más sensible a los estímulos externos (Diamond MC, 1987). 

Las dificultades que plantea el estudio del cerebro humano, por razones éticas evidentes, han contribuido a 

una gran profusión de trabajos en modelos animales especialmente en la rata y en el mono. Las conclusiones, sin 

duda, no pueden extrapolarse al hombre, pero aportan una información fundamental.  

El crecimiento cerebral en la rata presenta, entre otras, dos diferencias fundamentales en comparación con el 

del hombre. La primera radica en que la división neuronal termina en la rata en el momento del nacimiento, 

mientras que en el ser humano prosigue durante los cinco primeros meses de vida postnatal. La segunda consiste 

en que el rápido crecimiento y multiplicación de las dendritas se da en la rata a lo largo de los treinta primeros 

días de vida, mientras que en la especie humana abarca los primeros cuatro años (Winick, 1976). Las diferencias 

son por tanto importantes, pero también pueden señalarse algunas similitudes: en ambas especies el crecimiento 

del cerebro se produce fundamentalmente en la vida postnatal, cinco sextas partes en el caso del hombre (Dob-

bing y Sands, 1973) y ambas precisan para su óptimo desarrollo cerebral de unas condiciones ambientales apro-

piadas durante los primeros años. Por otra parte, la observación de que la plasticidad neuronal en la rata abarca 

todo el ciclo vital sugiere importantes y optimistas perspectivas para el hombre (Dobbing y Sands, 1973). 

Ramón y Cajal (1911) afirmaba que el ejercicio y actividad cerebral tenía que traducirse necesariamente en 

cambios estructurales del cerebro; sin embargo, tuvieron que pasar muchos años hasta que la comunidad científi-

ca aceptara esta realidad. Actualmente se sabe que la corteza cerebral se caracteriza por su enorme plasticidad, 

que es máxima durante los primeros años de vida y que se prolonga en etapas posteriores. 

El estudio de la curva de desarrollo cerebral es imprescindible para conocer la repercusión de los factores 

ambientales tanto en la estructura del cerebro como en la función. La corteza cerebral de la rata macho se carac-
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teriza por crecer rápidamente durante los diez primeros días de vida, adoptando después un ritmo más lento que 

se prolonga hasta el día veintiséis, para detenerse entre el veintiséis y el cuarenta y uno aproximadamente (Dia-

mond, 1987). A partir de ese momento se inicia un lento descenso que terminará con la muerte (Figura 9.1). 

Esta curva de crecimiento es propia de toda la corteza cerebral: frontal, parietal, occipital, medial y lateral, con 

algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, la corteza frontal sigue una pauta de crecimiento semejante al resto 

hasta el día catorce, en que se estabiliza en forma de meseta hasta el día veintiuno, para seguir luego una evolu-

ción similar (Figura 9.1). 

Por lo tanto, el desarrollo cerebral de la rata se ajusta a un ritmo caracterizado por un rápido crecimiento du-

rante el primer mes de vida, disminuyendo después lentamente. Es interesante destacar que Marian C. Diamond 

no observa periodos o momentos de crecimiento rápido e intensivo, o de rápida aceleración, brain growth spurt, 

que se supone existen en el desarrollo del cerebro humano (Epstein, 1978; Dobbing y Sands, 1973). Durante 

estos periodos se considera que el cerebro es especialmente sensible a los estímulos ambientales y en consecuen-

cia se trataría de periodos óptimos para el aprendizaje. Por tanto, en lo que se refiere al cerebro de la rata, el 

crecimiento en ciclos no se ha demostrado. 

Existe una importante diferencia en el desarrollo de la corteza cerebral de la rata en función del sexo del ani-

mal. Diamond (1987) observa en la rata hembra que el área 39 crece mucho más rápidamente que el resto de las 

regiones corticales, durante el periodo de tiempo que va desde el día noveno al decimocuarto. De hecho, durante 

la segunda semana, este crecimiento es nada menos que del 40%. No se sabe con exactitud qué factores determi-

nan este crecimiento desproporcionado. Sí se sabe que el área 39 tiene una función destacada en la integración de 

la estimulación sensorial, hasta el punto de que ha sido definida como un área integradora de otras áreas de inte-

gración. Es posible que su desarrollo precoz en las hembras guarde relación con las conductas maternas de ama-

mantamiento, crianza y cuidado de las crías y esté en último término al servicio de la sobrevivencia de la espe-

cie. En la Figura 9.2 puede observarse el método de estudio del grosor de la corteza cerebral según Diamond. 

Algunos investigadores han establecido una correlación entre maduración cerebral y nivel de conducta en la 

rata. Así, durante los diez primeros días de vida, en los cuales los cuerpos neuronales aumentan de tamaño, pero 

aún no ha comenzado el crecimiento de las dendritas, la conducta de la rata tiene un carácter reactivo con instau-

ración de los reflejos. A partir de entonces se produce el crecimiento y arborización de las dendritas con estable-

cimiento de circuitos polisinápticos. En esta nueva etapa la rata comienza a patear y a exhibir formas de conduc-

ta cada vez más complejas. Hacia el día 30 la rata ha alcanzado la conducta adulta, coincidiendo con el máximo 

grosor de la corteza cerebral. Es preciso señalar que todas estas observaciones se han realizado en el animal de 

laboratorio y se desconoce lo que sucede en el animal salvaje. 

2.1.1. Estimulación ambiental y desarrollo cortical en ratas lactantes 

Malkasian y Diamond (1971) estudiaron la influencia de los factores ambientales sobre el desarrollo de la 

corteza cerebral de la rata, poniendo a los animales en ambientes con abundantes estímulos sensoriales y en 

ambientes con deprivación sensorial. A esta circunstancia añadían otra variable: que el medio fuera unifamiliar o 

multifamiliar. Se trataba de estudiar la repercusión de estas diferentes situaciones vitales en la neurogénesis de la 

corteza cerebral. Las ratas lactantes fueron comparadas además con ratas adultas. 

Las diferencias en el desarrollo de la corteza cerebral son impresionantes al comparar el grupo de animales 

en ambiente multifamiliar y con abundante estimulación sensorial, con aquellas que viven en cajas pequeñas en 

régimen unifamiliar con deprivación sensorial. El desarrollo del córtex somatosensorial es superior en un 7-11% 

en el día 14, y el del área 39 en un 16%. No existen diferencias en el desarrollo del córtex visual, por la simple 

razón de que a esa edad el animal todavía no ha abierto los ojos, y por tanto la estimulación sensorial visual aún 

no ha comenzado. Las diferencias en el desarrollo persisten hasta el final, con cifras que oscilan entre el 7 y el 

12%, y dependen de la riqueza de los estímulos sensoriales, siendo muy importante la renovación de los jugue-

tes, y no tanto el que el medio sea unifamiliar (una madre con tres crías) o multifamiliar (tres madres con tres 

crías cada una). 

Se aprecia también una importante diferencia en el desarrollo de los núcleos neuronales del córtex somato-

sensorial y del córtex occipital, a favor de los animales que se crían en un ambiente rico en estímulos. Respecto 

al núcleo geniculado lateral (que es la estación de los estímulos visuales en el tálamo), no se observan diferencias 

en cuanto al área neuronal total, pero sí en el número de sus componentes, que es inferior en los animales some-

tidos a deprivación (Diamond, 1987). 
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La administración de reserpina a las ratas repercute de modo distinto en las diferentes áreas corticales, siendo 

la región somatosensorial la más afectada, con un evidente retraso de su crecimiento (Diamond, 1987). Por tanto, 

la respuesta de las distintas regiones corticales a la reserpina tiene un carácter individualizado. 

Las conductas de carácter gregario de las ratas, como la limpieza y la alimentación, no se modifican con la 

deprivación ambiental. Sí se modifica el modo de interacción de los animales con los juguetes, que es mucho 

más activo en las ratas de ambiente enriquecido, especialmente en el sentido de que han tenido mucho más espa-

cio para explorar. 

La separación de las ratas de la madre inmediatamente después del nacimiento, durante 36 horas, tiene serias 

repercusiones en el crecimiento corporal y cerebral, afectándose el peso y tamaño del cerebro y muy especial-

mente el desarrollo del cuerpo calloso (Wahlsten et al., 1987). La desnutrición unida al aislamiento se traduce en 

cambios morfológicos en el cerebro adulto con importante descenso del número de sinapsis (Bedi et al., 1989), 

pérdida de memoria e hiporreactividad a estímulos emocionales. Estos cambios en la conducta del animal pue-

den prevenirse mediante la administración de un precursor de la acetilcolina antes de someter a la rata al periodo 

de deprivación ambiental (Tonjes et al., 1986). La normalización de los niveles de acetilcolina atenúa los trastor-

nos a largo plazo del funcionamiento cerebral, consecutivos a la deprivación materna precoz. Se trata por tanto 

de un potente organizador del desarrollo cerebral normal, con carácter protector frente a factores anómalos am-

bientales en las primeras etapas de la vida del animal. 

Todos estos trabajos indican que los factores ambientales pueden modificar el ritmo de crecimiento y madu-

ración cerebral, sugiriendo múltiples cuestiones en relación con el desarrollo humano, especialmente el qué, el 

cuándo, el cuánto y el cómo de la estimulación sensorial en el niño, tanto en los casos en que existen retrasos del 

desarrollo de la conducta, como en el caso del niño normal. 

2.1.2. Estudios después del destete 

Las investigaciones en ratas después del destete ponen de manifiesto que el medio ambiente rico en estímulos 

es capaz de aumentar el grosor de la corteza cerebral a cualquier edad, observándose cambios significativos al 

cabo de cuatro días y siendo fundamental el recambio frecuente de los juguetes. Cuando los juguetes son siempre 

los mismos, disminuye el tamaño de la corteza, como si el animal se aburriera de unas condiciones ambientales 

monótonas. 

El aislamiento de los animales inmediatamente después del destete es el factor ambiental más perjudicial y 

que más afecta al desarrollo de la corteza (Diamond et al., 1985; Cummins y Livesey, 1979; Jorgenson y Bock, 

1979). La deprivación sensorial propia del aislamiento determinaría la disminución de la velocidad del desarro-

llo. Otros trabajos han llegado más lejos, demostrando que el ambiente rico en estímulos repercute directamente 

en el crecimiento y desarrollo de las dendritas en la rata adulta (Uylings, 1979). 

2.1.3. Desarrollo cerebral y otros factores ambientales 

La extrema sensibilidad de la corteza cerebral a los factores ambientales se manifiesta en los trabajos que es-

tudian el efecto de los iones negativos presentes en el aire. El aumento en la cantidad de iones se traduce en 

descenso de la serotonina y del AMPc (adenosín monofosfato cíclico) y en aumento del agua. Este efecto es más 

evidente en las ratas lactantes que viven en un ambiente rico en estímulos. La administración de 6-

hidroxidopamina durante los primeros 25 días de vida produce una disminución del peso de la corteza lo cual 

significa que la noradrenalina probablemente tiene un importante papel en las primeras etapas del desarrollo 

cerebral (Rosenzweig y Bennett, 1978). 

Otro factor importante para el desarrollo cerebral es el sueño: se ha observado que en situaciones de depriva-

ción las ratas duermen menos. Este parámetro se normaliza al poner al animal en un ambiente enriquecido (Tag-

ney, 1973; Mirmiran et al., 1983). 

La capacidad de aprendizaje del animal mejora con la estimulación sensorial. Las ratas que han vivido en un 

ambiente rico en estímulos obtienen mejores resultados en el recorrido de laberintos (Diamond, 1975, 1987), 

rapidez de aprendizaje (Forgays y Read, 1962), problemas espaciales y capacidad de resolución de problemas en 

general (Nyman, 1967), que las ratas sometidas a deprivación. 

Es verdad que las condiciones del laboratorio son muy distintas a las de la vida en libertad, que implica un re-

to y amenaza continuos para el animal; sin embargo, el laboratorio permite cuantificar y graduar los estímulos 

ambientales, estableciendo correlaciones con los cambios en el grosor de la corteza. 



  Mardomingo MJ, 1994: Psiquiatría del niño y del adolescente. Método, fundamentos y síndromes  

 

P II 

192 

2.1.4. Desnutrición y desarrollo cerebral 

Los factores nutricionales también son importantes para el desarrollo cerebral. La desnutrición intrauterina y 

postnatal de las ratas se traduce en un menor peso y en un menor tamaño del cerebro no pareciendo afectar al 

grosor de la corteza (Davies et al., 1983; Bhide y Bedi, 1984). 

Los efectos de la desnutrición a largo plazo consisten en disminución del tamaño cerebral con microcefalia 

(Dobbing y Sands, 1972), disminución del número de células (Dobbing y Sands, 1972), especialmente del cere-

belo (que se caracteriza por un rápido crecimiento) y de las células gliales, reducción de los lípidos cerebrales 

con trastorno de la mielinización (Dobbing, 1968) y alteraciones de la actividad enzimática especialmente de la 

acetilcolinesterasa (Adlard y Dobbing, 1971c). 

Una característica importante del desarrollo cerebral es que la etapa de máxima aceleración del crecimiento 

tiene necesariamente que darse a una determinada edad cronológica y no se adelanta o retrasa en función de 

circunstancias desfavorables. Es decir, los agentes patógenos pueden reducir la duración de la misma pero no 

pueden evitar o retrasar su aparición. Esto se ha demostrado determinando las curvas de incremento del ADN 

cerebral durante el periodo vulnerable en ratas sometidas a desnutrición y en ratas control. Se observa cómo el 

pico máximo de las curvas de ADN coincide en el tiempo, pero no en la intensidad, siendo muy superior en las 

ratas bien nutridas (Figura 9.3) (Dobbing y Sands, 1972). 

2.1.4.1. Efectos a largo plazo 
Las ratas hipoalimentadas durante el periodo vulnerable presentan trastornos de la conducta a largo plazo. Es-

tos trastornos consisten en descenso de la actividad exploradora cuando se encuentran en ambientes nuevos, 

hiperreactividad ante estímulos estresantes y cambios en la conducta alimenticia, consistentes en voracidad exce-

siva ante el alimento en las situaciones de hambre. La intensidad de los trastornos de la conducta depende de la 

severidad, duración y momento de la desnutrición, aunque esta última circunstancia no está establecida de modo 

definitivo (Dobbing y Smart, 1973). Sí parece existir, sin embargo, una clara relación entre el momento de la 

desnutrición y los cambios estructurales y funcionales del cerebro consecutivos a la misma (Dobbing, 1976). 

Como conclusión de todos estos trabajos puede afirmarse que la plasticidad de la corteza cerebral es evidente 

tanto en las ratas lactantes como en las ratas adultas. Estos resultados pueden ser útiles como punto de referencia 

en el estudio del cerebro humano, ya que, en cualquier caso, las neuronas cumplen las mismas funciones de 

recepción y almacén de la información y de transmisión de los estímulos. 

La cuestión fundamental es saber en qué grado y en qué medida la estimulación ambiental es beneficiosa pa-

ra el desarrollo del cerebro humano y para el desarrollo de las funciones cognitivas y en qué épocas es especial-

mente eficaz. Son necesarias nuevas investigaciones y más amplias, tanto a nivel humano como a nivel animal, 

para dar cumplida respuesta a esta pregunta. 

2.2. Conducta social: El troquelado o imprinting 

Una de las cuestiones más importantes que se plantea en el estudio de las poblaciones naturales y de su es-

tructura social es la forma en que se establecen los lazos sociales entre los individuos. Konrad Lorenz (1970) fue 

uno de los primeros investigadores en abordar este tema, por medio de sus trabajos con pájaros y patos, señalan-

do la existencia de un periodo crítico, justo después del nacimiento, durante el cual la exposición del animal a un 

objeto -habitualmente la madre- determina un lazo irreversible y permanente con ese objeto. Lorenz denominó a 

este fenómeno imprinting o troquelado, distinguiéndolo de otras formas convencionales de aprendizaje. El ani-

mal desarrolla una conducta de seguimiento del objeto, que tiene un carácter predominante y que se acompaña 

de intenso distrés cuando se interrumpe. El objeto puede ser indistintamente de carácter animal, animado o in-

animado: basta con que sea el primero y el más grande que ve el animal después de romper el cascarón y que 

además sea móvil. El pájaro y el pato se comportarán respecto a él como si se tratara de su propia madre. 

No se conocen bien los mecanismos por los cuales se establece el troquelado. Se cree que se trata de una 

forma de aprendizaje por mera exposición al estímulo, sin que sea necesaria la presencia de refuerzos y sin que 

disminuya con el castigo, características propias del aprendizaje por asociación. No obstante, para algunos auto-

res ambas formas de aprendizaje responderían a mecanismos similares. 

El estudio del troquelado en pájaros y especialmente en monos tiene gran interés por las repercusiones que 

este fenómeno parece tener en la conducta del animal adulto. Las anomalías en el troquelado de la conducta de 

seguimiento en los monos se traducen en conductas patológicas durante el desarrollo y en desviaciones de la 

conducta sexual y de la conducta materna en la vida adulta (Harlow y Harlow, 1966). Es evidente que estos 
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resultados no son aplicables a todos los primates, pero parece bastante probable que la elección de pareja en la 

vida adulta dependa, en parte, de este factor. 

Es discutible si en el niño se da o no el fenómeno de troquelado. Es obvio que los estudios etológicos sirven 

de punto de referencia para una mejor comprensión de la conducta humana y nunca para una extrapolación direc-

ta de resultados propia de publicaciones pseudocientíficas que buscan el impacto y no buscan la verdad. Algunos 

autores han comparado el troquelado del animal con la conducta de apego que desarrolla el niño respecto de la 

madre durante los primeros años. Para otros esta comparación es demasiado simplista y el apego del niño por la 

madre o por el padre, no es más que un modo de interacción del niño con su medio ambiente, entre otros mu-

chos. 

En cualquier caso, el troquelado forma parte de la experiencia temprana del animal, y la experiencia tempra-

na, tanto en el animal como en el hombre, parece estar íntimamente unida, además de otros factores, a conductas 

posteriores tan importantes como la adquisición del lenguaje, la socialización, la elección de pareja y la conducta 

materna. 

La intensidad del troquelado de la conducta de seguimiento depende de dos factores fundamentales: la preco-

cidad de la exposición del animal al objeto que se mueve y la duración. Si la exposición se hace precozmente, el 

troquelado aparece, pero no lo hace si tiene lugar en etapas posteriores del desarrollo. Por tanto, la edad del ani-

mal aparece como un factor determinante y en opinión de Lorenz existe un periodo crítico para el troquelado de 

la conducta de apego, similar a los periodos críticos del desarrollo del sistema nervioso. Este concepto no es 

aceptado por otros autores. 

Bateson (1972) (1973) ha estudiado el troquelado en pollos observando que no comienza ni termina de forma 

brusca, sino de modo paulatino, por lo que considera más correcto hablar de periodo sensitivo. Sin embargo, el 

término crítico, del griego krisis, describe más fielmente la naturaleza del fenómeno, ya que significa que algo 

sucede en un determinado momento y no en otro. El periodo crítico se caracteriza porque su comienzo está mar-

cado por intensos cambios en el sistema nervioso central, especialmente coincidiendo con el aumento de res-

puestas positivas de seguimiento por parte del animal. Pero, además, los factores ambientales tienen también una 

gran importancia, de tal modo que cuanto más largo es el tiempo de exposición, más duradero será el troquelado. 

Es decir, la edad del animal, y por tanto el momento de desarrollo del sistema nervioso, y el tiempo de exposi-

ción, son dos factores fundamentales. 

El periodo crítico termina cuando el animal es capaz de discriminar entre los estímulos procedentes de su 

medio ambiente habitual y aquel al que fue expuesto y respecto del cual se estableció la conducta de seguimien-

to. Por tanto, termina cuando el animal es capaz de desarrollar otras preferencias específicas (Bateson, 1973), lo 

cual no significa que haya concluido la preferencia por el padre o por la madre, ni que haya concluido este pro-

ceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje intensivo es fundamental para la adquisición de una serie de habi-

lidades propias de la especie, y el animal tendrá también un papel activo, favoreciendo aquellas conductas por 

ejemplo conductas de tipo visual, que contribuyan de un modo más eficaz a esas adquisiciones (Bateson, 1973). 

En la Figura 9.4 puede observarse cómo el troquelado es menos intenso en la medida en que el animal tiene 

más edad, con un menor número de respuestas positivas de seguimiento y un mayor número de respuestas nega-

tivas tendentes a evitar el objeto. De modo similar el animal elude o evita tanto más el nuevo objeto, cuanto más 

se diferencia de aquel respecto del cual se estableció el troquelado. Es decir, si ambos objetos son muy parecidos 

las respuestas para evitarlo serán escasas (Figura 9.5). 

2.2.1. Troquelado y conducta sexual 

Un aspecto del troquelado que despierta gran interés es su posible repercusión en la conducta sexual del ani-

mal adulto. Los trabajos de Immelmann (1969) en este sentido son verdaderamente impactantes al comprobar 

que los petirrojos Zebra criados con petirrojos bengalíes, durante una semana, cuando tienen un mes de vida, 

prefieren cuando son adultos, a la hembra bengalí para el apareamiento. El resto del tiempo el petirrojo Zebra es 

criado con los de su misma especie. Esto, sin embargo, no sucede en el caso de otros pájaros, como por ejemplo 

el cuco (Figura 9.6). 

Parece evidente que la experiencia temprana tiene efectos duraderos en la conducta sexual de los pájaros y 

que la preferencia sexual depende en gran parte del tiempo de exposición. Aparentemente los efectos de la expe-

riencia temprana tienen dos momentos especialmente relevantes, uno en las primeras fases del desarrollo cuando 

el troquelado se establece y otro en la vida adulta cuando tiene lugar la selección de pareja. 
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Puede concluirse, por tanto, que en determinadas especies y bajo ciertas circunstancias, la experiencia tem-

prana del animal puede repercutir en la conducta durante largos periodos de la vida, especialmente en las con-

ductas de apareamiento. 

2.3. Susceptibilidad a las enfermedades 

Una cuestión clave en medicina ha sido y sigue siendo por qué unos individuos padecen una determinada en-

fermedad y otros en idénticas circunstancias de exposición a los mismos agentes patógenos no la padecen. La 

primera respuesta a esta pregunta atribuyó esta diversidad individual ante las enfermedades a factores genéticos, 

para añadirse después un gran interés en la investigación de los factores ambientales en que vive el individuo. 

Estos factores ambientales, especialmente los que se refieren a las experiencias tempranas de la vida, que coinci-

den con la época de intenso desarrollo del sistema nervioso parecen ocupar un lugar clave en la susceptibilidad 

para padecer trastornos emocionales y de comportamiento, y en la susceptibilidad para padecer procesos patoló-

gicos en general (Ader, 1962; 1967a; Stern, 1960). 

Los modelos animales ofrecen la ventaja de poder investigar en qué medida experiencias concretas repercu-

ten en el desarrollo individual, se traducen en trastornos del equilibrio homeostático del organismo e influencian 

la respuesta a estímulos patógenos. Uno de los animales más utilizado es la rata, y las condiciones experimenta-

les suelen consistir en: 

 

1. Estimulación del animal (teniéndolo en las manos, empleando choques eléctricos, etc.). 

2. Modificaciones en la interacción con la madre (separación, variaciones en la fecha del deste-

te). 

3. Crianza en situación de aislamiento o en grupo, circunstancia especialmente utilizada en el es-

tudio del animal adulto (Ader, 1973). 
 

Una de las primeras conclusiones de estos trabajos es que la experiencia temprana no afecta de igual modo a 

todo tipo de patologías, sino que la susceptibilidad varía de unas enfermedades a otras. Determinados tipos de 

experiencia temprana pueden no modificar la vulnerabilidad frente a un trastorno concreto, aumentarla frente a 

otro, e incluso disminuirla ante un tercero. Así, el destete prematuro influye en la incidencia de úlceras gástricas 

en las ratas en situaciones de conflicto (Ader, 1962) y en la mortalidad consecutiva al trasplante de un tumor 

(Ader y Friedman, 1965a). El hecho de tener a las ratas en las manos modifica la resistencia del animal frente a 

los tumores y a la leucemia trasplantados (Ader y Friedman, 1965b) (Levine y Cohen, 1959) y frente a las úlce-

ras gástricas por inmovilización (Ader, 1965). Tener a las ratas en las manos durante el periodo de la lactancia 

aumenta la resistencia a las úlceras gástricas y retrasa el crecimiento de un tumor trasplantado, pero disminuye la 

resistencia frente a una leucemia o frente al choque electroconvulsivo. 

En resumen, puede afirmarse que la susceptibilidad a las enfermedades depende de tres variables fundamen-

tales: a) factores genéticos; b) factores ambientales pre y perinatales; c) factores ambientales postnatales, espe-

cialmente la experiencia temprana. El cuarto factor para el padecimiento de la enfermedad lo constituyen las 

características propias del agente patógeno. Podría expresarse: 

 

 Susceptibilidad  individual      +        Agente patógeno         =    Enfermedad 

 

La interacción entre los factores genéticos y ambientales se representa en la Figura 9.7, pudiendo observarse 

de modo esquemático cómo el padecimiento de una enfermedad puede depender de un solo factor o bien requerir 

la confluencia de dos o incluso de tres factores patogénicos. 

2.3.1. Patología gastroduodenal y factores de estrés 

La inmovilización del animal y la restricción de alimento son dos circunstancias altamente estresantes que se 

han utilizado de modo especial para el estudio de la patología digestiva. La inmovilización y restricción de agua 

y alimento en las ratas da lugar a importantes úlceras gástricas (Figura 9.8). El número de úlceras que aparecen 

es tanto mayor cuanto más elevados son los niveles plasmáticos de pepsinógeno, de tal forma que estos niveles 
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pueden considerarse como un factor de predicción en la aparición de úlceras gástricas (Ader et al., 1960; Ader, 

1963). Sin embargo, otro factor íntimamente relacionado con la intensidad de las úlceras es el tiempo de inmovi-

lización (mínimo de 6 horas) y el momento del día en que se realiza. Por tanto, la intensidad del estrés y el esta-

do fisiológico previo del animal son otras dos variables fundamentales en la aparición de patología (Glavin y 

Pare, 1985). 

La repercusión de coger a las ratas en manos en la susceptibilidad a las enfermedades es una de las situacio-

nes ambientales más ampliamente estudiadas. Las ratas sometidas a este tipo de experiencia temprana sufren 

muchas menos lesiones hemorrágicas en el aparato digestivo por efecto de la inmovilización (Weininger, 1956; 

Winokur et al., 1959; Mc Michael, 1966). Las repercusiones de ser criadas en grupo o en aislamiento dependen 

del tipo de enfermedad (Ader, 1965). 

Llama la atención que el hecho de coger a las ratas en las manos, diariamente, durante un breve periodo de 

tiempo y a lo largo de las tres primeras semanas de vida modifique hasta tal punto la susceptibilidad genética a 

padecer un determinado trastorno. Las tres primeras semanas de vida tienen en este sentido un carácter altamente 

crítico. 

De estas investigaciones puede deducirse que los agentes patógenos no actúan en el vacío, sino que existe un 

estado psicofisiológico previo del organismo. Este estado psicofisiológico viene determinado por factores gené-

ticos, intrauterinos y perinatales, así como por la experiencia de los primeros meses y años de vida. La interac-

ción de todos estos factores a su vez va a depender del medio social y cultural del individuo que marcará los 

modos de enfermar a lo largo de la vida y por tanto la definitiva manifestación de las características fenotípicas 

del sujeto. 

2.3.2. Deprivación materna y función neuroendocrina en ratas 

La deprivación materna durante las primeras etapas del desarrollo, y especialmente durante la lactancia, tiene 

importantes consecuencias en la función neuroendocrina e inmune, incluso cuando ha sido de breve duración. La 

separación de la madre repercute en el estado nutritivo con retraso del crecimiento, en la función hipotalámica y 

en la respuesta al estrés (Ackerman et al., 1988 y Rosenfeld et al., 1991). El aislamiento del animal se sigue del 

inmediato descenso de la hormona del crecimiento con aumento de la secreción de corticosterona a continuación 

(Kuhn et al., 1990). 

La estimulación táctil de la cría es un factor protector de enorme importancia, mejorando la ganancia de peso, 

la actividad motora, las respuestas de orientación y el estado de vigilancia. La estimulación cinestésica y vestibu-

lar no es eficaz (Shanberg y Field, 1987). De modo parecido, el contacto físico con la madre evita o mejora los 

trastornos en la secreción de hormona del crecimiento y en la actividad de la ornitín-decarboxilasa, ambas im-

prescindibles para el crecimiento normal del animal (Pauk et al, 1986). La deprivación materna se traduce tam-

bién en una reducción en la síntesis de ADN pulmonar, que no es atribuible a la hipoalimentación y que se puede 

prevenir mediante la administración central de naloxona, sugiriendo que las betaendorfinas cerebrales tienen un 

papel mediador en los cambios que se producen en la síntesis de ADN consecutivos a la separación materna de la 

rata (Greer et al., 1991). De modo similar el efecto beneficioso que tiene para el animal el contacto con la madre, 

durante las primeras etapas del desarrollo, se ejercería en parte a través del metabolismo de los opiáceos endóge-

nos (Carden y Hofer, 1990). 

Parece evidente que el contacto y la interacción con la madre durante las primeras etapas de la vida es im-

prescindible para el normal desarrollo del animal, repercutiendo en el crecimiento corporal, desarrollo del cere-

bro, sistema inmune, función del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal y mecanismos de respuesta al estrés, a 

corto y a largo plazo (Levine et al., 1991; Stanton et al., 1988). Estas investigaciones ponen de manifiesto el 

papel fundamental de la madre como regulador de la fisiología de la prole, muy especialmente durante el periodo 

de la lactancia. (Ver Experiencia Temprana y Función Inmune en el Capítulo de Psiconeuroinmunología). 

2.4. Conducta social y experiencia temprana en monos 

Las condiciones ambientales durante las primeras etapas del desarrollo de los monos influyen en conductas 

posteriores tan importantes como la conducta social, materna, exploradora y de adaptación al medio. 

Son clásicos los trabajos de Harlow (1958, 1959, 1965) sobre deprivación materna y otras condiciones expe-

rimentales. Los monitos son criados en total aislamiento (Figura 9.9), con una madre artificial de felpa (Figura 

9.10), con una madre artificial de alambre (Figura 9.11), en aislamiento parcial (Figura 9.12), y con otros mo-

nos en una caja de alambre (Figura 9.13) entre otras variantes (Sackett y Ruppenthal, 1973). 
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Los monos criados en situación de aislamiento, privados de contacto físico con otros miembros de su grupo, 

desarrollan un patrón de conducta caracterizado por el trastorno de la conducta social, con marcada dificultad 

para establecer lazos sociales, el desinterés por el medio (Figura 9.14), la pérdida del apetito y los movimientos 

estereotipados sin carácter propositivo. Estos animales en la vida adulta son incapaces de integrarse en el grupo 

social, fracasan en la elección de pareja y desarrollan conductas de maltrato con los propios hijos (Harlow, 1959; 

Reite, 1987a). 

Los trastornos emocionales y sociales en la vida adulta están estrechamente relacionados con el tipo de res-

puesta que tuvo el monito en el momento de la separación, la cual a su vez depende de la relación que mantenía 

con la madre, de las características de conducta de ésta, de factores neurobiológicos del hijo y de la percepción 

que tiene de la pérdida de la madre (Capitanio et al., 1986; Reite, 1987b). 

El aislamiento total durante el primer año de vida (periodo que se supone abarca la infancia del animal), o du-

rante el primer semestre, tiene efectos especialmente deletéreos, con la aparición de conductas de autoagresión 

(Figura 9.15), agresión a los congéneres, miedo excesivo, hipoactividad y anomalías en la conducta sexual y 

materna (Harlow y Harlow, 1966; Mason, 1968). La autoagresión puede llegar a producir lesiones con sangre. 

Otro importante trastorno del comportamiento es la adopción de actitudes catatónicas, por ejemplo, en una ex-

tremidad. Tanto la autoagresión como las actitudes catatónicas nunca se observan en el mono criado con la ma-

dre. También se han descrito alteraciones en la respuesta a estímulos dolorosos (Lichstein y Sackett, 1971). 

Los seis primeros meses de vida se consideran como un periodo crítico durante el cual el monito realiza, a 

través del contacto con la madre y con los compañeros de su edad, aprendizajes imprescindibles para la sociali-

zación normal (Sackett y Ruppenthal, 1973). Para otros autores, la etapa que va de los tres a los nueve meses de 

vida es especialmente significativa, ya que las consecuencias de la deprivación sufrida durante el primer trimes-

tre pueden ser fácilmente contrarrestadas mediante el contacto con la madre y la crianza en grupo (Rowland, 

1963; Clark, 1968; Griffin y Harlow, 1966), lo cual ya no es tan sencillo en los meses posteriores. En resumen, 

puede decirse que la deprivación ambiental y concretamente el aislamiento sufridos en cualquier etapa de la 

infancia se traducen en trastornos del desarrollo social en el mono (Sackett y Ruppenthal, 1973). 

Estos trastornos de la conducta y de la socialización no aparecen cuando el monito se cría en grupo con otros 

monos de su edad. De hecho, la crianza en grupo es una variable fundamental, con un carácter eminentemente 

protector para el comportamiento del animal (Capitanio, 1985). 

Los monos criados sólo en contacto con la madre, sin relación con compañeros de su misma edad, presentan 

trastornos de la conducta que se manifiestan en las características del juego, en el contacto físico que establecen 

y en la conducta sexual (Alexander y Harlow, 1965). Los monitos buscan más intensamente el contacto físico 

con la madre que los monitos criados en condiciones normales, reaccionan de modo diferente ante la presencia 

de un mono recién nacido, al que tienden a amenazar y agredir, cosa que no hacen los monos del grupo control, y 

en la vida adulta presentan anomalías en la conducta sexual y social. Esto indicaría que la normalidad de la con-

ducta sexual y social en el mono no sólo requiere el contacto con la madre, sino también el contacto con otros 

miembros del grupo. 

Las características de conducta del monito que se cría separado de sus compañeros inducen cambios en la 

conducta materna de las monas que tienden a agredirles y castigarles con mucha más frecuencia que a los monos 

normales (Sackett y Ruppenthal, 1973). Habría que sacar la conclusión de que la calidad de la interacción madre-

hijo depende de las características de conducta de ambos. 

2.4.1. Diferencias en relación con el sexo 

Los efectos del aislamiento varían en función del sexo del animal, de tal forma que las hembras sufren menos 

trastornos de la conducta y de la socialización que los machos, afectándose menos la conducta exploratoria y la 

conducta sexual (Sackett y Ruppenthal, 1973). 

La conducta anómala del animal criado en soledad también repercute en el comportamiento de los monos 

adultos criados en estado salvaje cuando se les reúne, de tal forma que el mono salvaje establece un patrón de 

interacción caracterizado por un menor número de contactos sociales con el mono perturbado. Da la impresión 

de que el animal aislado es poco receptivo a los estímulos de los compañeros, por una parte, y por otra fracasa en 

el envío de señales a sus congéneres que impliquen un mecanismo de comunicación. 

El contacto con otros miembros del grupo es capaz de paliar en el mono los efectos perjudiciales de la sepa-

ración de la madre, tal como se indicaba previamente; sin embargo, esta incorporación al grupo debe hacerse 

precozmente, pues si se hace en la vida adulta del animal, el comportamiento ya no mejora (Sackett et al., 1972a; 

Harlow y Harlow, 1965; Sackett y Tripp, 1968). 
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2.4.2. Deprivación y conducta materna adulta 

Uno de los aspectos más interesantes de los estudios etológicos es la investigación de las posibles relaciones 

entre las características de la experiencia temprana del animal y la conducta materna en la vida adulta. 

Las monas criadas en situación de aislamiento durante la infancia, separadas de la madre y de otros monos de 

su edad, presentan intensos trastornos en las conductas maternas de cuidado y crianza de la prole. Las monas son 

incapaces de alimentar correctamente a los hijos, tienen escaso contacto físico con ellos y desarrollan conductas 

de rechazo en claro contraste con el comportamiento materno de las monas salvajes (Arling y Harlow, 1967). 

Mientras unas monas se caracterizan por una actitud predominante de indiferencia hacia los hijos (Figura 9.16), 

otras presentan conductas violentas de maltrato físico del monito, hasta el punto de que algunas crías mueren. 

Un comportamiento similar lo presentan las monas criadas durante la infancia en contacto con una mona arti-

ficial de alambre que se supone cumple las funciones de madre. Esta mona artificial ofrece incluso la posibilidad 

de que el monito succione y se alimente de un biberón que lleva incorporado (Figura 9.11) a pesar de esta venta-

ja, el monito prefiere a la mona artificial de felpa, que no dispone de biberón, pero proporciona un agradable 

contacto físico (Figura 9.10). Por tanto, en los monos, el contacto físico durante la infancia parece ser mucho 

más relevante que la succión para el desarrollo normal de la conducta. 

La actitud de rechazo y de maltrato del hijo, por parte de la mona adulta privada de contacto social durante la 

infancia, no provoca el alejamiento físico del hijo. Al contrario, el monito busca y procura la relación con la 

madre. Esta persistencia del hijo induce en algunos casos cambios en la conducta de la madre, que comienza a 

desarrollar pautas de interacción con el hijo más adecuadas a la especie. La recuperación de la conducta materna 

apropiada se conserva cuando esta mona vuelve a tener otra cría. Es decir, la insistencia del hijo, pretendiendo el 

afecto de la madre, llega a desencadenar una conducta materna adecuada, que una vez aprendida se mantiene 

cuando la mona vuelve a engendrar otro hijo (Harlow y Harlow, 1965). 

Los trabajos sobre experiencia temprana en los monos ponen de manifiesto el efecto perturbador sobre la 

conducta del animal, de las situaciones de aislamiento y deprivación materna, tanto en el ambiente del laborato-

rio como en su medio natural. Ambas circunstancias son especialmente perjudiciales durante el primer año de 

vida (periodo que se considera corresponde a la infancia del animal) y afectan más a los machos que a las hem-

bras. El trastorno se da ante todo en la socialización y en la conducta exploradora, sexual y materna. La depriva-

ción materna se compensa mediante la crianza en grupo, pero no al revés. Es decir, la crianza en contacto exclu-

sivo con la madre se acompaña de trastornos en la socialización. Habría por tanto que deducir que el contacto 

con los compañeros de edad similar es imprescindible y suficiente para la normal socialización del mono, lo cual 

no parece suceder en la especie humana (Mardomingo et al., 1981). 

La mayor vulnerabilidad de los machos a la deprivación temprana puede estar en relación con factores neuro-

endocrinos, bioquímicos y sensoriales. 

2.5. Deprivación materna y función inmune en monos 

Los monos separados precozmente de la madre o del grupo de animales presentan en la vida adulta trastornos 

de la función inmune consistentes en inhibición de las respuestas proliferativas frente a mitógenos cuando se 

comparan con un grupo control. No se observan alteraciones en otros parámetros inmunitarios (Laudenslager et 

al., 1985).  

La separación de la madre durante 24 horas se traduce, tanto en el monito como en la madre, en un aumento 

de la quimioluminiscencia de los monocitos, en respuesta al estímulo con zymosan. Esta respuesta alterada per-

siste a lo largo de dos semanas después de haber reunido de nuevo al hijo con la madre. La separación de los 

monos de la madre se acompaña también de un incremento de la actividad del eje hipófiso-adrenal, que sin em-

bargo se normaliza inmediatamente después de la reunión, por lo que el trastorno prolongado de la función in-

mune se produce tras una alteración neuroendocrina de carácter transitorio (Coe et al., 1988a). 

La separación de la madre también determina un descenso en la respuesta de anticuerpos y trastornos en la 

actividad del complemento que se asocian a un aumento de la actividad adrenal y no se correlacionan con los 

niveles plasmáticos de cortisol. Estas alteraciones se presentan también en los monos separados de sus congéne-

res (Coe et al., 1988b). La inhibición en la respuesta de anticuerpos no se da si el monito se cría en grupo en 

contacto con otros monos o si el medio ambiente en el cual se le aísla tiene para él un carácter conocido y fami-

liar (Coe et al., 1987). 

Los niveles de inmunoglobulinas también se perturban en el mono ardilla si la separación de la madre se pro-

longa durante siete días observándose un descenso de los niveles de IgG. Las separaciones breves y repetidas no 
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tienen ninguna repercusión (Coe et al., 1988c). Estos resultados son especialmente interesantes por dos razones. 

La primera porque tradicionalmente se había pensado que los niveles de inmunoglobulinas eran relativamente 

estables, comprobándose que son altamente sensibles a factores hormonales y experimentales. Y la segunda 

porque el patrón de desarrollo de las inmunoglobulinas y del complemento en el mono ardilla es similar al del 

hombre: los niveles de IgG y de IgM aumentan rápidamente con la edad, mientras que el sistema del comple-

mento está ya maduro en el nacimiento. 

La experiencia temprana del mono repercute por tanto en la función inmune. Los monos criados en situación 

de aislamiento, separados de la madre o separados de sus compañeros, sufren trastornos inmunitarios que se 

prolongan después de la reunión con la madre y que pueden estar presentes incluso en la vida adulta. 

2.6. Deprivación materna y función neuroendocrina en monos 

Los monos rhesus separados de la madre durante un periodo corto de tiempo presentan trastornos en el nivel 

habitual de actividad y en la emisión de vocalizaciones. Estas alteraciones se acompañan de cambios en la fun-

ción del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal. Algunos trabajos estudian el efecto de la administración de CRH 

(Hormona liberadora de corticotropina) sobre la respuesta del mono a la separación, ya que esta hormona tiene 

un importante papel regulador del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal y está implicada como mediador en otros 

aspectos de la respuesta del organismo al estrés (ver Capítulo de Psiconeuroendocrinología). La inyección en los 

ventrículos cerebrales de 10 microgramos de CRH se acompaña de aumento de ACTH y de los niveles de corti-

sol y de ligero descenso de la temperatura y de la presión arterial, traduciéndose en una inhibición de la actividad 

del animal, lo cual no sucede cuando la CRH se administra por vía intravenosa. Se deduce por tanto que la hi-

poactividad se debe a la sensación de miedo del animal y está mediada por la CRH cerebral (Kalin et al., 1989). 

La separación total de la madre es el factor clave en la activación del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal y 

en la elevación de los niveles plasmáticos de cortisol (Hennessy, 1986), de tal forma que cuando la madre se 

queda cerca del monito y éste puede verla, aumentan las vocalizaciones y no se modifican los niveles de cortisol 

(Levine et al., 1985; Bayart et al., 1990). Los trastornos neuroendocrinos consecutivos a la separación mejoran 

considerablemente al volver a reunir al mono con la madre (Stanton y Levine, 1985). 

El aislamiento del mono se traduce también en un incremento de los metabolitos de las catecolaminas en 

LCR, concretamente del ácido 3-metoxi-4-hidroxifenilglicol y del ácido homovanílico. El aumento de las cifras 

de estos metabolitos y de los niveles de cortisol es directamente proporcional a la intensidad del aislamiento 

(Wiener et al., 1990). 

3. Experiencia temprana y desarrollo de la conducta en el ni-
ño 

3.1. Desarrollo normal de la conducta 

Una de las grandes aportaciones de la medicina española al estudio del desarrollo normal de la conducta del 

niño y de sus trastornos ha sido la del catalán Cristóbal Lamote de Grignon (1980) con su Neurología Evolutiva. 

La Neurología Evolutiva entiende la conducta del niño como expresión de la función del Sistema Nervioso, 

función que, regulada por un proceso de maduración, alcanzará grados de adecuación cada vez mayores a las 

demandas del medio ambiente. La conducta humana, desde esta perspectiva, es el resultado de la interacción de 

un sistema estructural, altamente complejo, el sistema neuro-mio-endocrino y el medio ambiente. El medio am-

biente, especialmente durante la infancia, tendrá un importante papel mimetizante y condicionante. 

La Neurología Evolutiva incorpora el criterio de “evolutividad”, en el sentido de que ninguna forma de con-

ducta en el niño surge del vacío, sino que se explica en función de la historia previa y aporta importantes refe-

rencias respecto al pronóstico y desarrollo futuros. 

La necesidad de un alto rigor científico en la descripción de la conducta del niño llevó a Lamote de Grignon a 

la introducción de una terminología sencilla de tipo cibernético. No en vano la Cibernética es extraordinariamen-

te útil en la comprensión de los mecanismos de funcionamiento del organismo y muy especialmente del cerebro. 

La Cibernética considera al ser vivo como un organismo capaz de acumular información, siendo su funciona-

miento tanto más eficaz cuanto mayor es su complejidad y más sofisticados son sus sistemas de autorregulación 

(Mardomingo, 1981). 
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La función del sistema nervioso experimenta un proceso de maduración imprescindible para la normalidad de 

la conducta. Lamote de Grignon define la maduración como el proceso a través del cual un sistema funcional 

alcanza el grado máximo de adecuación. Así, por ejemplo, la maduración a nivel de la mano supone la perfecta 

adecuación para la función de coger y manipular. El proceso de maduración tiene lugar a dos niveles: uno bio-

químico y microscópico, la micromaduración, y otro a nivel clínico o de la conducta del niño, macromaduración. 

La micromaduración implica tres hechos fundamentales:  

1. Progresiva mielinización.  

2. Aumento del número de dendritas y de sus prolongaciones.  

3. Establecimiento de circuitos polisinápticos. 
La macromaduración se manifiesta en dos hechos fundamentales: 1. Pérdida progresiva de determinados pa-

trones de conducta congénitos, los reflejos arcaicos en la terminología clásica. 2. Adquisición de nuevos patrones 

de conducta de nivel jerárquico superior. Ambas circunstancias van a estar íntimamente unidas, de tal forma que 

la primera es condición indispensable para que se dé la segunda. Por ejemplo, es imprescindible la desaparición 

del automatismo de succión para la correcta adquisición del lenguaje y la abolición de la sinergia tónico-flexora 

(mal llamada reflejo de prensión) para que se establezca la manipulación. 

El proceso de maduración del Sistema Nervioso está íntimamente ligado a la mielinización de los axones 

neuronales. La mielina es la capa de naturaleza protolipídica que rodea al axón para aislarlo, aumentando de esta 

forma la velocidad de propagación del impulso nervioso. La rapidez de propagación del potencial de acción 

puede variar de 60-80 m/seg. en las fibras gruesas a 1-2 m/seg. en las finas. 

La mielinización comienza ya durante la vida intrauterina y continúa después del nacimiento. Fleshig (1927) 

formuló su ley de la mielinización, según la cual ésta se realiza en las fibras cerebrales siguiendo un orden cro-

nológico constante. Asimismo, las fibras que sustentan el mismo sistema funcional se mielinizan al mismo tiem-

po. El orden de mielinización de las fibras viene dado por su desarrollo filogenético, de tal forma que aquellas 

que controlan actividades fundamentales para la sobrevivencia del individuo, y por tanto de la especie, se mieli-

nizan primero. De hecho la mielinización tiene lugar en sentido céfalo-caudal y del centro a la periferia. Las vías 

nerviosas proximales se mielinizan antes que las distales, las vías sensoriales antes que las motoras, las vías de 

proyección antes que las de asociación y las regiones centrales del telencéfalo antes que las periféricas, de forma 

que primero se mieliniza el polo occipital, después el frontal y por último el temporal. 

Esta secuencia temporal del proceso de mielinización significa que aquellas estructuras implicadas en las más 

elevadas funciones cognitivas, como por ejemplo las vías de asociación, se mielinizan en último lugar (Lemire et 

al., 1975). 

La plena eficacia en la conducción del impulso nervioso requiere que la mielinización haya terminado; se 

cree por tanto que existe una correlación entre mielinización y función. A su vez la mielinización durante la vida 

postnatal va a estar íntimamente unida a factores de estimulación ambiental. Le Gros Clark (1951) comprobó 

que, si a un animal recién nacido no se le permite ver la luz con uno de los ojos, la mielinización del nervio ópti-

co de ese ojo se retrasa en relación al otro que ha estado funcionando. 

La oclusión de un ojo durante varias semanas en un mono o pato recién nacido no sólo afecta a la mieliniza-

ción del nervio óptico, sino que el núcleo geniculado lateral y la corteza visual primaria presentan lesiones espe-

cíficas. Las neuronas del núcleo geniculado lateral conservan su función, pero disminuyen de tamaño, mientras 

que las neuronas de la corteza visual presentan alteraciones tanto anatómicas como funcionales. Se observa que 

las células de las columnas ontogénicas de la capa IV (ver Capítulo de Desarrollo del sistema nervioso), respon-

den únicamente a los estímulos procedentes del ojo normal y no de modo alternante a ambos ojos como era de 

esperar. Más aún, las neuronas de la capa IV sólo establecen sinapsis con aquellas neuronas del núcleo genicula-

do lateral que transmiten estímulos visuales procedentes del ojo sano (Hubel, 1988). Esto quiere decir que la 

estimulación sensorial adecuada durante esta fase del desarrollo es imprescindible tanto para la correcta mielini-

zación como para el establecimiento de circuitos polisinápticos. 

Si la oclusión del ojo tiene lugar en etapas posteriores, este tipo de trastornos no se presenta, lo cual indica 

que se trata de un periodo crítico para el desarrollo de la función visual. 

3.1.1. Factores y leyes de la maduración 

El proceso de maduración está regulado por factores genéticos y por factores ambientales. Los factores gené-

ticos o estructurales son imprescindibles para la correcta construcción de los circuitos neuronales. Estos factores 

proporcionan los patrones de comportamiento genético o heredado, tanto más importantes cuanto más pequeño 

es el niño. Los factores ambientales posibilitan el correcto aprendizaje y por tanto la adquisición por parte del 
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niño de las pautas de conducta propias del medio social y cultural en que vive (Lamote de Grignon, 1980). Son 

tanto más importantes para un determinado sistema funcional cuanto más elevado es su nivel jerárquico en la 

conducta del individuo. Así, por ejemplo, el aprendizaje, y por tanto la estimulación ambiental, es fundamental e 

imprescindible para la adquisición del lenguaje y tiene muy poca importancia para que el niño aprenda a gatear. 

La maduración del sistema nervioso se rige por las leyes de la plasticidad y de la especialización. La plastici-

dad se refiere a la alta capacidad de las células nerviosas para desempeñar diferentes funciones durante las pri-

meras fases del desarrollo y, por tanto, para realizar funciones de sustitución y de suplencia. Al mismo tiempo la 

especialización celular es mínima al principio y se va incrementando progresivamente a medida que la plastici-

dad disminuye. Jacobson (1969) elaboró su teoría de la conexión neuronal, neural connectivity, según la cual 

existen grupos neuronales cuyas conexiones están previamente determinadas y especificadas, con muy pocas o 

nulas posibilidades de cambio o adaptación. Otros grupos celulares, por el contrario, se caracterizan porque sus 

conexiones están relativamente indeterminadas, y son susceptibles de desempeñar funciones de adaptación y, 

por tanto, de aprendizaje. Estos grupos neuronales capaces de adaptarse a los requerimientos ambientales son los 

más tardíos en el desarrollo ontogénico. 

Las leyes de la plasticidad y de la especialización justifican la importancia del diagnóstico precoz de los re-

trasos del desarrollo en el niño, coincidiendo con la época de máxima plasticidad neuronal, ya que entonces las 

posibilidades de recuperación de la función afectada mediante habilitación y estimulación serán mucho mayores 

(Mardomingo, 1981). 

La maduración de los circuitos neurogliales se realiza a través de una sistemogénesis heterocrónica 

(Anokhin, 1964); es decir, los esquemas de conducta específicos se establecen de forma independiente, sin coin-

cidir en el tiempo, y de modo tanto más precoz cuanto más necesaria es la conducta correspondiente para la 

sobrevivencia del individuo. 

De acuerdo con la Neurología Evolutiva, el desarrollo ontogénico del niño pasa individualmente por las 

mismas fases que recorrió la especie humana en su conjunto. Es decir, la ontogénesis reproduciría la filogénesis. 

Pero, así como la especie humana ha tardado millones de años para llegar al cerebro humano, el niño hace este 

recorrido en un breve periodo de dos años, momento en que el lenguaje tiene ya un significado, un contenido 

comunicativo preciso, y un momento en que termina el proceso de maduración del sistema nervioso. 

3.2. Periodo vulnerable y periodos críticos del desarrollo 

Dobbing y Smart (1973) han propuesto el término periodo vulnerable para describir aquellas etapas en el 

desarrollo del sistema nervioso que se caracterizan por una especial vulnerabilidad a factores que retrasan el 

crecimiento cerebral. El retraso en el crecimiento cerebral se traduciría en trastornos estructurales y funcionales 

de larga duración, presentes en el cerebro adulto. Se trata de anomalías de tipo cuantitativo y no tanto de altera-

ciones focales. 

Uno de los factores más estudiados por su repercusión directa en el crecimiento y desarrollo del cerebro es la 

desnutrición tanto en modelos animales como en trabajos clínicos a nivel humano. El efecto patógeno de la des-

nutrición sobre el cerebro depende de tres circunstancias fundamentales: su severidad, duración y momento del 

desarrollo en que actúa. La relevancia del momento en que se da la desnutrición para que sus efectos sean más o 

menos perjudiciales, establece una similitud con el concepto de periodos críticos en el desarrollo de la conducta. 

No obstante, los autores prefieren el término periodo vulnerable porque, en su opinión, hace referencia a la larga 

repercusión de los trastornos acaecidos en esa etapa (Dobbing y Smart, 1973). 

El periodo vulnerable por excelencia es aquel que coincide con la máxima aceleración del crecimiento cere-

bral. La organogénesis de los tejidos pasa por una fase de división celular seguida de otra consistente en el au-

mento de tamaño de las propias células (Winick y Noble, 1966). Pues bien, la desnutrición afecta al crecimiento 

de los tejidos durante la fase de división y no durante la fase de incremento del tamaño celular (Dobbing y 

Smart, 1973). Sin embargo, el desarrollo del cerebro encierra una complejidad mayor que la de otros órganos, y 

los efectos de la desnutrición van a ser también diferentes. Es probable que el periodo vulnerable abarque no sólo 

la fase de multiplicación neuronal y de multiplicación glial, sino también el periodo de crecimiento y arboriza-

ción de las dendritas que supone el progresivo establecimiento de circuitos polisinápticos. 

El periodo de máxima aceleración del crecimiento cerebral (brain growth spurt) varía de unas especies ani-

males a otras. En la rata se da justo después del nacimiento (Dobbing y Sands, 1972) en el cerdo de Guinea es 

prenatal (Dobbing y Sands, 1970) y en la especie humana abarca una buena parte del embarazo y se prolonga 

durante la vida postnatal (Dobbing, 1970) (Figura 9.17). Este periodo comienza cuando termina la fase de mul-

tiplicación de los neuroblastos, y, por tanto, el número total de neuronas está ya establecido, lo cual en la especie 
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humana sucede aproximadamente al finalizar el segundo trimestre de gestación (ver capítulo de Desarrollo del 

sistema nervioso), y termina a los dos años de vida, coincidiendo con el final del periodo de máxima mieliniza-

ción. 

La vulnerabilidad cerebral durante el tercer trimestre del embarazo y los dos primeros años de la vida postna-

tal en la especie humana está probablemente en relación con los intensos cambios anatómicos y funcionales que 

tienen lugar en ese periodo de tiempo. Los más importantes son: aumento del tamaño cerebral, intensa multipli-

cación de la oligodendroglía (Benstead et al., 1957), modificaciones en los ácidos nucleicos, acusada síntesis de 

lípidos en relación con la mielinización (Davison y Peters, 1970), cambios en la actividad enzimática (Adlard y 

Dobbing, 1971a,, 1971b), disminución del contenido de agua y aumento de los lípidos cerebrales (Dobbing y 

Sands, 1972) y crecimiento y ramificación de las dendritas con establecimiento de circuitos polisinápticos. 

3.3. Desnutrición y desarrollo de la conducta 

Las repercusiones de la desnutrición sobre el desarrollo del cerebro y sobre la conducta humana se han lleva-

do a cabo preferentemente en países donde amplias capas de la población padecen hambre. A pesar de las difi-

cultades inherentes a este tipo de trabajos, la mayoría de los autores coinciden en que la desnutrición tiene efec-

tos perjudiciales sobre el desarrollo sensomotor, el cociente intelectual, el rendimiento escolar, la coordinación 

visomotora y la organización espacial del niño (Cravioto y Delicardie, 1979; Cabak y Najdavic, 1965; Liang et 

al., 1967; Champakam, 1968; Guthrie et al., 1969; Guillen-Álvarez, 1971; Hoorveg y Standfield, 1972). 

La afectación estructural del cerebro y el retraso en el desarrollo de la conducta son más o menos intensos 

dependiendo de la severidad y duración de la desnutrición y del momento cronológico en que se produjo, de 

modo similar a lo observado por Dobbing (1976) en modelos animales. Los dos primeros años de vida y espe-

cialmente el primer semestre constituyen un periodo de alta vulnerabilidad a la hipoalimentación (Cravioto y 

Robles, 1965; Hoorveg y Standfield, 1972; Guillen-Álvarez, 1971; Chase y Martín, 1970). 

Conocer los mecanismos de acción de la desnutrición puede aportar importantes datos acerca de la etiopato-

genia de los trastornos en el desarrollo de la conducta humana. Parece evidente que el bajo aporte de nutrientes y 

calorías, en una determinada época del desarrollo, se traduce en trastornos de la conducta y en déficits en el 

desarrollo cognitivo y en la capacidad de aprendizaje. Dos hipótesis han intentado explicar el mecanismo etiopa-

togénico de estos trastornos. 

La primera de estas hipótesis supone que la ingesta insuficiente de alimentos se traduce en déficits cogniti-

vos, al producir directamente alteraciones estructurales y bioquímicas en el sistema nervioso central. No hay que 

olvidar que el aumento de tamaño del citoplasma neuronal y el crecimiento de las dendritas es, ante todo, un 

proceso de síntesis de proteínas, y la deficiencia de aminoácidos específicos determina alteraciones estructurales 

y funcionales del sistema nervioso (Scott, 1964). La desnutrición perturba el proceso de mielinización y de mul-

tiplicación neuronal, con disminución del número de células y trastornos en su distribución (Dobbing, 1968; 

Winick y Rosso, 1969; Kerr et al., 1976). 

La segunda hipótesis considera que la desnutrición puede producir trastornos de la conducta, déficits cogniti-

vos y dificultades para el aprendizaje a través de mecanismos indirectos sin que sea imprescindible el estableci-

miento de alteraciones estructurales. Estos mecanismos indirectos son:  

 

1. Menor tiempo dedicado al aprendizaje por parte del niño desnutrido.  

2. Interferencia de la desnutrición con periodos críticos para el aprendizaje. 

3. Hiporreactividad del niño a los estímulos ambientales, perturbándose la interacción con la ma-

dre y con otros adultos y niños, lo cual a su vez repercute en la motivación y en las característi-

cas de personalidad del niño (Cravioto y Delicardie, 1974).  
 

Por tanto, la desnutrición determinaría en el niño un tipo de conducta caracterizada por la apatía y falta de 

respuesta a los estímulos ambientales, incompatible con un aprendizaje y un desarrollo cognitivo normales. 

Los efectos de la desnutrición se prolongan durante largo tiempo en la vida del niño, incluso después de ha-

ber sido realimentado, y es probable que las dos hipótesis explicativas tengan un carácter complementario y 

expresen grados sucesivos en la intensidad del cuadro clínico. La desnutrición tiene efectos altamente pernicio-

sos cuando se da en las etapas precoces del desarrollo de la conducta y afecta a miles de niños en nuestro plane-

ta. Tratarla, y sobre todo prevenirla, es tarea de todos. 
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4. Experiencia temprana y trastornos psiquiátricos 
Las investigaciones sobre experiencias tempranas de la vida y características de conducta del niño han abar-

cado tradicionalmente en psiquiatría infantil varias áreas de interés. La primera incluye el síndrome de depriva-

ción psicosocial y el síndrome de deprivación materna; la segunda se refiere a las situaciones de maltrato fami-

liar durante la infancia, así como a otros factores de riesgo para el niño como es la pobreza o el cociente intelec-

tual limitado de los padres; la tercera estudia los efectos a largo plazo de experiencias altamente estresantes, muy 

especialmente la pérdida del padre o de la madre y las situaciones de conflicto intenso en el medio familiar con 

especial referencia en los últimos años al divorcio de los padres. 

4.1. El síndrome de deprivación psicosocial 

Tanto el síndrome de deprivación psicosocial, como el síndrome de deprivación materna se originan en cir-

cunstancias ambientales anómalas en los primeros años de la vida del niño. En el primero los factores ambienta-

les anómalos radican en la institucionalización del niño. En el segundo es el carácter inadecuado de la interac-

ción madre-niño lo que condiciona la patología; no obstante es probable que se trate del mismo trastorno con 

mecanismos etiopatogénicos similares (Krieger, 1979; Mardomingo et al., 1981). Otras denominaciones emplea-

das en la literatura son deprivación emocional, deprivación sensorial y retrasos de origen ambiental. 

Los trabajos sobre institucionalización del niño destacan el carácter anómalo de los estímulos y condiciones 

ambientales en las grandes instituciones, caracterizadas por la masificación, la despersonalización y la depriva-

ción de estímulos verbales y emocionales (Mardomingo, 1988; Mardomingo y Matos, 1981). El concepto de 

deprivación materna suele referirse a tres circunstancias: separación del niño de la madre, existencia de varias 

figuras educativas que cumplen el papel de la madre, y trastornos en la interacción madre-hijo que se traducen en 

un menor aporte de estímulos emocionales y sensoriales e incluso en hipoalimentación. Todas estas circunstan-

cias, excepto tal vez la hipoalimentación, han estado presentes en las inclusas tradicionales y en otros centros 

para niños abandonados, por lo que nos referiremos conjuntamente a ambos cuadros. 

El cuadro clínico de la deprivación psicosocial se caracteriza por anomalías del sistema neuroendocrino, re-

trasos en el peso y en la talla, mayor incidencia de procesos pediátricos, retrasos en el desarrollo de la conducta, 

trastornos de la conducta, y efectos a largo plazo en la conducta del adolescente y del adulto (Mardomingo et al., 

1981; Mardomingo, 1988, 1990). 

4.1.1. Función neuroendocrina 

Los trastornos de la función neuroendocrina consisten en descenso en la liberación de la hormona de creci-

miento, baja respuesta de esta hormona a la hipoglucemia inducida con insulina y niveles bajos de somatomedina 

(Krieger, 1982; Van den Brande et al., 1975). La somatomedina se produce en el hígado y su descenso se puede 

atribuir a la falta del estímulo de la hormona de crecimiento (Tanner, 1973), siendo en último término el meca-

nismo responsable del retraso en el peso y en la talla. 

Los niños institucionalizados tienen retrasos en el peso y en la talla, tanto más intensos cuanto más precoz es 

la institucionalización y cuanto más tiempo se prolonga. Los niños de edad comprendida entre 0 y 3 años presen-

tan retrasos en el peso en el 40% de los casos no superando el percentil 3 y retrasos en la talla en el 60% de los 

casos, situándose en ese mismo percentil (Mardomingo et al., 1981). Puede observarse que la talla se afecta más 

que el peso en el grupo total, apreciándose además diferencias en función del sexo, de tal forma que el peso es 

inferior en el grupo de hembras en relación al de varones, mientras que con la talla sucede lo contrario, siendo 

más bajos los niños en comparación con las niñas. Un 72% de todos los niños presentan un retraso de la madura-

ción ósea. 

La modificación de los factores ambientales tiene un efecto beneficioso directo sobre el peso, la talla y la 

maduración ósea, reduciéndose los retrasos en el peso de un 40% a un 20% de niños, los retrasos en la talla de un 

62% a un 38% y los retrasos en la edad ósea de un 72% a un 50% (Mardomingo, 1985b, 1990). La mejoría en la 

talla es más llamativa en los varones que en las hembras, probablemente en relación con la mayor discrepancia 

existente entre el peso y la talla en los varones, circunstancia que se considera de mejor pronóstico. 

La importancia de la normalización de los factores ambientales para la recuperación de la función neuroen-

docrina ha sido demostrada en numerosos trabajos (Tanner et al., 1971; Frasier y Rallison, 1972), de tal forma 

que la exclusiva administración de hormona somatotropa a los niños produce nula o muy escasa mejoría en los 

niveles plasmáticos de la misma. Por el contrario, los niveles hormonales mejoran rápidamente con los cambios 
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ambientales, obteniéndose una respuesta completamente normal a la hipoglucemia inducida con insulina cuando 

el niño ha recuperado el 95% de su peso. En la Figura 9.18 se representa de modo esquemático los mecanismos 

etiopatogénicos del retraso del crecimiento. 

El aumento en la secreción de cortisol, atribuible a los elevados niveles de estrés, se normaliza de modo pare-

cido tras la separación del niño del medio ambiente anómalo. 

4.1.2. Retraso de la conducta y trastornos de conducta 

La deprivación materna y ambiental se traduce en retrasos en el desarrollo de la conducta que afectan con es-

pecial severidad a las funciones cognitivas y al lenguaje, y en menor grado a las adquisiciones motrices y a la 

conducta adaptativa. El estudio de 40 niños menores de tres años que han permanecido en una institución un 

tiempo medio de 16 meses obtiene los siguientes resultados: un 52% de los niños tienen un retraso del desarrollo 

motriz, 57% de la conducta adaptativa, 70% del desarrollo personal social y 77% del lenguaje (Mardomingo et 

al., 1981). 

Los niños presentan además un cuadro clínico consistente en anorexia, vómitos, polifagia, coprofagia, tras-

tornos del sueño, retraso en el control de esfínteres, movimientos estereotipados, falta de iniciativa en el juego y 

trastornos de la empatía y socialización (Mardomingo et al., 1981). 

Se observa también una mayor incidencia y prevalencia de enfermedades infecciosas que afectan al 23%, 

trastornos digestivos, 25% y traumatismos, 13%. 

La modificación de los factores ambientales (Mardomingo y Matos, 1981; Mardomingo, 1982) no mejora por 

igual todas las áreas del desarrollo. Se observa una importante mejoría en la motricidad gruesa y fina, y es más 

reducida en la conducta social y en el lenguaje. El cociente de desarrollo personal social sigue por debajo de la 

media en el 46% de los niños y el lenguaje en el 60% (Mardomingo, 1990). 

Se observa sin embargo un descenso espectacular de los procesos intercurrentes, así como de los trastornos 

de conducta que acaban presentando características similares a las del grupo control. 

El retraso cognitivo y del lenguaje se detecta ya en las primeras etapas del desarrollo y es tanto más intenso 

cuanto mayor es el grado de deprivación sensorial y verbal que el niño ha sufrido. El retraso del lenguaje es un 

dato de mal pronóstico respecto del futuro éxito escolar. El trastorno de la empatía y de la socialización es un 

dato altamente significativo de cara a la conducta futura del adolescente y del adulto. La apatía y la inadecuada 

discriminación social pueden ser síntomas precursores de escaso control de los impulsos, falta de sentimientos 

adecuados de culpabilidad, conductas agresivas y dificultad para establecer relaciones interpersonales profundas 

en la vida adulta (Koluchova, 1979; Tizard et al., 1972; Wolman, 1977). Los primeros años de la vida del niño 

son fundamentales para el aprendizaje de la conducta social y, por tanto, para la futura socialización del adoles-

cente y del adulto. 

Los efectos a largo plazo de la institucionalización se ponen de manifiesto, incluso en aquellos casos en que 

el niño vive después de abandonar la institución en un medio familiar adecuado con unos padres adoptivos sen-

sibles y competentes. Al llegar a la adolescencia estos muchachos tienen mayor dificultad para establecer rela-

ciones sociales y amistades íntimas cuando se les compara con un grupo control (Hodges y Tizard, 1989). 

La exactitud del diagnóstico de síndrome de deprivación psicosocial quedará de manifiesto con la espectacu-

lar mejoría del niño tras la normalización del medio ambiente, mejoría que se dará en función de la edad y del 

tiempo de deprivación ambiental. 

4.2. Maltrato y medio familiar desfavorecido 

El maltrato del niño en el medio familiar, habitualmente por el padre o por la madre, constituye una de las 

experiencias vitales más devastadoras de la infancia. No hay que olvidar que el maltrato representa en muchos 

casos lesiones físicas severas y muerte (Mardomingo, 1985a, 1985b). En España, en el año 1992, un total de 

2.036 menores de 16 años fueron víctimas de delitos contra la libertad sexual. Este tipo de agresiones representa, 

según datos del Ministerio del Interior, el 35,5% del conjunto de denuncias por delitos sexuales formuladas en 

ese año, que ascienden a 5.736. Los responsables de los abusos sexuales son personas allegadas al niño: el padre, 

el tío, un hermano, otros familiares o vecinos. 

En los casos de maltrato de niños pequeños, la madre es el miembro de la familia que con más frecuencia 

maltrata al niño, por lo que el maltrato implica una profunda perturbación de la interacción madre-hijo en los 

primeros años de la vida. Esta perturbación afecta al contacto táctil madre-hijo, al contacto visual y al contacto 
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verbal. Las madres maltratadoras eluden el contacto físico, visual y verbal con los hijos y cuando éste se presenta 

tiene un carácter violento (Burgess y Conger, 1978). 

La deprivación emocional y de estímulos sensoriales y cognitivos adecuados, característica del maltrato, tie-

ne efectos en el niño a corto y a largo plazo. El niño maltratado padece con más frecuencia hiperactividad, difi-

cultades de aprendizaje, trastornos de conducta, depresión, ansiedad, deficiente imagen personal y más tarde 

abuso de alcohol en la adolescencia (Kinard, 1980). Asimismo, las situaciones de abandono y maltrato durante la 

infancia se asocian a trastorno límite de la personalidad en la adolescencia y en la vida adulta (Ludolph et al., 

1990). 

Los adolescentes que intentan suicidarse tienen frecuentemente el antecedente de maltrato, abandono, y dis-

cordia familiar a lo largo de la infancia (Mardomingo y Catalina, 1992; Shaffer, 1987). A su vez las madres que 

cometen intentos de suicidio maltratan con más frecuencia a sus hijos que las madres de un grupo control (Haw-

ton et al., 1985). Si se tiene en cuenta que el intento de suicidio por parte de los padres es un importante factor de 

riesgo para el intento de suicidio de los hijos adolescentes, se comprende que el maltrato es un factor de alta 

vulnerabilidad para la integridad física y emocional del niño. 

Los efectos del maltrato pueden prolongarse en la vida adulta, de tal forma que al menos un tercio -otros tra-

bajos dan cifras más altas- de los niños maltratados se convertirán a su vez en padres maltratadores (Kaufman y 

Zigler, 1987). 

El ambiente sociocultural desfavorecido repercute en el desarrollo de la conducta del niño y en la aparición 

de trastornos de conducta. Las experiencias adversas que suponen la pobreza y la marginación limitan las opor-

tunidades de aprendizaje del niño e implican un menor control médico del embarazo, del parto y de los primeros 

años de vida. Los fracasos en el aprendizaje escolar y los trastornos de conducta en la infancia y en la adolescen-

cia son más frecuentes en este grupo de población. Un cociente intelectual limitado de los padres repercute en el 

rendimiento escolar de los hijos y en los resultados que obtienen en los tests psicométricos (Mardomingo, 

1985a). 

4.3. Experiencia temprana y trastornos psiquiátricos en la vida adulta 

Las experiencias altamente estresantes durante los primeros años de la vida se relacionan con el padecimiento 

de trastornos psiquiátricos y de la función neuroendocrina en la adolescencia y en la vida adulta. 

Un acontecimiento vital que ha merecido especial interés ha sido la pérdida del padre, de la madre o de am-

bos durante la infancia. Estos sujetos sufren en mayor proporción cuando son adultos trastornos depresivos (Fin-

kelstein, 1988; Harris et al., 1986), intentos de suicidio (Bron, 1991), trastornos de ansiedad (Tweed et al., 

1989), ansiedad generalizada (Torgensen, 1986), agorafobia (Tweed et al., 1989; Silove, 1986) y alcoholismo 

(Finkelstein, 1988). 

El riesgo de padecer trastornos psiquiátricos en la adolescencia y en la vida adulta aumenta cuando el niño no 

es criado por sus padres biológicos, sobre todo cuando la pérdida del padre se produce durante el primer año de 

vida (Weyerer et al., 1987). 

Los trastornos depresivos en la vida adulta se asocian con más frecuencia a la pérdida de la madre durante la 

infancia que a la pérdida del padre, probablemente porque la ausencia de la madre se traduce en una falta de 

cuidados del niño mucho más ostensible que la ausencia del padre. Es precisamente la situación de abandono del 

niño, la que actúa como factor generador de trastornos emocionales (Harris et al., 1986), mientras que la calidad 

emocional de la interacción adulto-niño y los cuidados apropiados son un auténtico factor de protección para 

padecer trastornos psiquiátricos (Breier et al., 1988). Los adultos con trastornos depresivos, sobre todo de tipo 

unipolar, recuerdan a sus padres como fríos y distantes y al medio familiar carente de afecto (Perris et al., 1986).  

La pérdida del padre es un importante factor de riesgo para padecer depresión e intentos de suicidio en la vi-

da adulta. En un estudio de 300 pacientes adultos con depresión reactiva el 10% se separaron de la madre antes 

de los 17 años y el 16,7% del padre. La separación de los padres no estuvo motivada en la muerte de los mismos, 

sino en situaciones de conflicto (Roy, 1985). La pérdida del padre se asocia también a una mayor incidencia de 

intentos de suicidio en pacientes depresivos (Bron, 1991) y de suicidios consumados (Lester, 1989; Lange y 

Garten, 1989). 

Parece por tanto evidente que el desarrollo normal de la conducta del niño y la estabilidad emocional futura 

del adolescente y del adulto precisan de la presencia de ambos padres, y sobre todo precisan de la ausencia de 

conflictos mantenidos en el medio familiar. La pérdida de uno de los padres interfiere la capacidad del niño, y 

más tarde la del adulto, para responder de modo adecuado a los agentes estresantes y a los retos de la vida coti-

diana, sobre todo cuando el medio familiar deja de tener un carácter protector para el hijo. Estos adultos presen-
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tan alteraciones de la función neuroendocrina, con niveles plasmáticos elevados de cortisol y aumento de la 

secreción de ACTH y de beta-endorfinas. Estas alteraciones son tanto más intensas cuanto más acusada fue la 

desorganización del medio familiar en la infancia y adolescencia (Breier et al., 1988). 

La aparición de trastornos emocionales en la vida adulta está condicionada no sólo por la deprivación paren-

tal, sino por las características del medio familiar y por el tipo de interacción que se establece entre sus miem-

bros. Los factores de riesgo más significativos son: la discordia familiar, el divorcio, los trastornos psicosociales, 

el maltrato y la presencia de madrastra o padrastro (Ernst, 1988). El divorcio de los padres tiene un carácter 

patógeno mucho más importante que la muerte de uno de ellos (Mardomingo y Catalina, 1992a), con trastornos 

de ansiedad en los hijos varones en la vida adulta (Zahner y Murphy, 1989), agorafobia (Faravelli et al., 1985), 

intentos de suicidio (Benjamisen et al., 1990; Mardomingo y Catalina, 1992b) y trastornos en la conducta sexual 

y en la elección de pareja con altas tasas de divorcio en sus propios matrimonios (ver Capítulo de Divorcio y 

separación de los padres). 

Otro grupo de trabajos han estudiado la posible correlación entre experiencia temprana y úlceras gastro-

duodenales en la vida adulta. Las úlceras gastroduodenales humanas se han relacionado tradicionalmente con 

niveles altos de pepsinógeno en plasma (Weiner et al., 1957); sin embargo, actualmente se sabe que este factor 

no es suficiente para que la úlcera aparezca e incluso puede no ser ni siquiera necesario. Una correlación de 

factores está implicada en los mecanismos etiopatogénicos de la úlcera gástrica y duodenal: a) niveles altos de 

pepsinógeno probablemente dependientes de factores genéticos; b) características de personalidad que llevan al 

individuo a percibir su medio ambiente como estresante, y c) dificultades del individuo para afrontar y resolver 

adecuadamente los problemas cotidianos (Ader, 1973). 

Precisamente el tipo de percepción que el individuo tiene de su medio ambiente, así como la capacidad para 

responder de un modo adecuado a las demandas sociales depende en gran parte de las experiencias tempranas. 

5. Conclusiones y áreas futuras de investigación 
El tema de la experiencia temprana es enormemente interesante por sus repercusiones en el desarrollo normal 

de la conducta del niño y en la conducta posterior del adulto, así como por su carácter de factor de riesgo para 

padecer enfermedades de tipo inmunitario y neuroendocrino: desde enfermedades víricas a cáncer. La experien-

cia temprana repercute asimismo en los modos de respuesta del individuo a las situaciones vitales estresantes. 

Las características temperamentales del niño modularán las respuestas individuales en la interacción con la ma-

dre y otros adultos, marcando un estilo de conducta que se prolongará a lo largo de la vida (Chess y Thomas, 

1986). 

Los trabajos sobre experiencia temprana a nivel humano no pueden tener el rigor metodológico de los estu-

dios en modelos animales, pero sus resultados son altamente ilustrativos para la comprensión de la conducta 

humana y para tomar medidas preventivas que reduzcan al mínimo los factores de riesgo para el padecimiento de 

trastornos psiquiátricos. Profundizar esta investigación constituye uno de los retos más específicos de la Psiquia-

tría del niño y del adolescente en los próximos años. 
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1. Introducción 
La denominación de trastornos del estado de ánimo o trastornos del humor ha sustituido al término trastornos 

afectivos en las nuevas clasificaciones psiquiátricas e incluye las dos entidades clásicas, depresión y manía, 

estructuradas en dos grandes grupos: trastornos depresivos y trastornos bipolares. 

El reconocimiento de la depresión como un trastorno psiquiátrico propio de la infancia ha supuesto un largo 

recorrido a lo largo de la historia de la Psiquiatría Infantil (Mardomingo y Kloppe, 1989) y algo similar ha suce-

dido con la manía. Por lo que respecta a la depresión, las actitudes y opiniones de los profesionales, e incluso de 

la propia sociedad, a lo largo de este siglo, pueden resumirse en cuatro escuelas o enfoques fundamentales. La 

escuela psicoanalista ha negado la existencia de la depresión en la infancia basándose en la ausencia en el niño 

de un "superego" bien desarrollado. Un segundo enfoque ha sostenido que el cuadro clínico de la depresión en el 

niño es semejante al del adulto en muchos aspectos, pero se acompaña además de características propias y exclu-

sivas de la infancia. Estas características pueden variar desde la forma en que el niño vive la imagen personal 

deficiente a la enuresis o la encopresis. La tercera orientación ha defendido que la depresión como tal no existe 

en esta edad y lo que existe son "equivalentes depresivos", manifestación de una "depresión enmascarada". Los 

equivalentes depresivos incluyen una larga lista de síntomas: hiperactividad, enuresis, cefaleas, encopresis, fra-

caso escolar, cuya presencia justificaría el diagnóstico de depresión incluso en ausencia de ánimo disfórico y 

anhedonia. El problema básico de este enfoque radica en que el número de síntomas que pueden enmascarar una 

depresión abarca prácticamente toda la psicopatología infantil, y la relación que pudieran tener con dicha depre-

sión no se sabe muy bien cuál es. Es decir, no se aclara el criterio por el cual se puede diferenciar un trastorno de 

conducta o una enuresis que enmascara una depresión, de otra que no la enmascara (Petti, 1978; Poznanski et al., 

1979). El cuarto enfoque sostiene que el cuadro clínico de la depresión en el niño y en el adolescente es semejan-

te al del adulto, y por tanto pueden aplicarse los mismos criterios diagnósticos. Fue expuesto en el Cuarto Con-

greso de la Unión Europea de Paidopsiquiatras celebrado en Estocolmo en el año 1971, y ha sido asumido de 

forma bastante generalizada, de tal forma que en las clasificaciones psiquiátricas de los últimos años los criterios 

diagnósticos son los mismos para la infancia, la adolescencia y la vida adulta. 

El reconocimiento de la depresión como una entidad psiquiátrica propia del niño y susceptible de ser diag-

nosticada no cierra el capítulo de los interrogantes sobre este tema; al contrario, algunos fundamentales quedan 

aún por resolver. Estos se refieren al estudio de los factores bioquímicos y neuropsicológicos, antecedentes fami-

liares, historia natural de la enfermedad, respuesta al tratamiento farmacológico y, por supuesto, a la subclasifi-

cación del trastorno depresivo: ¿debe ser la misma que en el caso del adulto o una diferente? 

Tanto la depresión como la manía en el niño continúan siendo dos temas abiertos a nuevas investigaciones 

que sin duda tendrán también un carácter relevante para la mejor comprensión de los trastornos afectivos del 

adulto. 

2. Definición 
La característica fundamental de los trastornos del estado de ánimo es el cambio del humor, bien hacia la tris-

teza o bien hacia la euforia y la exaltación. Este cambio del humor se acompaña a su vez de variaciones en la 

actividad habitual, que puede disminuir de modo considerable, o bien, por el contrario, incrementarse. El tras-

torno tiene con frecuencia un carácter recurrente, y la aparición de un episodio concreto suele relacionarse con 

acontecimientos vitales estresantes. Los dos extremos del espectro de los trastornos del estado de ánimo están 

representados por la depresión y por la manía. La palabra depresión viene del latín deprimere que significa hun-

dirse, mientras la palabra manía viene de la misma palabra griega significando locura, delirio, agitación, exalta-

ción o euforia excesiva. El término hipomanía indica un estado intermedio, sin delirio y sin una perturbación 

excesiva de la vida cotidiana, siendo relativamente frecuente en los periodos de recuperación de un episodio de 

manía. 
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3. Historia 
La primera referencia histórica a los trastornos afectivos es el término "melancolía" empleado por Hipócrates 

para referirse a una enfermedad que tiene su origen en el desequilibrio de uno de los cuatro humores corporales, 

la atrabilis. Hipócrates dice textualmente: "Cuando el miedo y la tristeza duran largo tiempo, entonces se trata 

de la melancolía" (Aforismos, 6a. Sección 23. Littré, 4, 568) (Postel y Quétel, 1987). De acuerdo con la teoría 

humoral no existe dicotomía entre las enfermedades del cuerpo y las enfermedades del alma: todas son enferme-

dades físicas, susceptibles de una explicación fisiológica, y en el caso de las enfermedades mentales el desequili-

brio humoral se expresa a través del cerebro afirmando: "Hay que saber que, por una parte, los placeres, las ale-

grías, las risas y los juegos y, por otra parte, los pesares, las penas, los descontentos y las quejas no provienen 

sino del cerebro" (Postel y Quétel, 1987). 

En el siglo II, Galeno distingue tres tipos distintos de melancolía: 1) localizada en el encéfalo; 2) generaliza-

da a todo el cuerpo, y 3) situada en el aparato digestivo, pero con irradiación al encéfalo por medio de los vapo-

res (Starobinski, 1962). 

La manía fue considerada un síntoma más que una enfermedad en los comienzos del pensamiento médico, y 

sus características propias eran la agitación y el delirio. En tiempos de Asclepíades tiene ya el carácter de una 

entidad específica, y este autor en sus Definiciones la denomina "Passio in sensibus" (Postel y Quétel, 1987). 

Areteo señaló que "hay miles de formas de manía" y Celio Aureliano (Causas de las enfermedades agudas, I, 

15) sitúa su origen en la cabeza o en lo que hay de nervioso en la cabeza, y dice que "la manía se encuentra par-

ticularmente en los jóvenes y en los hombres de edad mediana, rara vez en los viejos y más raro en los niños y en 

las mujeres" (I, 146). 

La teoría humoral dominará el pensamiento médico hasta finales del Renacimiento. En el año 1586 Bright 

publica su Tratado de la melancolía negando que el pecado pueda ser causa de la misma. Robert Burton, en su 

Anatomy of Melancholy (1621) sigue fiel a la teoría humoral, pero refiere un amplio número de factores causales 

(Mc Donald, 1981), desde la herencia a la falta de atención y afectado durante la infancia. 

A finales del siglo XIX aparece por primera vez el carácter bipolar de los trastornos afectivos en la obra de 

Falret que trata de la "folie circulaire" y en la obra de Baillarger que habla de la "folie à double forme". Final-

mente, Kraepelin (1896) establecerá el concepto de psicosis maniaco-depresiva como entidad nosológica inde-

pendiente. 

Los términos "distímia" y "ciclotimia" se deben a Kahlbaum. Por distimia se entiende una variedad crónica 

de melancolía y por ciclotimia un trastorno caracterizado fundamentalmente por las variaciones en el estado del 

ánimo (Jellife, 1931). 

Tras la breve referencia a la infancia por parte de Robert Benton, en su tratado de la melancolía, hay que es-

perar a mediados del siglo XVIII para encontrar en un texto del inglés George Baker De affectibus animo et 

morbis inde oriundis (1755) la constatación de que la melancolía puede darse en la más tierna infancia siendo 

una causa posible la rivalidad fraterna (Hunter y Macalpine, 1970). James Parkinson (1755-1824) admite la 

existencia de una forma de melancolía en la infancia tal vez debida a factores educativos inadecuados en sus 

Observations on the excesive indulgence of children (Doménech y Polaino, 1988), y será Wilhelm Griesinger 

(1817-1868) quien reconocerá la existencia de la manía y de la melancolía en los niños (Postel y Quétel, 1987). 

A mediados del siglo XIX destacan dos textos importantes en relación con la infancia: Leçons sur la manie 

infantile de Louis Delasiauve (1852) y Lectures on the diseases of infancy and childhood del pediatra Charles 

West en el que dedica un capítulo a los trastornos mentales en la infancia citando el caso de una niña de diez 

años que bien podría corresponderse con lo que actualmente entendemos por depresión (Doménech y Polaino, 

1988). 

Kraepelin (1921) opinaba que la manía era poco frecuente en los niños y aumentaba a partir de la adolescen-

cia indicando que aproximadamente el 0,5% de sus pacientes habían tenido el primer episodio antes de los once 

años. Otros psiquiatras como Bradley, Barton-Hall (1952) o el propio Leo Kanner (1960) consideraban que la 

manía no se manifestaba antes de los 13 o 15 años; sin embargo, Campbell, ya en el año 1952, refiere 18 casos 

que comenzaron antes de los 18 años, y algunos de ellos entre los seis y los trece años. A partir de entonces otros 

muchos autores han publicado la existencia de casos de manía en la infancia, siendo Davis (1979) el primero en 

establecer unos criterios para su diagnóstico, aunque con carácter poco específico, pasándose después a aplicar 

los mismos criterios diagnósticos que en el adulto (Carlson y Strober, 1978; Weller et al., 1986) tal como se hace 

en la actualidad. 
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4. Clasificación 
La clasificación internacional de enfermedades (ICD-10) (1992) y el Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales (DSM-III-R) (1988) han introducido algunos cambios en sus últimas versiones en la clasifi-

cación de los trastornos del estado de ánimo. 

La ICD-10 parte de los trastornos afectivos clásicos, manía y depresión y tiene en cuenta otras variables co-

mo la intensidad, la presencia de síntomas biológicos o psicóticos y la congruencia o incongruencia del humor. 

Distingue entre episodio, trastorno y estado. En relación con la CIE-9 desaparece el término de depresión neuró-

tica, que se sustituye por distimia, y de personalidad depresiva, e incorpora los trastornos esquizoafectivos (Ta-

bla 10.1). 

Tabla 10.1. Clasificación de los trastornos del humor (afectivos) según la CIE-10 
 

 

 

En el DSM-III-R se sustituye el término de trastornos afectivos por el de trastornos del estado de ánimo y 

distingue dos grandes apartados: trastornos bipolares y trastornos depresivos, siendo el dato diferencial básico la 

presencia o ausencia de episodios maniacos o hipomaniacos. Los trastornos bipolares se subdividen en: trastorno 

bipolar, ciclotimia y trastorno bipolar no especificado. El trastorno bipolar puede ser a su vez mixto, maniaco y 

depresivo, y de acuerdo con la severidad del cuadro clínico se ha propuesto la distinción entre trastorno bipolar I 

en el cual la intensidad del episodio maniaco requiere hospitalización y trastorno bipolar II en el cual la hipoma-

nía se traduce en dificultades de adaptación personal y social pero no exige hospitalización. Asimismo, la dife-

rencia entre trastorno bipolar II y ciclotimia se basa en la intensidad del episodio depresivo. Los trastornos de-

presivos se subdividen en: depresión mayor, distimia y trastorno depresivo no especificado. La depresión mayor 

puede consistir en un episodio único o tener carácter recurrente (Tabla 10.2). Un episodio de depresión mayor 

actual puede catalogarse de tipo melancólico y de tipo crónico. En este último caso el episodio dura más de dos 

años consecutivos sin que se dé un periodo de dos meses asintomático. El estado actual, tanto del trastorno de-

presivo mayor como del bipolar, se evalúa en función de los siguientes criterios: leve, moderado, grave, sin sín-

tomas psicóticos, con síntomas psicóticos, en remisión parcial, en remisión completa, inespecífico y patrón esta-

cional. 

El patrón estacional requiere, de modo regular, una relación temporal entre el inicio de un episodio bipolar o 

de depresión mayor recurrente, y un periodo concreto de sesenta días al año. 

Tabla 10.2. Clasificación de los trastornos del estado de ánimo según el DSM-III-R 
 

 

5. Trastornos bipolares 

5.1. Definición 

El trastorno bipolar se caracteriza por la presencia de uno o más episodios maniacos o hipomaniacos acom-

pañados de uno o más episodios de depresión mayor. La sintomatología esencial del episodio maniaco consiste 

en exaltación del estado de ánimo, con intensa euforia, expansividad e irritabilidad, que repercute directamente 

en la actividad diaria del niño y del adolescente, en las relaciones familiares y sociales y en la adaptación y ren-

dimiento escolar, pudiendo requerir hospitalización. El episodio maniaco tiene una duración limitada y se acom-

paña de excesiva autoestima, ideas de grandiosidad que pueden tener un carácter delirante, insomnio, dificulta-

des de concentración, hiperactividad, verborrea, fuga de ideas e implicación en actividades que suponen un ries-

go para el paciente sin que éste sea capaz de evaluar las consecuencias. Estos síntomas no se deben ni están en 

relación con factores orgánicos, ni se superponen al cuadro de una esquizofrenia, de un trastorno delirante o de 

tipo esquizoafectivo. 

El episodio hipomaniaco consiste en un estado de ánimo elevado, expansivo e irritable, que se mantiene du-

rante un periodo determinado de tiempo y se acompaña de síntomas propios del episodio maniaco, pero menos 
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severos, de tal forma que no interfieren gravemente la actividad diaria del niño y del adolescente: no requieren 

por tanto hospitalización y nunca aparecen ideas delirantes. 

La sintomatología esencial del trastorno bipolar consiste en uno o más episodios maniacos acompañados de 

uno o más episodios depresivos mayores, y de acuerdo con los síntomas presentes en el momento de evaluación 

del paciente se subdivide en mixto, maniaco y depresivo. El trastorno bipolar mixto incluye todos los síntomas 

propios de los episodios maniacos y depresivos mayores (excepto la duración de dos semanas para los síntomas 

depresivos) que aparecen o bien de forma conjunta o alternando rápidamente en pocos días. Los síntomas depre-

sivos se mantienen al menos durante un día completo. En el trastorno bipolar maniaco el paciente sufre o ha 

sufrido recientemente un episodio maniaco, mientras en el trastorno bipolar depresivo existe o ha existido hace 

poco un episodio depresivo mayor y además el paciente ha tenido uno o más episodios maniacos. 

La ciclotimia se caracteriza por una alteración crónica del estado de ánimo de un año de duración cómo mí-

nimo (dos años en los adultos) con numerosos episodios hipomaniacos y numerosos periodos con estado de 

ánimo deprimido, consistentes en pérdida de interés o pérdida de la capacidad para experimentar placer, pero sin 

que estos síntomas revistan la gravedad y la duración del trastorno bipolar propiamente dicho. A lo largo de este 

periodo de tiempo la presencia de la sintomatología se da de forma habitual, sin que pueda constatarse un perio-

do superior a los dos meses libre de síntomas. 

En realidad, la diferencia fundamental entre ciclotimia y trastorno bipolar radica en la agudeza y gravedad de 

la sintomatología, de tal forma que para algunos autores se trataría simplemente de una forma leve del trastorno 

bipolar. 

5.2. Epidemiología 

El trastorno bipolar se da aproximadamente en el 1% de la población adulta afectando por igual a varones y 

hembras, con cifras de prevalencia que oscilan del 0,6 al 1% para los episodios maniacos (Robins et al., 1984). 

La edad de inicio del primer episodio de manía suele ser la adolescencia, antes de cumplir los 20 años, presen-

tándose el mayor número de episodios maniacos en la tercera década de la vida y disminuyendo progresivamente 

con la edad (Kraepelin, 1921; Loranger y Levine, 1978). La mayoría de los pacientes sufren periodos alternantes 

de manía y depresión, siendo la media de episodios de 13,6%, mientras que en los pacientes depresivos sin com-

ponente bipolar es de 4,7% (Goodwin, 1980). En España se ha obtenido una prevalencia ponderada de 6,19% 

para la categoría diagnóstica de psicosis maniacodepresiva tipo maniaco o depresivo (Vázquez Barquero, 1987). 

Los estudios epidemiológicos en niños y adolescentes son muy escasos. Carlson y Kashani (1988) estudian 

una población de 150 adolescentes de 14 a 16 años mediante el empleo de instrumentos diagnósticos estructura-

dos haciendo el diagnóstico de manía en el 0,6% de la muestra cuando los criterios son aplicados de forma es-

tricta. Si no se tiene en cuenta la duración del episodio la cifra aumenta al 14% y es del 7,5% si se prescinde del 

criterio de severidad. Por tanto, la prevalencia en la población general depende del rigor con que se establezca el 

concepto de manía. 

La prevalencia de la manía en la infancia aún está pendiente de estudio; sin embargo, es probable que se haya 

producido un aumento en las últimas décadas de modo similar a lo observado en los adultos. De hecho, se ha 

comprobado un aumento de la depresión, la manía y los trastornos esquizoafectivos en los sujetos nacidos des-

pués de la segunda guerra mundial (Gershon et al., 1987; Klerman et al., 1985): es lo que se ha denominado el 

efecto cohorte, tal cómo se verá más adelante (Fig. 10.1). 

5.3. Etiología y patogenia 

La etiología del trastorno bipolar, de modo similar a lo que sucede con otras muchas enfermedades, es desco-

nocida. La investigación etiopatogénica se ha centrado en tres tipos de estudios: genéticos, neuroquímicos y 

neuroendocrinos. 

1) Estudios genéticos: el carácter familiar de la manía, reconocido desde las primeras descripciones de la en-

fermedad, suscitó el interés por los estudios genéticos intentando descubrir una forma concreta de transmisión 

hereditaria. La investigación genética se ha centrado en los estudios en gemelos, estudios de adopción, estudios 

en los familiares de los probandos, estudios de la descendencia, búsqueda de marcadores biológicos y, por últi-

mo, trabajos encaminados a investigar la posible interacción entre factores genéticos y factores ambientales en la 

etiopatogenia de la enfermedad. 
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Los estudios en gemelos ponen de manifiesto una mayor concordancia entre los gemelos monocigóticos, 

65%, que, entre los dicigóticos, 14%, respecto del trastorno bipolar. En la Tabla 10.3 se expone un resumen de 

la revisión realizada por Nurnberger y Gershon (1982). En líneas generales puede afirmarse que la tasa de con-

cordancia entre gemelos para el trastorno bipolar varía desde el 50 al 100% en los monocigóticos hasta el 25% 

en los dicigóticos, indicando la existencia de factores genéticos en la etiología de la enfermedad.  

Tabla 10.3. Tasa de concordancia para el trastorno bipolar en gemelos monocigóticos y dicigóticos 
 

 

El estudio de pacientes afectos de trastorno bipolar que han sido adoptados muestra una tasa de trastornos 

afectivos en los padres biológicos de un 31% frente a un 2% en los padres adoptivos (Mendlewicz y Rainer, 

1977; Cadoret, 1978). De modo similar el estudio genético de los familiares de los probandos indica que los 

parientes más cercanos tienen un riesgo mayor de padecer la enfermedad que los parientes más alejados y, por 

supuesto, un riesgo mayor que la población general (Tabla 10.4). Rice et al. (1987) sitúan la morbilidad de los 

familiares en un 1,5% a un 10,2% en el trastorno bipolar, y en un 0,3% a un 4,1% en el trastorno unipolar. En el 

caso de la población general estas cifras serían de 0.2% a 1,8% en el trastorno bipolar y de 0,7% a 5,8% en la 

depresión unipolar. 

Tabla 10.4. Morbilidad de psicosis maniacodepresiva en familiares de primer grado de probandos 
maniacodepresivos 

 

 

Los hijos de padres afectados de trastorno bipolar sufren con mayor frecuencia trastornos afectivos y de otros 

tipos (Gershon et al., 1985). Los niños padecen trastornos distímicos y de ansiedad en el 23% de los casos (La 

Roche et al., 1985), trastorno bipolar en el 24% (Mendlewicz y Rainer, 1974; Trzebiatowska Trzeciak, 1977) y 

depresión en el 26% frente a un 6% del grupo control (Decina et al., 1983). 

La búsqueda de marcadores biológicos que se asocian a la tendencia a padecer un trastorno afectivo es uno de 

los campos que despierta actualmente un mayor interés, de cara a descubrir los mecanismos de transmisión gené-

tica. Si se logra demostrar la existencia de una unión genética entre un trastorno y un marcador, se tendrá la 

prueba de que dicho trastorno es heredado. En los años sesenta comienzan los primeros trabajos con marcadores 

genéticos que indican una posible transmisión del trastorno bipolar ligada al cromosoma X (Winokur et al., 

1969). 

Más tarde se observó también una estrecha unión, en una misma familia, entre el trastorno bipolar y la cegue-

ra a los colores (Mendlewicz y Fleiss, 1974) y entre el trastorno bipolar y el déficit de glucosa-6-fosfato-

dehidrogenasa (Baron et al., 1987; Mendlewicz et al., 1980). No obstante, todos estos trabajos precisan de ulte-

riores confirmaciones. Algo similar ha sucedido con los resultados obtenidos empleando las técnicas del ADN 

recombinante, que indicaban una fuerte unión entre dos secuencias de ADN situadas en el extremo distal del 

brazo corto del cromosoma 11 y un lugar que confiere una fuerte predisposición para padecer trastorno bipolar 

(Egeland et al., 1987). 

Estos resultados indican con un alto grado de certeza la presencia de factores genéticos en la etiología del 

trastorno bipolar pero el modo o modos concretos de transmisión aún no se conocen bien. En ciertos casos pare-

ce existir una herencia dominante ligada al cromosoma X, mientras en otros se trataría de una herencia multifac-

torial con un importante papel de los factores ambientales. La opinión más generalizada es que el trastorno bipo-

lar es el resultado bien de la acción coordinada de varios genes situados en diferentes lugares (loci) o bien de la 

heterogeneidad genética, consistente en que la misma enfermedad puede deberse a una mutación en uno de va-

rios loci. Esta naturaleza heterogénea de la enfermedad puede contribuir a explicar el hecho de que unos pacien-

tes respondan bien al tratamiento profiláctico con sales de litio mientras otros no lo hacen. 

La interacción entre factores genéticos y ambientales constituye probablemente un factor fundamental en la 

vulnerabilidad para padecer un trastorno bipolar. Esta interacción es especialmente evidente en los niños hijos de 

pacientes que sufren la enfermedad. Así se ha observado que los estilos educativos de estos padres y los modos 

de respuesta de los niños difieren respecto de los observados en un grupo control (Cytryn et al., 1986).  

La interacción genes-ambiente puede también contribuir a explicar el aumento de la prevalencia vital de la 

depresión mayor en las generaciones nacidas después de 1940. Se observa que la prevalencia vital de los trastor-

nos afectivos en los familiares de pacientes con depresión bipolar es de 21,7% en los nacidos antes de 1940 y de 

40,6% en los nacidos después de esa fecha. Las tasas de prevalencia son tanto más altas cuanto más precoz es el 

inicio de la enfermedad con una clara tendencia a lo largo de los años a iniciarse en sujetos de menor edad. El 
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llamado efecto cohorte consiste por tanto en la tendencia a aumentar las tasas de trastorno bipolar a medida que 

la generación nacida en determinadas fechas alcanza cierta edad. Esta observación se ha hecho también en la 

depresión mayor y en los suicidios, de tal forma que la tasa de suicidios en adolescentes de 15 a 19 años fue diez 

veces más alta en los nacidos en los últimos años de la década de los cincuenta que en los nacidos a principios de 

los años treinta (Fig. 10.1). La explicación de esta tendencia generacional a padecer trastornos psiquiátricos 

puede estar en la existencia de determinados factores ambientales que interactúan con los factores genéticos 

predisponentes a padecer la enfermedad. Hasta la fecha se desconoce cuáles son estos factores ambientales con-

cretos. Una primera conclusión a estos trabajos es el aumento previsible de los trastornos psiquiátricos en el niño 

y en el adolescente en los próximos años y de modo particular el aumento de los trastornos del estado de ánimo 

(Ryan et al., 1992). 

El inicio precoz del trastorno bipolar es un dato de mal pronóstico, de tal forma que los niños en edad prepu-

beral se acompañan de peor respuesta al tratamiento con sales de litio y de una tasa más elevada de parientes de 

primer grado afectados (Strober et al., 1988). El riesgo de los familiares a sufrir la enfermedad es de 1,1 a 3,9 

veces superior en los casos de comienzo temprano en comparación con aquellos de comienzo tardío. En la Tabla 

10.5 se recoge una revisión realizada por Strober (1992) de los trabajos sobre este tema. Tal vez se trata de una 

forma diferente de la enfermedad caracterizada por el comienzo precoz, mayor penetración génica y pobre res-

puesta a las sales de litio en cuya etiopatogenia está especialmente implicada la interacción de factores genéticos 

y de factores ambientales. 

Tabla 10.5. Riesgo de padecer trastorno afectivo, en familiares de primer grado, de probandos con 
trastorno bipolar, en función de la edad de comienzo 

 

2) Estudios neuroquímicos: desde la perspectiva de la investigación neuroquímica dos hipótesis fundamen-

tales han intentado explicar el trastorno bipolar: a) la hipótesis de las catecolaminas que considera la existencia 

de un exceso de noradrenalina y de dopamina en el SNC en la manía y un déficit en la depresión (ver Capítulo 

de Mecanismos de neurotransmisión), y b) la hipótesis de la indolamina, según la cual, existe un déficit de sero-

tonina, lo que predispone a los dos polos del trastorno bipolar. En realidad, los trabajos realizados hasta ahora no 

han obtenido resultados concluyentes y no puede por tanto esgrimirse una hipótesis bioquímica sólida respecto 

de la manía.  

Tanto la manía como la depresión pueden acompañarse de alteraciones en los sistemas catecolaminérgicos e 

indolaminérgicos, pero el lugar que ocupan estas alteraciones en la etiopatogenia de la enfermedad aún no es 

bien conocido. Lo más probable es que en el trastorno bipolar estén implicados varios tipos de defectos biológi-

cos destacando trastornos de la neurotransmisión, anomalías en los receptores y en moléculas emparentadas con 

los receptores, alteraciones en los segundos mensajeros, alteraciones en las proteínas que modulan el transporte 

iónico, etc. Sin embargo, estas anomalías aún no se han demostrado en los pacientes. 

3) Estudios neuroendocrinos: los estudios neuroendocrinos se han centrado fundamentalmente en el eje hi-

potálamo-hipófiso-tiroideo sin que los resultados hayan sido concluyentes dada la gran complejidad que encie-

rran este tipo de investigaciones. Sólo es preciso recordar que en la regulación y modulación del eje hipotálamo-

hipófiso-suprarrenal intervienen al menos seis sistemas diferentes de neurotransmisión y de neuromodulación: 

acetilcolina, noradrenalina, serotonina, GABA, opiáceos endógenos y dopamina. 

5.4. Clínica 

El cuadro clínico de la manía en la adolescencia es similar al del adulto. La exaltación del estado de ánimo, 

verborrea, fuga de ideas, irritabilidad, sentimientos de grandiosidad, dificultad para centrar la atención, hiperac-

tividad, disminución de la necesidad de dormir y descenso del número de horas de sueño, y la aparición de con-

ductas extrañas son síntomas típicos. 

Algunos autores han intentado establecer una correlación entre la edad de comienzo y los síntomas más signi-

ficativos. Carlson (1983) describe como síntomas más frecuentes en los niños menores de 9 años la irritabilidad 

y la labilidad emocional, mientras que los niños de más edad presentarían preferentemente euforia, exaltación, 

paranoia y delirios de grandiosidad. Ambos grupos sufren hiperactividad, verborrea y distractibilidad. De Long y 

Aldershof (1987) refieren en los niños en edad prepuberal un comienzo de la enfermedad caracterizada por ci-

clos en los cuales se dan entremezclados la hipomanía, la disforia y la agitación psicomotriz. A partir de la pu-

bertad los episodios de depresión y de manía aparecen más claramente diferenciados. 
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Aunque clásicamente se ha considerado que la edad típica de comienzo del trastorno bipolar es la tercera dé-

cada de la vida y de forma preferente al final de los veinte y comienzo de los treinta, cada vez parece más claro 

que un grupo importante de pacientes comienzan a sufrir la enfermedad en la adolescencia. Así por ejemplo 

Joyce (1984) y Loranger y Levine (1978) observan que aproximadamente el 20% de los casos de trastorno bipo-

lar se ha iniciado antes de los 20 años y el 50% antes de los 25 (Figura 10.2). Asimismo, antes de esta edad el 

33% ha precisado hospitalización. Esto quiere decir que el trastorno bipolar comienza en la adolescencia y pri-

meros años de la juventud en la mitad de los casos aproximadamente, y un tercio está afectado de una sintomato-

logía severa que requiere incluso hospitalización. Estas cifras confirman las primeras observaciones de Kraepelin 

para quien el 3% de los casos de psicosis maniaco-depresiva empezaba antes de los 15 años y el 20% antes de 

los 20 (Kraepelin, 1921). 

La sintomatología de la manía en la infancia puede confundirse fácilmente con el cuadro clínico de otros tras-

tornos presentes en esta edad. Si a esto se añade la resistencia -cuando no la negación- de muchos profesionales a 

emitir este diagnóstico en el niño y adolescente, se comprende que muchos casos no se diagnostiquen o se diag-

nostiquen de un trastorno diferente. Puede suceder que los primeros síntomas de un trastorno bipolar sean de tipo 

depresivo, sin que obviamente pueda conocerse su evolución posterior, haciéndose el diagnóstico de depresión o 

de problemas adaptativos o dificultades propias de los cambios inherentes a la adolescencia. Otras veces se da un 

predominio de síntomas somáticos confundiéndose con una enfermedad pediátrica o viceversa. En la Tabla 10.6 

se hace una lista de enfermedades cuyos síntomas pueden ser semejantes a los de un episodio maniaco. En las 

historias clínicas retrospectivas de pacientes con trastorno bipolar es frecuente el antecedente personal de fobia 

escolar (Hassanyeh y Davison, 1980), de anorexia nerviosa (Hsu et al., 1984) y de trastorno de conducta (Kovacs 

et al., 1988). Sin embargo, en los estudios longitudinales de estas mismas entidades no suele encontrarse el tras-

torno bipolar, lo cual indica que las relaciones entre estos grupos de trastornos aún no son bien conocidas. Es 

probable que la presencia de anorexia nerviosa, fobia o trastorno de conducta en la infancia sólo sea significativo 

en relación con el trastorno bipolar, si existe una historia familiar del mismo. 

Tabla 10.6. Enfermedades que pueden dar síntomas semejantes al cuadro clínico de la manía en ni-
ños y adolescentes 
 

 

 

La confusión entre trastorno bipolar y esquizofrenia es especialmente relevante en la adolescencia (Carlson y 

Strober, 1978; Hassanyeh y Davison, 1980), siendo los delirios, las alucinaciones y el estado confusional los 

síntomas que con más facilidad inducen a error. Por otra parte, se ha comprobado que los síntomas psicóticos 

son más frecuentes en los casos de trastorno bipolar de comienzo precoz, de tal forma que Ballenger et al. (1982) 

observan que los pacientes maniacos menores de 21 años sufren en mayor medida que los de edad superior a los 

30 años delirios, ideas de referencia y más de tres "síntomas de esquizofrenia", siendo la diferencia estadística-

mente significativa. También presentan con mayor frecuencia, aunque no es estadísticamente significativo, esta-

dos confusionales, conductas e ideas extrañas y trastornos del pensamiento. Resultados similares son obtenidos 

por Rosen et al. (1983), que observan la presencia de al menos tres síntomas psicóticos en el 61,5% de los pa-

cientes cuya edad de comienzo del trastorno tuvo lugar por debajo de los 20 años, mientras están ausentes en el 

grupo de edad de inicio superior a los 40 años. 

El diagnóstico erróneo de esquizofrenia en vez de trastorno bipolar aumenta a medida que disminuye la edad 

de comienzo, hasta el punto de que este error se da en el 38% de los pacientes menores de 20 años y en ninguno 

de los mayores de 30, según un estudio de Joyce (1984). El diagnóstico diferencial, que sin duda no es fácil, 

puede hacerse teniendo en cuenta que el inicio suele ser más insidioso en la esquizofrenia y más brusco en la 

manía, y la personalidad premórbida suele también diferir; así, en la esquizofrenia son más frecuentes los rasgos 

esquizoides y las conductas extrañas, mientras que en la manía predomina el trastorno hipercinético y el tras-

torno de conducta con sintomatología afectiva. Por último, la historia familiar de trastorno bipolar se da más en 

la manía (Strober et al., 1988). 

En cualquier caso, la coincidencia de síntomas psicóticos con humor congruente y de forma ocasional con 

humor incongruente debe plantear la posibilidad de que se trate de un trastorno bipolar. Asimismo, no hay que 

olvidar que en determinados casos de depresión aguda la concurrencia de síntomas psicóticos, hipersomnia y 

antecedentes familiares de trastornos afectivos puede estar indicando el comienzo de un cuadro clínico que aca-

bará evolucionando hacia un trastorno bipolar (Strober y Carlson, 1982). 
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Uno de los factores que contribuye a la dificultad diagnóstica del trastorno bipolar es el carácter episódico de 

la sintomatología que puede además coincidir con un trastorno habitual del comportamiento con serias dificulta-

des para delimitar el cuadro clínico. A esto se añade la mayor dificultad para evaluar en los niños los cambios 

emocionales tanto en la exploración directa del paciente como a través de la información que aporta la familia 

que muchas veces no sabe con certeza cuándo se iniciaron los síntomas o si hubo episodios previos similares al 

que es motivo de consulta. 

Un trastorno típico de la infancia que puede plantear dudas importantes en relación con la manía es el déficit 

de la atención con hiperactividad. Ambas enfermedades se caracterizan por impulsividad, hiperactividad y conti-

nuos cambios de la atención, que se acompañan a veces de conductas inapropiadas, agresividad, desinhibición, 

negación de los problemas, intensa perturbación del medio familiar y escolar y disminución de la necesidad de 

dormir. Algunos rasgos distintivos son: el déficit de la atención suele acompañarse de una larga historia de tras-

tornos de conducta, responde al tratamiento con metilfenidato, no hay antecedentes familiares de trastornos afec-

tivos y no presenta alucinaciones. El trastorno bipolar por su parte no suele precederse de trastorno de la conduc-

ta de carácter crónico, responde al tratamiento con litio, hay historia familiar de trastornos afectivos y no son 

infrecuentes las alucinaciones a lo largo del curso de la enfermedad. En cuanto a la distinción entre trastorno de 

la conducta y manía no siempre es sencillo. En general, el trastorno de la conducta no se acompaña de fuga de 

ideas ni de delirio, y la sintomatología tiene un carácter más crónico. 

Algunos autores han descrito lo que se ha llamado "variante del síndrome maniaco-depresivo" para referirse 

a los niños, hijos de pacientes con trastorno bipolar, que presentan hiperactividad, labilidad emocional acusada, 

reacciones catastróficas y explosivas y mala respuesta al tratamiento con metilfenidato (Carlson, 1984). Este 

cuadro clínico podría ser la fase prodrómica de un trastorno bipolar en la infancia; no obstante, hasta el presente, 

faltan investigaciones que permitan confirmar la existencia propia de esta entidad, que por otra parte puede con-

tribuir a complicar aún más el diagnóstico favoreciendo la confusión con cuadros de hiperactividad, trastorno de 

la conducta (Strober et al., 1988; Weller, et al., 1986) o trastorno de la personalidad (Akiskal et al., 1985). 

Gabriela Carlson (1983), en un intento de establecer una correlación entre sintomatología del trastorno bipo-

lar y edad, llega a las siguientes conclusiones:  

 

1) El trastorno bipolar que empieza antes de los 9 años se caracteriza por:  

 

a) Un trastorno de tipo crónico más que de carácter episódico. 

b) Existe otra psicopatología acompañante. 

c) Los episodios de depresión y de manía son menos aparatosos. 

d) La irritabilidad es un síntoma constante. 

 
2) A medida que la edad de inicio se aproxima a la pubertad y adolescencia, la "bipolaridad" del trastorno se 

hace más evidente con manifestaciones similares al cuadro clásico de trastorno bipolar. 

En la Tabla 10.7 se resumen los motivos más frecuentes de error diagnóstico en el trastorno bipolar en niños 

y adolescentes. 

Tabla 10.7. Errores diagnósticos más frecuentes desde el punto de vista psiquiátrico 
 

 

En resumen, puede decirse que la sintomatología del trastorno bipolar tiene un carácter poco definido en la 

infancia aproximándose al patrón descrito en el adulto a partir de la adolescencia. No obstante, parece evidente 

que esta enfermedad tiene un carácter precoz en un porcentaje elevado de casos, y es posible que la rareza del 

diagnóstico en el niño esté en relación con la falta de estudios e investigaciones en esta edad, así como con la 

tendencia de los profesionales a asumir que se trata de una entidad que no existe en los primeros años de la vida. 

 5.5. Curso y pronóstico 

Uno de los primeros estudios sobre el curso clínico del trastorno bipolar en el adolescente fue el realizado por 

Landolt (1957). El autor, tras 18 años de seguimiento de los pacientes, refiere una recuperación del 17% persis-

tiendo la sintomatología en un 50%. Olsen (1961) distingue aquellos casos que han tenido un comienzo agudo de 
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aquellos que tenían psicopatología durante la infancia. Al cabo de 25 años el 33% del primer grupo tenían una 

buena evolución frente al 15% del segundo grupo. 

Carlson et al. (1977) observan en un grupo de adolescentes diagnosticados de manía, y al cabo de 20 años de 

seguimiento, una buena evolución en el 60%; el 25% está afectado de forma crónica y el 20% presenta un me-

noscabo importante. Los intentos de suicidio, suicidio consumado, adicción a drogas y dificultades de adaptación 

social son relativamente frecuentes en el curso del trastorno bipolar (Welner et al., 1979; Hudgens, 1974), exis-

tiendo diferencias en relación con la edad de comienzo. Aquellos pacientes cuya enfermedad comenzó antes de 

los 20 años presentan más síntomas psiquiátricos en general y de tipo psicótico en particular, aunque tienen una 

mejor adaptación a la vida social y laboral. No se observan diferencias en cuanto a la frecuencia de intentos de 

suicidio y necesidad de hospitalizaciones (Mc Glashen, 1988). 

El tratamiento con litio es igual de eficaz en los adolescentes que en los adultos, teniendo un carácter preven-

tivo de las recaídas: de ahí la importancia del diagnóstico correcto y el tratamiento precoz de esta grave enfer-

medad. 

5.6. Diagnóstico y evaluación 

El diagnóstico de trastorno bipolar es fácil de hacer cuando se trata del cuadro clásico maníaco-depresivo, ya 

que los síntomas marcan diferencias evidentes con la normalidad. La dificultad se plantea en las formas leves o 

moderadas cuando las oscilaciones del humor no son tan intensas y fácilmente pueden confundirse con hiperac-

tividad, trastornos adaptativos o dificultades inherentes a los cambios propios de la adolescencia. En el caso de 

los adolescentes el diagnóstico diferencial entre trastorno de la personalidad y ciclotimia no es sencillo; si ade-

más se une la adicción a drogas, el problema se complica aún más. Otro gran reto es el diagnóstico diferencial 

con la esquizofrenia, sobre todo en las formas severas de manía o depresión, en las cuales la sintomatología 

afectiva propiamente dicha queda enmascarada por la mayor espectacularidad del componente psicótico acom-

pañante. Más datos acerca del diagnóstico diferencial pueden verse en el apartado de la clínica. 

Los primeros criterios diagnósticos del trastorno maniaco-depresivo en la infancia fueron elaborados por 

Anthony y Scott (1960), considerando que el periodo infantil abarcaba hasta la pubertad. Los autores diagnosti-

can tres casos de un total de 63 revisados y los tres tenían 11 años de edad. En la actualidad los criterios más 

ampliamente utilizados son los reseñados por la Clasificación Internacional de Enfermedades, y por el DSM-III. 

Otros criterios que han obtenido gran difusión son los Criterios Diagnósticos para la Investigación (Researche 

Diagnostic Criteria, RDC) de Spitzer et al. (1978). En la Tabla 10.8 se comparan los propuestos por el DSM-

III, DSM-III-R y RDC, observándose una alta coincidencia y uniformidad respecto de los síntomas cardinales 

del cuadro clínico. Las discrepancias versan sobre aspectos menos importantes como criterios de duración de la 

sintomatología, intensidad del deterioro de la conducta o criterios de exclusión. 

Tabla 10.8. Comparación de los criterios diagnósticos del DSM-III, DSM-III-R y RDC para la depresión 
mayor y la manía 

 

 

Otra línea de investigación se ha dirigido a la elaboración de escalas y cuestionarios estructurados, destinados 

a incrementar la fiabilidad y validez de los diagnósticos en psiquiatría. Los más utilizados en niños y adolescen-

tes son la versión para la infancia del Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia (K-SADS) (Chambers 

et al., 1985) y el Diagnostic Interview for Children and Adolescents (DICA) (Herjanic y Reich, 1982). Ambos 

son útiles para el diagnóstico de episodios de depresión, manía e hipomanía presentes en el momento de la eva-

luación. Valorar la severidad del trastorno bipolar tiene gran importancia respecto al pronóstico e indicaciones 

terapéuticas, pero apenas existen instrumentos estructurados que tengan esta finalidad en la infancia y adolescen-

cia. Fristad et al. (1989) han modificado la Mania Rating Scale (Young et al., 1978) para su empleo en niños en 

edad prepuberal afectados de manía, y Strober et al. (1987) han utilizado la Beigel Murphy Scale (Beigel et al., 

1971) para evaluar la gravedad de la manía en adolescentes con buenos resultados. En cualquier caso el empleo 

de estos instrumentos tiene más interés de cara a la investigación que a la práctica diaria, en la cual pueden re-

presentar una gran ayuda, pero jamás deben sustituir o suplir la historia clínica completa que incluya una anam-

nesis cuidadosa con especial referencia a la descripción del cuadro clínico, comienzo, curso, factores ambientales 

concomitantes, antecedentes personales y familiares, exploración del paciente y determinación de las pruebas 

complementarias que deben pedirse. La entrevista a solas con el niño, con los padres y con toda la familia reuni-

da es de gran utilidad.  



  Mardomingo MJ, 1994: Psiquiatría del niño y del adolescente. Método, fundamentos y síndromes  

 

P III 

228 

5.7. Tratamiento 

El tratamiento de la manía en los niños y adolescentes sigue criterios similares a los empleados en el adulto. Sus 

características dependerán del cuadro clínico concreto y de factores individuales y sociales, consistiendo en: 

tratamiento farmacológico, psicoterapia, apoyo a la familia y hospitalización en los episodios agudos. El trata-

miento farmacológico incluye las sales de litio como profilaxis y los neurolépticos en los episodios maniacos. 

Los episodios maniacos requieren generalmente la hospitalización del niño y del adolescente, que permite la 

instauración de un tratamiento y medidas preventivas adecuadas. En esta fase el tratamiento farmacológico es el 

fundamental consistente en la administración de neurolépticos y sales de litio. El haloperidol (10-15 mg) es al-

tamente eficaz para la sedación del paciente, siendo el sueño un buen indicador de mejoría. Las sales de litio son 

también eficaces en los accesos maniacos, pero su acción es más lenta y no suele manifestarse antes del 9º-10º 

día, actuando ante todo sobre la expansividad afectiva. Lo más frecuente es el empleo simultáneo de ambas me-

dicaciones. 

En la fase aguda de la sintomatología la entrevista debe orientarse a la obtención de la confianza del paciente, 

mediante una actitud abierta y comprensiva, que debe incluir la clara negativa a sus deseos cuando son perjudi-

ciales. A la familia se le debe explicar las características de la enfermedad y los riesgos del tratamiento, pero de 

modo progresivo y procurando no incrementar la enorme angustia que produce en los padres un niño o un ado-

lescente con un episodio maniaco. 

El tratamiento profiláctico con sales de litio está claramente indicado en todo paciente que tiene un episodio 

maniaco e historia familiar de trastorno afectivo. Debe contarse con el consentimiento explícito de los padres y 

del propio paciente cuando es posible. 

Antes de iniciar el tratamiento se debe tener la certeza del diagnóstico habiéndose descartado otras entidades 

médicas y psiquiátricas que plantean un diagnóstico diferencial. Dado que las sales de litio tienen efectos secun-

darios en los sistemas nervioso central, endocrino, renal, digestivo, reproductor y sanguíneo, debe hacerse un 

estudio analítico previo a su instauración que incluya análisis completo de sangre, nitrógeno ureico en sangre, 

creatinina, aclaramiento de creatinina, osmolaridad urinaria, función hepática, electrolitos y función tiroidea. El 

aclaramiento de creatinina y la osmolaridad se deben repetir periódicamente si el tratamiento se prolonga más de 

seis meses. Lo mismo debe hacerse con el estudio de la función tiroidea que incluye la determinación de TSH, 

T3 y T4. 

En las adolescentes está indicado el test del embarazo, ya que el litio es teratógeno. También debe descartarse 

la presencia de sífilis, gonorrea y síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 

Las dosis y pautas de tratamiento con sales de litio se resumen en la Tabla 10.9 (Welleret et al., 1986). Los 

niños y adolescentes toleran mejor que los adultos el tratamiento con litio, de tal forma que los niveles terapéuti-

cos de 0,6-1,2 m Eq/l no suelen dar efectos secundarios importantes, aunque la experiencia hasta el momento 

actual es limitada y no pueden sacarse conclusiones definitivas. La dosis recomendada es de 600 mg/día en niños 

con peso inferior a los 25 Kg, hasta 1500 mg/día por encima de los 50 Kg repartida en tres tomas a las 8, 12 y 18 

horas respectivamente. La litemia debe determinarse al principio en días alternos, hasta que se obtienen dos 

cifras consecutivas dentro de los límites considerados terapéuticos (0,6-1,2 m Eq/l). La toma de sangre se hace 

por la mañana, doce horas después de haber tomado la última dosis de carbonato de litio y antes de tomar la 

primera dosis del día. Una vez ajustada la dosis se hará una litemia mensual durante seis meses, pudiendo pasar-

se después a controles trimestrales. Los niños que tienen retraso mental o enfermedades neurológicas pueden 

requerir dosis más bajas y hay que prestar especial atención a los efectos secundarios. La presentación farmacéu-

tica del producto es en comprimidos de carbonato de litio de 400 mg. 

Los efectos secundarios más frecuentes son molestias gastrointestinales, náuseas, hiperfagia, aumento de pe-

so, temblor, enuresis y acné. La diarrea es un síntoma muy significativo de intoxicación. La sobredosis puede 

también producir convulsiones. Estos síntomas se corrigen habitualmente disminuyendo la dosis. 

Tabla 10.9. Dosis y pautas de tratamiento con carbonato de litio. 
 

 

Otros fármacos empleados en el tratamiento de la manía son la carbamacepina, el ácido valproico y el clona-

cepam. La experiencia en niños es muy limitada. La carbamacepina se utiliza en adultos que no responden al 

tratamiento con litio y en cicladores rápidos. La dosis recomendada en niños es de 15-30 mg/Kg/día con niveles 

plasmáticos de 3-11 m Eq/L. Destacan como efectos secundarios: depresión de la función hematopoyética, mo-
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lestias gastrointestinales, vértigo, somnolencia, ataxia, nistagmus y diplopía, recomendándose análisis de sangre 

cada quince días durante los tres primeros meses de tratamiento. 

El ácido valproico se ha empleado en pacientes que no mejoran con litio y carbamacepina. Las dosis reco-

mendadas en niños oscilan entre los 25-60 mg/Kg/día, hasta situar los niveles plasmáticos en 50-120 m Eq/l. Se 

puede comenzar con una dosis de 500 mg/día repartida en dos tomas. Los efectos secundarios más frecuentes 

son náuseas, vómitos y anorexia, debiendo hacerse controles de la función hepática. 

El tercer fármaco empleado en el tratamiento de la manía en los adultos es el clonacepam. Las dosis reco-

mendadas son 0,03-0,1 mg/Kg/día con niveles plasmáticos de 0,02-0,07 m Eq/l. Tiene como efectos secundarios 

la irritabilidad, sedación y trastornos del comportamiento. La suspensión debe hacerse lentamente a lo largo de 

un periodo no inferior a tres meses, dadas las posibilidades de este fármaco de crear adicción.   

6. Trastornos depresivos 

6.1. Definición 

La definición de los trastornos depresivos en el niño y en el adolescente sigue los mismos criterios que en el 

adulto, con pequeñas modificaciones que tienen en cuenta las diferentes etapas del desarrollo. Estos criterios son 

más eficaces para el diagnóstico de depresión que los elaborados desde la perspectiva de las "depresiones en-

mascaradas" (Cytrin et al., 1980; Carlson y Cantwell, 1982), abogando por una continuidad del trastorno depre-

sivo a lo largo de todas las edades. Esta continuidad no es incompatible con la existencia de características pro-

pias y específicas del trastorno depresivo en la infancia, que afectan a la sintomatología, pronóstico y a la res-

puesta al tratamiento. 

A continuación, se expone el concepto de trastornos depresivos de acuerdo con el DSM-III-R ya que se trata 

de uno de los sistemas de clasificación más ampliamente utilizados tanto en la clínica como en la investigación 

(Tabla 10.2). 

El episodio depresivo mayor se define como un síndrome formado por al menos cinco de los siguientes sín-

tomas: 

 

1. Animo deprimido. 

2. Disminución del interés o pérdida del placer por las actividades habituales. 

3. Aumento o pérdida de peso (no alcanzando el peso previsto en los niños o perdiendo el 5% 

en un periodo de un mes), o cambios en el apetito. 

4. Insomnio o hipersomnia casi diarias. 

5. Agitación psicomotora o enlentecimiento. 

6. Fatigabilidad o pérdida de energía. 

7. Sentimientos inadecuados de culpa o inutilidad. 

8. Disminución de la capacidad de concentración e indecisión. 

9. Ideas de suicidio o de muerte. 
 

Los síntomas se presentan durante un periodo de al menos dos semanas, y el ánimo deprimido o la pérdida de 

interés forman parte necesariamente del cuadro clínico. Debe descartarse la existencia de enfermedades pediátri-

cas que puedan desencadenar o mantener la sintomatología, así como la existencia de un acontecimiento vital 

altamente estresante, especialmente la pérdida de un ser querido. Las ideas delirantes, si están presentes, deben 

acompañar a los síntomas afectivos. Deben también descartarse los diagnósticos de esquizofrenia, trastorno 

esquizofreniforme, trastorno delirante y trastorno psicótico no especificado. 

La intensidad del cuadro depresivo se valora según los criterios de: leve, moderada, severa y con o sin sínto-

mas psicóticos que pueden acompañarse de humor congruente o incongruente. También puede indicarse si está 

en fase de remisión, si ésta es parcial o total. El episodio se cataloga de crónico cuando ha durado dos años con-

secutivos sin que se haya observado un periodo de remisión de dos meses. 

La depresión es de tipo melancólico cuando se dan cinco de los nueve síntomas que se describen a continua-

ción, e indica un mayor grado de patología: 
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1. Pérdida del interés o placer por la mayoría de las actividades habituales. 

2. Falta de respuesta a estímulos agradables. 

3. La depresión es más intensa por las mañanas. 

4. Despertar temprano por la mañana (unas dos horas antes de lo habitual). 

5. Enlentecimiento o agitación psicomotora. 

6. Anorexia significativa o pérdida de peso (más del 5% del peso corporal en un mes). 

7. Ausencia de trastorno de la personalidad previo. 

8. Uno o más episodios depresivos mayores previos que se siguieron de remisión completa o 

casi completa. 

9. Buena respuesta previa a un tratamiento somático antidepresivo adecuado (por ejemplo, 

tricíclicos, TEC, IMAO, litio). 
 

La aplicación de los tres últimos criterios a los niños encierra una serie de dificultades por tres razones fun-

damentales: a) El diagnóstico de trastorno de la personalidad se hace a partir de los 16 años: por tanto, no es 

posible, en sentido estricto, descartarlo con anterioridad. b) Los episodios depresivos previos no tienen por qué 

haberse dado. c) La buena respuesta a tratamientos somáticos es difícil de demostrar, ya que se emplean poco, 

especialmente el litio, inhibidores de la monoaminooxidasa y la terapia electroconvulsiva, y en los casos en que 

se han utilizado, la respuesta no ha sido siempre positiva. 

La depresión con patrón estacional consiste en la relación temporal, entre el inicio del episodio depresivo y 

un periodo concreto del año que abarca 60 días, por ejemplo, entre primeros de octubre y finales de noviembre. 

El diagnóstico de este tipo de depresión en los niños cuenta con la dificultad de que justo en esa época del año 

comienza el curso escolar, con lo cual puede darse una confusión entre depresión estacional y trastorno de adap-

tación al comienzo del curso con ánimo deprimido. 

La distimia se define como un cuadro clínico consistente en estado de ánimo, deprimido o irritable, que se 

prolonga al menos durante un periodo de un año. El trastorno del ánimo se da prácticamente a diario y se acom-

paña de dos de los siguientes síntomas: 

 

1. Descenso o aumento del apetito. 

2. Insomnio o hipersomnia. 

3. Fatiga o pérdida de energía. 

4. Disminución de la autoestima. 

5. Falta de concentración o dificultad para tomar decisiones. 

6. Sentimientos de desesperanza. 
 

La ausencia de sintomatología a lo largo de dos meses excluye el diagnóstico, así como la presencia de es-

quizofrenia, trastorno delirante o proceso orgánico. 

El trastorno distímico se caracteriza por su tendencia a la cronicidad y por la aparición posterior de episodios 

de depresión mayor. El comienzo anterior a los 21 años se considera de carácter precoz. En aquellos casos en 

que coexiste con artritis reumatoide, anorexia nerviosa, adicción a drogas, somatización o trastorno de ansiedad, 

se denomina distimia secundaria. 

Existen factores predisponentes para padecer distimia en la infancia y adolescencia, destacando el trastorno 

hipercinético, el trastorno de la conducta, el trastorno específico del desarrollo y factores ambientales del medio 

familiar especialmente un medio familiar, desorganizado y caótico. La distimia en la infancia es un factor de 

riesgo para padecer más tarde depresión mayor y manía (Kovacs et al., 1984a). 

El término trastorno depresivo no especificado incluye aquellos casos de depresión que no cumplen los crite-

rios de un trastorno del estado de ánimo en sentido estricto, o, de un trastorno adaptativo con ánimo deprimido; 

por ej. cuando se trata de un episodio depresivo mayor, pero superpuesto a una esquizofrenia residual, o de una 

alteración depresiva leve y recurrente, pero que no cumple los criterios de una distimia. 

6.2. Epidemiología 

La prevalencia e incidencia de la depresión en el niño y adolescente varían de unos estudios a otros, depen-

diendo de determinadas variables como los criterios diagnósticos aplicados, el tamaño de la muestra estudiada, la 
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edad, el carácter ambulatorio u hospitalario de los pacientes, el que se trate de un grupo pediátrico, o bien afecta-

do de trastornos psiquiátricos o procedente de la población general. 

Los estudios en la población general dan cifras del 0,3% en la edad preescolar (Kashani y Sherman, 1988); 

1,8% de depresión mayor y 6,4% de trastorno distímico en escolares (Polaino y Doménech, 1988) y 1,9% en 

niños en edad escolar (Kashani y Sherman, 1988), aumentando a un 4,9% en adolescentes de 14 a 16 años (Kas-

hani y Sherman, 1988). Se observa por tanto un progresivo aumento de la tasa de depresión en función de la 

edad. 

Las investigaciones en muestras clínicas obtienen los siguientes resultados: un 7% de los niños con enferme-

dades pediátricas padece depresión (Kashani et al., 1981), cifra que asciende a un 40% en los que sufren cefaleas 

(Ling et al., 1970). En niños de 1 a 16 años que acuden en régimen ambulatorio a consulta de psiquiatría infantil 

la tasa de prevalencia de depresión es del 3,5% (Mardomingo et al., en prensa). En pacientes con trastornos psi-

quiátricos en régimen ambulatorio Bauersfeld (1972) obtiene un 13,70%, Weinberg et al. (1973) un 58% y Carl-

son y Cantwell (1980) un 28%. En pacientes ingresados afectos de trastornos psiquiátricos los porcentajes de 

depresión son de un 23% en el Reino Unido (Pearce, 1977) frente a un 59% (Petti, 1978) en Estados Unidos. 

Otros trabajos en muestras de pacientes ingresados dan un 28% de trastornos depresivos en los adolescentes con 

patología psiquiátrica (Robins et al., 1980) y un 13% (Kashani et al., 1982) y 15% respectivamente (Kazdin et 

al., 1983) en los niños en edad escolar. En la Tabla 10.10 se ofrece un resumen de algunos trabajos epidemioló-

gicos sobre la depresión en niños y adolescentes. 

Tabla 10.10 Estudios epidemiológicos sobre la depresión en la infancia y adolescencia 
 

 

 

La disparidad de los resultados obtenidos en los estudios sobre depresión en niños y adolescentes es evidente, 

lo cual sin duda se debe a cuestiones metodológicas. En cualquier caso una conclusión parece obvia: la depresión 

es una enfermedad que afecta a los niños y aumenta con la edad, constituyendo un tema muy importante en la 

psiquiatría infantil desde la perspectiva clínica, terapéutica y preventiva. 

6.3. Etiología y patogenia 

La etiología y patogenia de los trastornos depresivos no se conoce con certeza en la actualidad. No obstante, 

en los últimos años se han abierto nuevas vías de investigación que permiten una mejor comprensión de este tipo 

de patología. 

Las diferentes teorías acerca de la depresión elaboradas a lo largo de este siglo tienen en la mayoría de los ca-

sos un carácter complementario. Su exposición sobrepasa con mucho los objetivos de este libro. Se expondrán 

los estudios neurobiológicos, el modelo de la interacción padres-hijo y, brevemente, las teorías psicológicas que 

han tenido una aceptación más generalizada. 

6.3.1. Estudios neurobiológicos 

6.3.1.1. Estudios genéticos 
 Los estudios en gemelos detectan una concordancia del 76% en los gemelos monocigóticos para los trastor-

nos afectivos, frente al 19% en los dicigóticos. En aquellos casos en que los gemelos monocigóticos han vivido 

separados, la tasa de concordancia desciende al 67% (Akiskal y Weller, 1989), indicando de nuevo la íntima 

interacción entre factores genéticos y factores ambientales, y el importante papel de estos últimos facilitando o 

no la expresión de ciertos genes. 

Las investigaciones en los padres y familiares de niños afectados de depresión ponen en evidencia un riesgo 

mayor de sufrir trastornos afectivos que los familiares de adultos que sufren esta misma patología (Puig-Antich 

et al., 1988). Asimismo, la incidencia y prevalencia de trastornos afectivos es más elevada en los niños hijos de 

padres deprimidos que en aquellos que padecen otros trastornos psiquiátricos (Weissman et al., 1984a). 

Estos datos no se corroboran cuando se trata de depresiones reactivas, no observándose diferencias significa-

tivas en cuanto a morbilidad psiquiátrica entre los parientes biológicos de 40 adoptados con depresión reactiva y 

los padres adoptivos (Knorring, 1987). Tampoco parecen jugar un papel importante los factores genéticos en la 

distimia, trastorno de adaptación con ánimo depresivo y en la depresión mayor sin rasgos psicóticos, de acuerdo 

con algunos trabajos realizados en gemelos (Torgensen, 1985, 1983). Por tanto, puede decirse que los factores 
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genéticos son importantes en la etiopatogenia del trastorno bipolar, no parecen serlo en la depresión reactiva y 

está aún por aclarar lo que sucede en la depresión mayor. La confusión que todavía reina en la clasificación de 

los trastornos afectivos del adulto, y por tanto del niño, sin duda está contribuyendo a la dificultad para llevar a 

cabo este tipo de trabajos dada la falta de uniformidad en la metodología empleada. 

La edad de comienzo de los trastornos depresivos (tal como se veía previamente en el caso de la manía) tam-

bién ha sido objeto de algunos estudios genéticos, de tal forma que se tiene la impresión de que el componente 

genético es tanto más importante cuanto más precoz es el comienzo del trastorno (Mendlewicz et al., 1972). Es 

decir, los factores genéticos serían más importantes en las depresiones de inicio en la infancia y adolescencia. 

La relación entre depresión y edad ha comenzado a estudiarse en los últimos años desde nuevas perspectivas 

metodológicas, dentro del capítulo denominado Tendencias temporales en la presentación de los trastornos psi-

quiátricos. 

A los conceptos de incidencia (casos nuevos de una enfermedad en un periodo determinado de tiempo) y 

prevalencia puntual (número total de casos afectados en un periodo determinado de tiempo: incluye por tanto 

casos nuevos y antiguos) se han añadido los de prevalencia de vida, riesgo vital, efecto edad, efecto cohorte y 

efecto periodo. La prevalencia de vida indica la proporción total de sujetos que han padecido la enfermedad a 

una edad determinada, mientras el riesgo vital se refiere a la proporción de sujetos que sufrirían la enfermedad si 

viven hasta una edad concreta. El efecto edad se refiere a las tasas de un trastorno en función de la edad: por 

ejemplo, la enfermedad de Alzheimer es rara por debajo de los 50 años, aumenta a partir de los 60 y es mucho 

más frecuente a partir de los 70. El efecto cohorte indica las variaciones en las tasas de una enfermedad en fun-

ción de determinadas experiencias temporales y generacionales de los individuos, por ejemplo, haber nacido en 

el mismo año o en la misma década. Por último, el efecto periodo se refiere a los cambios que se producen en las 

tasas de una enfermedad en un periodo concreto de tiempo, sean meses o años. Habitualmente se trata de perio-

dos superiores a una década y viene a coincidir en parte con el concepto de epidemia de la medicina tradicional. 

La interacción efecto periodo-efecto edad se da cuando el impacto del efecto periodo varía en función de la vul-

nerabilidad ligada a la edad. Puede ser difícil distinguirlo del efecto cohorte. 

Las tasas de depresión varían en función de la edad, afectando más a los adultos jóvenes y disminuyendo en 

los ancianos. También varían en función del sexo, siendo más elevadas en las mujeres (Weissman et al., 1986; 

Klerman, 1988). En la Figura 10.3 pueden verse las tasas de prevalencia de vida en familiares de probandos que 

padecen un trastorno depresivo mayor (Klerman, 1988). Se observa un importante incremento durante la adoles-

cencia y primeros años de la juventud (15-25 años), cuando se alcanzan las tasas más altas, que se mantienen 

hasta los 35-40 años, descendiendo después. Las tasas de prevalencia de vida son más elevadas en las mujeres 

que en los varones y en los familiares de los pacientes deprimidos que en la población general. Estos resultados 

en función de la edad se observan también cuando se emplean otros tipos de muestras. 

El efecto cohorte en las tasas de depresión se pone de manifiesto al comparar, por ejemplo, los cohortes naci-

dos en 1958 con los nacidos en 1936 respecto del primer episodio de depresión mayor, apreciándose que la apa-

rición de este episodio es más precoz y la tasa de prevalencia más alta en los primeros que en los segundos. Así, 

la edad media de comienzo de la enfermedad en 1958 se sitúa en torno a los 20 años, mientras que en 1936 lo 

hace entre los 35 y los 40 años, con cifras comparativamente más altas en las mujeres que en los varones. En la 

Figura 10.4 se muestra la edad de comienzo de la depresión mayor en distintos grupos de cohortes desde finales 

del siglo pasado hasta 1963. Se aprecia el progresivo aumento de las tasas de prevalencia y el inicio en edades 

cada vez menores. 

En estudios realizados en niños y adolescentes se obtienen resultados similares a los observados en adultos. 

Hay un incremento secular en las tasas de depresión, que comienzan en edades inferiores y afectan a un mayor 

número de familiares de los probandos. Los familiares de los niños afectados de depresión mayor tienen un ries-

go mayor de sufrir trastornos afectivos que los familiares de niños normales y a una edad más temprana. 

El efecto cohorte se manifiesta en los familiares de ambos grupos, de tal forma que los nacidos después de 

1970 tienen más riesgo de sufrir depresión. Este riesgo acumulativo es especialmente significativo en los fami-

liares de los niños que sufren depresión mayor, de tal forma que por cada año que el sujeto nace más tarde el 

riesgo aumenta entre un 5% y un 32%. En la Figura 10.5 se muestran las dos curvas de sobrevivencia de ambos 

grupos (Ryan et al., 1992). 

Parece por tanto que el hecho de haber nacido en un año determinado o en una década concreta del siglo XX 

implica un riesgo mayor o menor de padecer un trastorno depresivo, riesgo que aumenta a medida que avanzan 

los años. 
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De modo similar, el importante aumento de la depresión en el periodo que va de 1960 a 1980 (Lavori et al., 

1987; Wickramaratne et al., 1987) ha hecho que se considere la existencia de un "efecto periodo" en las tasas de 

depresión, correspondiente a esos años. 

Si las tendencias temporales de la depresión, observadas a lo largo del siglo XX, se mantienen, hay que espe-

rar un aumento en los niños y adolescentes en las próximas décadas, manteniéndose el predominio en el sexo 

femenino, aunque con cierta inclinación a disminuir la distancia respecto del masculino (Rice et al., 1984). 

Parece evidente que la depresión o al menos algunos subtipos de depresión tienen un carácter familiar y pue-

den responder en parte a factores causales de tipo genético; sin embargo, hasta el momento no puede hablarse de 

una vulnerabilidad genética similar a la detectada en la fenilcetonuria o en la diabetes (Klerman, 1988). Las 

tendencias temporales de las tasas de depresión en este siglo no apoyan la hipótesis de un modo único de trans-

misión genética de la enfermedad; más bien se tiene la impresión de la existencia de mecanismos más complejos. 

Se cree que la interacción de determinados factores ambientales de riesgo con factores genéticos forma parte 

importante de la etiopatogenia del trastorno. Se desconoce exactamente cuáles pueden ser estos factores ambien-

tales de riesgo; algunos autores sugieren el que pueda tratarse no sólo de factores demográficos, económicos, 

sociales, culturales o históricos, sino también de otros de carácter estrictamente biológico como los virus o de-

terminados componentes de la dieta. 

6.3.1.2. Estudios neuroquímicos y neuroendocrinos 
La investigación neurobiológica de la etiopatogenia de la depresión se ha centrado en el estudio de las aminas 

biógenas (ver Capítulo de Mecanismos de neurotransmisión), el eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal y el hipotá-

lamo-hipófiso-tiroideo (ver Capítulo Psiconeuroendocrinología) y los ritmos biológicos. 

La hipótesis aminérgica de la depresión partió de la observación del efecto terapéutico de los fármacos anti-

depresivos. Los IMAO (inhibidores de la monoaminooxidasa) y los tricíclicos mejoran la sintomatología depre-

siva aumentando la disponibilidad del neurotransmisor en la hendidura sináptica. Los IMAO actúan bloqueando 

la degradación del neurotransmisor, inhibiendo la acción de la enzima monoaminooxidasa, mientras los tricícli-

cos bloquean la recaptación del neurotransmisor por parte de la membrana presináptica. En ambos casos se pro-

duce un aumento de la cantidad de neurotransmisor disponible en el espacio sináptico y, por tanto, un aumento 

de su actividad. 

De acuerdo con la hipótesis aminérgica, un factor clave en la transmisión del impulso nervioso, y por tanto en 

la transmisión de la información, es la cantidad de neurotransmisor disponible en la sinapsis. En este sentido, y 

tal como se señalaba en un apartado anterior en este mismo capítulo, la depresión se debería o estaría relacionada 

con un descenso de neurotransmisores, concretamente dopamina, noradrenalina o, serotonina en las sinapsis 

cerebrales, mientras que en la manía existiría un aumento. Esto explicaría que drogas como la reserpina, que 

producen una depleción de catecolaminas y serotonina, induzcan la aparición de sintomatología depresiva, mien-

tras los IMAO y los tricíclicos mejoran la sintomatología e incluso en algunos pacientes predispuestos pueden 

facilitar el desencadenamiento de un episodio maniaco (Whybrow et al., 1984). 

Estudios posteriores han demostrado que la cantidad de neurotransmisor es un factor importante en la trans-

misión nerviosa, pero no el único. De hecho, el número y la sensibilidad de los receptores postsinápticos es otro 

elemento fundamental, hasta el punto de que la transición de un episodio depresivo a un episodio maniaco y 

viceversa podría deberse precisamente a cambios en la sensibilidad de estos receptores (Bunney, 1977). 

De modo similar a lo que sucede con las investigaciones genéticas sobre la depresión, que sugieren la exis-

tencia de subtipos distintos de enfermedad, las diferentes respuestas individuales a los fármacos antidepresivos 

indican también que la depresión no es una enfermedad única, sino que tiene un carácter heterogéneo desde el 

punto de vista bioquímico. Los distintos subtipos depresivos estarían en relación con otros tantos déficits funcio-

nales de los mecanismos de neurotransmisión, que afectarían a la disponibilidad de monoaminas, número de 

receptores y sensibilidad de los mismos, equilibrio entre distintos neurotransmisores y otros (Maas, 1975). 

Un paso más en la investigación etiopatogénica de la depresión plantea el importante papel de los mecanis-

mos de regulación homeostática de la neurotransmisión. La alteración de estos mecanismos se traduciría en una 

mayor vulnerabilidad de la actividad de los neurotransmisores que tendría un carácter inestable o errático. Este 

carácter inestable determinaría a su vez la perturbación de ritmos biológicos periódicos del organismo, como, por 

ejemplo, los ritmos circadianos y una menor selectividad de las respuestas a los estímulos ambientales con ma-

yor dificultad para retornar al estado basal (Siever y Davis, 1985). 

En los trastornos afectivos se alteran importantes funciones reguladas por el sistema límbico (Whybrow et 

al., 1984) se observan: 
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1. Cambios en el estado de ánimo a lo largo del día. 

2. Trastorno del ritmo sueño-vigilia y anomalías en la arquitectura del EEG. 

3. Alteraciones del apetito y de la libido. 

4. Modificaciones en la capacidad para sentir placer con las experiencias agradables de la vida 

diaria. 

5. Perturbación de los ritmos biológicos circadianos (duración de 24 horas): temperatura corpo-

ral, descanso-actividad, niveles de cortisol y otras hormonas y de los ritmos biológicos de más 

larga duración como la menstruación o la adaptación a los cambios de la luz solar a lo largo de 

las estaciones del año. 

6. Trastornos en la actividad psicomotriz. 

7. Trastornos en los mecanismos reguladores de retroalimentación de las hormonas corticotropa, 

tirotropa y gonadotropinas. 

8. Alteraciones en el metabolismo de las aminas biógenas. 
 

Este conjunto de alteraciones subraya la enorme complejidad de los mecanismos etiopatogénicos implicados 

en los trastornos del estado de ánimo y plantea importantes preguntas acerca de las, sin duda, numerosas interre-

laciones existentes entre todas ellas. En este sentido hay que tener en cuenta que todas estas funciones son sus-

ceptibles y pueden modificarse tanto por factores externos como internos, bien se trate del humor del sujeto, la 

luz solar o circunstancias familiares y sociales. Esto explica el trastorno afectivo estacional que se da no sólo en 

los adultos sino también en los niños, y que responde bien al tratamiento lumínico (Rosenthal et al., 1986). 

Los mecanismos básicos reguladores de estas diferentes funciones probablemente radican en el cerebro me-

dio y comparten mecanismos comunes de neurotransmisión (Whybrow et al., 1984). 

6.3.1.3. Estudios de la función neuroinmune 
 Los estudios de la función neuroinmune en pacientes con depresión severa han detectado supresión de la 

reactividad linfocitoria y alteraciones en las diferentes subpoblaciones de linfocitos. Estas alteraciones no se 

observan en los casos de depresión moderada deduciéndose que es la severidad del cuadro depresivo el factor 

determinante de los trastornos de la inmunidad (Schleifer et al., 1985). Resultados similares se dan en la activi-

dad de las células NK, que está significativamente disminuida cuando se compara con grupos control (Irwin y 

Gillin, 1987). (Ver Capítulo de Psiconeuroinmunología). 

Estas alteraciones, sin embargo, no están presentes en todos los casos de depresión severa, planteándose la 

hipótesis de que otros factores como la edad y el consumo de alcohol pueden tener un papel determinante. 

Los estudios de la función inmune en los trastornos del estado del ánimo en el niño son muy escasos, sin em-

bargo, las posibles relaciones entre anomalías inmunitarias y edad en la depresión, se perfila como un campo de 

investigación importante en los próximos años.  

6.3.1.4. Marcadores biológicos 
 La investigación biológica de los trastornos depresivos pone en evidencia importantes alteraciones funciona-

les. Sin embargo, aún no se sabe en qué medida estas alteraciones tienen un papel causal o son consecuencia del 

propio estado depresivo y de los elevados niveles de estrés que suelen acompañarlo (ver Capítulo de Psiconeuro-

endocrinología). 

La búsqueda de marcadores biológicos de los trastornos depresivos (y de otras enfermedades) distingue entre 

marcadores de estado y marcadores de rasgo. Se denominan marcadores de estado aquellas alteraciones que 

aparecen coincidiendo con el comienzo de la sintomatología depresiva y desaparecen una vez que los síntomas 

han remitido. Por su parte los marcadores de rasgo están presente mucho antes de que se manifieste el cuadro 

depresivo y continúan estándolo mucho tiempo después de haber cedido la sintomatología (Puig-Antich, 1986). 

El hallazgo de marcadores de rasgo tiene gran interés, ya que permite conocer los mecanismos de vulnerabilidad 

para padecer depresiones y, en consecuencia, se pueden detectar factores de riesgo y de ese modo establecer 

medidas preventivas. 

Los marcadores biológicos mejor estudiados en los adultos para la depresión mayor son el EEG con sueño, 

metabolismo de los neurotransmisores, estudio de los receptores y estudios sobre los mecanismos de neurorregu-

lación del sistema endocrino (Puig-Antich, 1986, 1987). A pesar de su enorme interés, los resultados obtenidos 

no son concluyentes. 

En el campo de la infancia se ha propuesto como un marcador de rasgo de la patología afectiva las anomalías 

en la regulación de la hormona de crecimiento (GH). Se ha observado que los niños con un episodio depresivo 
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mayor tienen una secreción mayor de GH durante el sueño que los niños normales o afectados de otros trastornos 

psiquiátricos (Puig-Antich et al., 1984b; Jensen y Garfinkel, 1990). Algunos de estos niños presentan además 

una respuesta anormal de GH en el test de la hipoglucemia inducida por insulina, respuesta que continúa después 

de ceder el cuadro clínico de depresión y cuando aún se mantiene el tratamiento farmacológico antidepresivo 

(Puig-Antich et al., 1984a). Este y otros tests se cree que estudian de modo indirecto la actividad funcional de los 

sistemas de neurotransmisión a nivel hipotalámico. Si estos trabajos se confirman puede lograrse un verdadero 

marcador de rasgo para la depresión en el niño que tal vez va ligado a un déficit funcional en la regulación de la 

serotonina hipotalámica (Puig-Antich, 1986). 

Otro posible marcador, aún no estudiado en los niños, es la alteración de los receptores colinérgicos situados 

en la superficie de fibroblastos en cultivo procedentes de pacientes deprimidos. Estas alteraciones no se observan 

en los sujetos control y tampoco en sus familiares (Nadi et al., 1984). 

El test de supresión con dexametasona (TSD) es un marcador de estado de la depresión en el adulto y ha sido 

aplicado en los niños y adolescentes con resultados que indican la existencia de perturbaciones neuroendocrinas 

similares. El TSD pone de manifiesto el fracaso de los mecanismos normales de retroalimentación que inhiben la 

secreción de cortisol tras la administración de dexametasona que es un potente corticosteroide sintético. En una 

revisión de Weller y Weller (1988) el 54% de los niños y adolescentes deprimidos dan resultados anormales que 

son más notorios en los niños que aún no han llegado a la pubertad (sensibilidad del 70%) que en los adolescen-

tes (43%). Los autores proponen dos posibles explicaciones a esta diferencia: a) la depresión de comienzo en la 

infancia sería más severa que la de comienzo en la adolescencia; b) diferencias en el sistema neuroendocrino 

entre ambas edades, al no haberse producido la maduración sexual en los niños y, por tanto, no haber entrado en 

escena las hormonas sexuales. La respuesta al test de la dexametasona puede tener también un carácter pronósti-

co respecto de la evolución de la enfermedad de tal forma que la persistencia de un test alterado a los 5 meses de 

enfermedad indicaría un mal pronóstico (Weller et al., 1986b). En cualquier caso, el significado del TSD en el 

niño aún no está claro, y son necesarios más trabajos que tengan en cuenta ciertas variables como la edad, dosis 

y criterios diagnósticos aplicados (Khan, 1987). 

La investigación neurobiológica de la depresión y de la manía sugiere la interacción entre dos grupos de fac-

tores; por una parte, aquellos que tienen un carácter predisponente para padecer la enfermedad y que incluyen 

factores genéticos, temperamentales y experiencias de los primeros años de la vida, y por otra, un grupo de facto-

res con carácter precipitante o desencadenante de tipo ambiental, bien se trate de agentes biológicos (virus), 

socioculturales, familiares o acontecimientos vitales estresantes. De qué forma estos factores interactúan entre sí 

y conducen a las alteraciones neurobiológicas descritas y al cuadro clínico de la depresión, constituye una de las 

tareas más interesantes de la psiquiatría del niño y del adolescente. 

6.3.2. Modelo de interacción padres-hijo 

Los estilos educativos de los padres y el modo de interacción padres-hijo ha sido estudiado como un posible 

factor etiopatogénico de la depresión. Algunos de estos estudios se han realizado en adultos deprimidos que 

refieren sobreprotección materna y falta de participación del padre en la educación del hijo durante la infancia. 

En los niños que sufren depresión suele darse una relación poco satisfactoria desde el punto de vista emocio-

nal con los padres, hermanos y otros familiares. Algo similar sucede en la relación con los compañeros. A esto 

hay que añadir el hecho de que muchos niños deprimidos tienen un padre o una madre que también padece un 

trastorno afectivo, con claras repercusiones en la interacción de la familia y en la interacción del padre o de la 

madre enfermos con el niño. Los hijos de padres afectados de depresión presentan tasas elevadas de complica-

ciones perinatales, retrasos cognitivos y emocionales y ansiedad a la separación de los padres (Beardslee et al., 

1983). En la edad escolar tienen dificultades de socialización y con frecuencia sufren hiperactividad, deficiente 

rendimiento escolar, enuresis y depresión. En la adolescencia los conflictos con los padres aumentan, con actitu-

des de rebeldía, conductas oposicionistas y dificultades de socialización. 

Los trabajos sobre factores de riesgo para padecer depresión en la infancia y adolescencia señalan como uno 

de los más significativos el que uno o ambos padres tengan un trastorno afectivo. Los niños sufren depresión en 

el 13% de los casos, trastorno hipercinético en el 10%, y ansiedad a la separación también en un 10% (Weissman 

et al., 1984a). Otros factores de riesgo son el comienzo precoz del trastorno afectivo en los padres, la separación, 

el divorcio y la muerte de uno de ellos. La cronicidad y la severidad de la depresión unipolar en los padres se 

asocia a problemas de adaptación del niño, sucediendo lo mismo con la discordia marital. Los niños sufren con 

mayor frecuencia trastornos psiquiátricos, especialmente si la madre es la persona enferma (Keller et al., 1986). 
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Junto a los trastornos del estado del ánimo en estos niños, destacan los trastornos de conducta (Weissman et al., 

1987; Cytryn et al., 1986) y los intentos de suicidio. 

Junto a los factores genéticos, que pueden estar implicados en la patología de los hijos, es evidente que los 

niños tienen que hacer frente a altos niveles de estrés en el medio familiar, derivados de la sintomatología depre-

siva paterna, ocupando un lugar destacado las hospitalizaciones con ausencia del hogar del padre o la madre. La 

depresión paterna suele representar para el hijo falta de apoyo emocional y de estímulos positivos, y escasa co-

municación interpersonal. 

 6.3.3. Teorías psicológicas 

Varias teorías psicológicas intentan explicar la etiopatogenia de la depresión destacando la teoría psicoanalí-

tica y las teorías conductuales y cognitivas. 

La teoría psicoanalítica sobre la depresión fue expuesta por Freud en su obra Duelo y Melancolía en el año 

1917. Para Freud la sintomatología depresiva se debe a la pérdida real o imaginaria de un objeto amado, produ-

ciéndose una retroflexión sobre el "yo" de la hostilidad dirigida contra el objeto perdido. 

La teoría de la indefensión o del desvalimiento aprendido (Seligman 1975; Abramson et al., 1978) afirma que 

los sujetos deprimidos perciben su conducta independiente de los refuerzos ambientales con sentimientos de 

indefensión, desvalimiento y fracaso. Su estilo atribucional se caracteriza por la asignación de los resultados 

negativos a causas internas, globales y estables, y de los resultados positivos a causas externas, específicas e 

inestables. La presunción de que los efectos de la propia conducta son incontrolables se debería a déficits cogni-

tivos, emocionales y motivacionales. 

La teoría de la distorsión cognitiva sostiene que la depresión se debe a que el sujeto tiene una imagen negati-

va de sí mismo, del mundo y del futuro. Este error cognitivo en la percepción de la realidad, que implica una 

distorsión y una evaluación errónea de los acontecimientos, conduciría al cuadro depresivo. 

La teoría conductual explica la depresión como resultado de una falta de refuerzos positivos o de un exceso 

de castigo. El niño que tiene mal rendimiento escolar puede ser castigado en exceso y menos reforzado y estimu-

lado, terminando en un cuadro depresivo. Sin embargo, existe también la posibilidad de que haya sido la propia 

depresión la que haya determinado el mal rendimiento en la escuela. 

6.4. Clínica 

El cuadro clínico de la depresión en la infancia varía en función de la edad y se asemeja tanto más al del 

adulto cuanto más se aproxima a la adolescencia. No obstante, los síntomas básicos se considera que son esen-

cialmente los mismos, aunque varía su expresión en función del desarrollo cognitivo y emocional del niño, y de 

ahí que se propongan los mismos criterios diagnósticos. 

La depresión en la edad preescolar ha empezado a reconocerse como una entidad propia en los últimos años. 

Spitz (1946) y Bowlby (1960) ya habían descrito el cuadro de la "depresión anaclítica" en niños institucionaliza-

dos, como respuesta a la separación del niño de la madre, observándose las fases de protesta, desesperación y 

rechazo. Más tarde si la institucionalización se prolonga, se añaden retrasos del desarrollo de la conducta, tras-

tornos de conducta y retrasos del crecimiento (Mardomingo, 1988,1990). Se trata de un cuadro clínico, íntima-

mente dependiente de factores ambientales anómalos, que se enmarca en el capítulo de la deprivación sensorial y 

emocional en los primeros años de la vida y que presumiblemente tenderá a desaparecer a medida que mejoran 

los hogares y centros de acogida para niños abandonados. 

La investigación sistemática de la depresión como una entidad clínica propia de la edad preescolar es muy 

reciente, y tiene sin duda un carácter preliminar, pero ya empiezan a conocerse algunos resultados (Kashani et 

al., 1984; Kashani y Carlson, 1985). El síntoma más representativo a esta edad es la irritabilidad, seguido de 

apatía y falta de interés y colaboración con los padres (Kashani et al., 1986). 

No siempre se observa tristeza o ánimo deprimido, sobre todo si se espera evaluarlo de modo similar a como 

se hace en el adulto a través del lenguaje verbal, ya que el desarrollo cognitivo y del lenguaje del niño difícil-

mente van a permitirlo. En este sentido tiene especial interés la comunicación mímica y gestual, especialmente la 

observación de la expresión facial y de las posturas que adopta (Poznanski, 1982). Otros síntomas son las crisis 

de llanto, la anorexia y los trastornos del sueño. Los niños presentan también un mayor número de acontecimien-

tos vitales en los meses previos al cuadro depresivo. 

La evaluación clínica debe basarse en la exploración cuidadosa del niño, pero no exclusivamente, de modo 

que la información dada por los padres y la del colegio, cuando es posible, serán de enorme utilidad. Los datos 
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aportados por el colegio son especialmente importantes a esta edad, ya que suelen reflejar con más fidelidad los 

trastornos del estado del ánimo del niño, mientras que los padres tienden a hacer más hincapié en los trastornos 

de conducta (Kashani et al., 1986). 

La sintomatología clínica de la depresión en la edad escolar es más fácil de diagnosticar, ya que el niño a par-

tir de los 7-8 años es capaz de describir de forma más apropiada los sentimientos de tristeza, desvalimiento y 

anhedonia. Es frecuente la expresión triste, el llanto, la lentitud motriz o la hiperactividad, los sentimientos de 

desesperanza y la deficiente imagen personal, así como el descenso en el rendimiento escolar, las cefaleas y las 

gastralgias. A medida que avanza la edad se observa también dificultades de concentración, y el niño expresa 

con más nitidez la sensación de apatía, los sentimientos de autorreproche y culpabilidad, la ansiedad y la idea-

ción suicida, pudiendo aparecer intentos de suicidio. Lo mismo que en la edad preescolar la evaluación directa 

del paciente tiene que complementarse con la información de los padres, esta información es especialmente va-

liosa para conocer la duración de la sintomatología. 

El cuadro clínico de la depresión en el adolescente es similar al del adulto, consistiendo fundamentalmente en 

estado de ánimo deprimido o irritable y pérdida de interés y placer en las actividades habituales, observando la 

familia un cambio respecto del comportamiento anterior. Otros síntomas son las dificultades de concentración, 

lentitud o agitación psicomotriz, cansancio, anorexia o bulimia, pérdida de peso y trastornos del sueño. Las ideas 

de suicidio y los intentos de suicidio son mucho más frecuentes que en la infancia. Los sentimientos de inutilidad 

y desvalimiento llevan al adolescente a una evaluación negativa e irreal de sí mismo y de sus actos, que pueden 

tener incluso un carácter delirante. Son frecuentes las dificultades para concentrarse y para tomar decisiones, y la 

lentitud del pensamiento. 

Algunos autores han estudiado la frecuencia de síntomas depresivos en función de la edad. La expresión tris-

te, las quejas somáticas, la hiperactividad, la ansiedad a la separación y las fobias son más frecuentes en los ni-

ños, mientras la anhedonia, hipersomnia, pérdida o aumento de peso, y abuso de drogas son más frecuentes en 

los adolescentes (Ryan et al., 1987). En otros trabajos el ánimo deprimido, las dificultades de comunicación, los 

trastornos del sueño y la escasa autoestima se dan de forma similar en ambas edades (Mardomingo y de Grado 

E., 1990). 

6.4.1. Patología asociada 

La patología asociada más frecuente en los trastornos depresivos son la ansiedad, las fobias, el trastorno ob-

sesivo-compulsivo y los trastornos de despersonalización (Puig-Antich y Rabinovich 1986; Mitchell et al., 

1988). La sintomatología depresiva puede ser también secundaria a un trastorno psiquiátrico previo, siendo los 

más frecuentes el trastorno hipercinético, el trastorno de la conducta, la ansiedad, el trastorno obsesivo-

compulsivo, el abuso de drogas o enfermedades pediátricas. En la Tabla 10.11 se resumen algunos trabajos 

sobre comorbilidad en la depresión en los niños y adolescentes. 

Tabla 10.11 Comorbilidad en la depresión en los niños y adolescentes 
 

Las principales diferencias y similitudes entre la depresión del niño y la del adulto pueden resumirse en los 

siguientes puntos (Toro, 1990): ambos cuadros tienen en común el carácter limitado en el tiempo de la depresión 

mayor, la existencia de recaídas y la comorbilidad con otros trastornos especialmente los de ansiedad. Las dife-

rencias radican en: un carácter más transitorio de los síntomas depresivos en los niños; mayor morbilidad pro-

nóstica; menos variaciones en el humor a lo largo del día, insomnio terminal menos intenso y más conductas 

suicidas en los adolescentes, así como menor anorexia y pérdida de peso y menos quejas somáticas. Los adultos, 

por su parte, sufrirían más sentimientos de culpa y baja autoestima. Se han observado también diferencias en la 

respuesta a la medicación antidepresiva y en los marcadores biológicos. Por último, en los niños con depresión 

mayor es más frecuente el trastorno de la conducta, que se da en la tercera parte de los casos con la particulari-

dad de que los síntomas desaparecen con medicación antidepresiva.   

6.5. Curso y pronóstico 

La evolución de los trastornos depresivos en la infancia y adolescencia no es favorable, caracterizándose en 

términos generales por la persistencia de patología a lo largo del tiempo y por las frecuentes recaídas. Los estu-

dios longitudinales indican la presencia de sintomatología depresiva en el 63% de los niños con depresión al 

cabo de nueve años de seguimiento (Nissen, 1971) y en el 50% de los adolescentes al cabo de seis años y medio 
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(Poznanski et al., 1976). De estos últimos, el 100% estaba afectado de algún tipo de psicopatología. De los seis 

casos de depresión detectados en el estudio longitudinal sobre temperamento de Stella Chess y Alexander Tho-

mas, sólo dos tuvieron una buena evolución (Chess et al., 1983). 

La aparición de episodios subsiguientes de depresión mayor es típica tanto de la depresión mayor como del 

trastorno distímico. En el trabajo de Kovacs et al. (1984a) el 40% de los niños tiene un segundo episodio de 

depresión mayor en los dos años siguientes al primero, cifra que asciende al 72% si se considera un periodo de 

cinco años. En los casos de trastorno distímico, el 50% sufre un primer episodio de depresión mayor a lo largo 

de los tres primeros años de evolución de la enfermedad y el 69% en los cinco primeros. Podría concluirse por 

tanto que los trastornos depresivos de inicio en la infancia y adolescencia siguen un curso caracterizado por 

múltiples recaídas que requiere frecuentes hospitalizaciones (Asarnow et al., 1988). 

El trastorno distímico representa un claro factor de riesgo de sufrir episodios de depresión mayor, lo cual 

plantea la naturaleza de las relaciones entre ambos trastornos. Es evidente que la distimia es una enfermedad 

esencialmente crónica, mientras que el episodio depresivo mayor tiene un carácter agudo; sin embargo, el hecho 

de que la distimia tenga un comienzo más precoz y se siga de episodios depresivos sugiere la hipótesis de que se 

trate de una fase prodrómica de la depresión mayor, o bien, de dos manifestaciones distintas de la enfermedad 

depresiva en función de la edad. Dos objeciones surgen al respecto: a) así como la mayoría de los niños con 

distimia acaba sufriendo episodios de depresión mayor, sólo el 38% de los que tienen depresión mayor padecen 

un trastorno distímico subyacente (Kovacs et al., 1984b); b) si la distimia tiene un carácter prodrómico de la 

depresión mayor debería desaparecer una vez que ha hecho irrupción el cuadro clínico de la misma, cosa que no 

sucede. 

Las relaciones entre distimia y depresión mayor aún no se conocen bien, y los estudios longitudinales sin du-

da contribuirán a aclararlas. Es probable que se trate de dos entidades nosológicas distintas, aunque íntimamente 

relacionadas, planteándose la posibilidad de que el trastorno distímico que evoluciona con múltiples episodios de 

depresión mayor constituya una entidad aparte. 

Un importante factor de mal pronóstico de los trastornos depresivos es la frecuencia de patología asociada a 

lo largo del curso de la enfermedad. El 36% de los niños deprimidos acaba sufriendo trastorno de la conducta 

(Kovacs et al., 1988) mientras los adolescentes padecen ansiedad (75%), trastorno de la conducta (33%) y abuso 

de alcohol u otras drogas (25%) (Kashani y Sherman, 1988). 

6.6. Diagnóstico y evaluación 

El diagnóstico de los trastornos depresivos debe basarse en primer término en la historia clínica detallada y 

en la exploración cuidadosa del niño y del adolescente. La presencia del conjunto de síntomas que configuran el 

cuadro clínico de la enfermedad tiene más valor que la observación de un síntoma aislado. La información debe 

proceder del propio paciente, de los padres y si es posible del pediatra y del colegio. El diagnóstico diferencial 

debe plantearse con otras enfermedades médicas que se acompañan de sintomatología similar y, por supuesto, 

con otros trastornos psiquiátricos. 

En los niños en edad preescolar debe hacerse el diagnóstico diferencial con cuadros de maltrato físico, depri-

vación emocional, ansiedad y trastorno de adaptación con ánimo deprimido. En los escolares hay que descartar 

trastornos de ansiedad a la separación, ansiedad generalizada y trastorno de conducta. Por último, en los adoles-

centes el cuadro depresivo puede representar el comienzo de una esquizofrenia, abuso de drogas o un trastorno 

de ansiedad. En muchos casos el diagnóstico definitivo, como sucede tantas veces en medicina, lo dará la evolu-

ción. 

El diagnóstico diferencial con otras enfermedades pediátricas es fundamental. La evaluación médica del niño 

y del adolescente con un cuadro depresivo es imprescindible, ya que son muchas las enfermedades que pueden 

dar una sintomatología depresiva. En la Tabla 10.12 se resumen las más frecuentes. Baste señalar las infeccio-

nes, tumores, trastornos neurológicos y endocrinos, medicaciones, anemia, lupus y alteraciones de los electróli-

tos. Se requiere por tanto un examen analítico que incluya el estudio de la función renal, hepática y tiroidea y un 

EEG si se sospecha una epilepsia. El estudio de la función tiroidea debe preceder al tratamiento con litio, así 

como un electrocardiograma al tratamiento con antidepresivos tricíclicos. 

Tabla 10.12 Enfermedades que pueden dar sintomatología depresiva en la infancia y adolescencia 
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El test de supresión de la dexametasona sirve para confirmar el diagnóstico y para valorar la evolución una 

vez iniciado el tratamiento. En este sentido los resultados del TSD son buena muestra de la evolución clínica a 

los cinco meses de iniciado el tratamiento en los niños, observándose una correlación estadísticamente significa-

tiva entre mejoría clínica y normalización del test, lo cual no sucede al mes y medio. La mejoría clínica de los 

niños precede o coincide con la normalización del TSD (Weller et al., 1986b). No obstante, estos resultados 

tienen que ser confirmados en estudios más amplios. Se ha observado que el TSD es un indicador de la respuesta 

al tratamiento con imipramina, de forma que los niños con TSD positivo (no supresión) mejoran significativa-

mente al ser tratados con este antidepresivo, mientras que los niños con TSD negativo, responden igual a la imi-

pramina que al placebo (Preskorn et al., 1987). 

 

El TSD se lleva a cabo en los niños administrando 0,5 mg de dexametasona a las 23 h. y determinando los 

niveles de cortisol mediante radioinmunoensayo a las 8 h. y 16 h., respectivamente, del día siguiente (Weller et 

al., 1985). Un resultado igual o superior a 5 mg/l se considera positivo e indica la no supresión de cortisol. 

Algunas enfermedades pueden dar resultados falsos en el TSD, tanto positivos como negativos (Carroll, 

1985): así sucede en la malnutrición, obesidad, hipertensión, carcinoma pulmonar, Cushing, diabetes, epilepsia 

del lóbulo temporal, fiebre, deshidratación, Addison, hipopituitarismo, anorexia nerviosa y alcoholismo. Tam-

bién se observa en el embarazo. 

Los criterios diagnósticos de la Clasificación Internacional de Enfermedades y del DSM-III-R son altamente 

eficaces para el diagnóstico de los trastornos depresivos. En la Tabla 10.8 se comparan los criterios del DSM-III, 

DSM-III-R y RDC (Research Diagnostic Criteria) para la depresión mayor. En todos ellos es necesario el ánimo 

disfórico y una duración de al menos una semana según los RDC y de dos semanas según la DSM-III y DSM-

III-R. Otros criterios comunes son: los trastornos del apetito, la pérdida o ganancia de peso, los trastornos del 

sueño, la fatigabilidad, el enlentecimiento o la agitación psicomotriz, los sentimientos de culpa, la pérdida de 

interés por las actividades habituales, las dificultades de concentración y las ideas de suicidio. El diagnóstico 

requiere la presencia de al menos cuatro o cinco de estos síntomas. 

Excluir el diagnóstico de esquizofrenia es muy importante en los adolescentes y en los niños mayores, y sin 

embargo no siempre es fácil, ya que la sintomatología de inicio puede ser similar. La esquizofrenia suele tener 

un comienzo más insidioso y puede haber el antecedente personal de conducta extraña o de tipo esquizoide, pero 

también puede darse un comienzo brusco sin ningún síntoma anterior. Los antecedentes familiares de esquizo-

frenia o de trastorno afectivo pueden contribuir a aclarar el problema. 

El progresivo interés por los trastornos depresivos en el niño ha hecho que en los últimos años surjan nume-

rosas escalas, cuestionarios y métodos de evaluación de la sintomatología depresiva. Algunos de ellos están 

especialmente orientados para la investigación, pero también pueden ser útiles en la práctica clínica. 

Las escalas de evaluación pueden ser de diversos tipos: autoaplicadas, cuando es el propio niño quien las 

contesta: por ejemplo, el Children´s Depression Inventory o CDI (Cuestionario de depresión para niños); hete-

roaplicadas, cuando son los padres o profesores los que responden; mixtas, cuando van dirigidas a ambos: por 

ejemplo, la Children´s Depression Scale o CDS (Escala de depresión para niños); por último están las escalas 

que contestan los compañeros de colegio: por ejemplo, el Peer Nomination Inventory of Depression o PNID 

(Cuestionario de depresión por nominación de los compañeros). 

Existen también entrevistas para el diagnóstico semiestructuradas, como el Kiddie Schedule for Affective 

Disorders and Schizophrenia o K-SADS (Cuestionario infantil para los trastornos afectivos y la esquizofrenia), o 

estructuradas como el Diagnostic Interview for Children and Adolescents o DICA (Entrevista diagnóstica para 

niños y adolescentes). 

Algunas escalas están especialmente encaminadas a evaluar la severidad del cuadro clínico: tal es el caso de 

la Childhood Depression Rating Scale-Revised o CDRS-R (Escala de puntuación de la depresión en la infancia 

revisada) o del CDI antes mencionado. 

Uno de los mayores inconvenientes de estas escalas es que están elaboradas en inglés. Rodríguez Sacristán et 

al. (1984) han hecho una adaptación al español del CDI. El Cuestionario Español de Depresión Infantil cuenta 

con dos versiones: la CEDI-I se aplica a niños de 5 a 10 años y es contestada por el padre, la madre u otra perso-

na significativa para el niño; la CEDI-II se aplica de los 11 a los 16 años y es contestada por los propios niños. 

Para una revisión más completa de los instrumentos de evaluación de los trastornos depresivos puede verse la 

realizada por Ezpeleta et al. (1988). 
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6.7. Tratamiento 

El tratamiento de la depresión en los niños y adolescentes abarca dos grandes apartados que tienen un carác-

ter complementario: el tratamiento farmacológico y la psicoterapia. Junto a ellos se sitúan el apoyo y asesora-

miento de la familia y la colaboración con el colegio. 

La elección de las medidas terapéuticas vendrá determinada por el cuadro clínico, la edad y características 

personales del paciente y del medio familiar. Tanto la psicoterapia como la medicación antidepresiva son efica-

ces para el tratamiento de la depresión: la combinación de ambos métodos y la orientación y apoyo a la familia 

suele obtener los mejores resultados. No obstante, el tratamiento farmacológico nunca debe tener un carácter 

indiscriminado (Campbell y Spencer, 1988; Ambrosini, 1987; Mardomingo y Kloppe, 1989). 

El tratamiento con fármacos antidepresivos está indicado en los casos de depresión moderada y severa, acon-

sejándose la hospitalización cuando existe el riesgo de un intento de suicidio o cuando la familia no es capaz de 

responder de forma adecuada a las necesidades del niño. Esto sucede en aquellos casos en que se da una elevada 

conflictividad y desorganización del medio familiar. 

6.7.1. Tratamiento farmacológico 

Los fármacos más ampliamente estudiados en el tratamiento de la depresión en los niños son los antidepresi-

vos tricíclicos y, de éstos, la imipramina, desipramina, amitriptilina y nortriptilina. Su eficacia varía desde un 

46% con imipramina (Puig-Antich, 1987) hasta el 100% con nortriptilina (Geller et al., 1983). La combinación 

de dos fármacos también obtiene buenos resultados así, la administración de amitriptilina e imipramina mejora al 

95% de los pacientes, y la de amitriptilina con desipramina al 100% (Staten et al., 1981). Las dosis oscilan entre 

25 mg y 200 mg al día, y la duración del tratamiento entre 3 y 16 semanas. 

Sin duda el fármaco mejor estudiado es la imipramina, que también se emplea en el tratamiento de la enure-

sis, el trastorno hipercinético, la fobia escolar y la ansiedad por separación. La imipramina es más eficaz que el 

placebo en el tratamiento de la depresión en los niños, cuando los niveles plasmáticos del fármaco oscilan entre 

125 y 250 ng/ml (Preskorn et al., 1987). Asimismo, el TSD es un buen indicador de la respuesta terapéutica, de 

tal forma que los niños con respuesta positiva en el test (no supresores) son los que mejoran con la medicación. 

Por el contrario, los que dan una respuesta negativa al TSD responden igual al tratamiento con imipramina que 

con placebo. En otro trabajo doble-ciego controlado con placebo, la respuesta al tratamiento con imipramina va 

igualmente ligada a los niveles plasmáticos del fármaco, siendo positiva en el 56% de los casos cuando los nive-

les ascienden a 284 ng/ml y negativa si se sitúan en 145 ng/ml (Puig-Antich et al., 1987). El efecto terapéutico 

de la imipramina se atribuye a su metabolito la desipramina de acción fundamentalmente noradrenérgica. De 

acuerdo con estos estudios, el método ideal para ajustar la dosis de imipramina, y probablemente de todos los 

tricíclicos, es la determinación de los niveles plasmáticos y del TSD. 

Desde el punto de vista clínico se recomienda iniciar el tratamiento con una dosis de 1,5 mg/kg/día, que se 

aumenta cada tres días en la misma cantidad sin llegar a sobrepasar una dosis de 5 mg/kg/día. 

Los efectos secundarios son similares a los descritos en los adultos tratados con tricíclicos, siendo la seque-

dad de boca el más significativo. Sin duda los que merecen mayor atención son los efectos sobre el sistema car-

diovascular y sobre el SNC. Entre los primeros destacan: aumento de la frecuencia cardiaca (no debe sobrepasar 

los 130 latidos/min.), prolongación del intervalo P-R (no debe ser superior a 0,21 seg.), supresión del segmento 

S-T, aumento del QRS (no debe sobrepasar el 30% de la línea basal) y aumento de la tensión arterial que no debe 

superar los 145 mm Hg de presión sistólica y los 95 mm Hg de presión diastólica. Se recomiendan por tanto 

controles del ECG. 

Los efectos secundarios sobre el SNC consisten en crisis convulsivas (sobre todo en niños con alteraciones 

previas del EEG o afectación cerebral) y en sedación y somnolencia. La neurotoxicidad aumenta considerable-

mente cuando los niveles plasmáticos son superiores a 500 ng/ml (Preskorn et al., 1988). Los síntomas que me-

jor responden al tratamiento con imipramina son la disforia, la ideación suicida, la anhedonia y los sentimientos 

depresivos (Petti y Law, 1982). En ocasiones puede incrementarse la ansiedad y la agresividad. 

La amitriptilina y la nortriptilina también son eficaces en el tratamiento de la depresión en los niños, aunque 

hay menos estudios controlados (Lucas et al., 1965; Ling et al., 1970; Geller et al., 1983). La dosis recomendada 

de nortriptilina es de 1,5 mg/kg/día repartida en tres dosis a lo largo del día, y el efecto terapéutico suele iniciarse 

entre la segunda y la octava semana (Geller et al., 1983). La acción terapéutica de la amitriptilina se manifiesta 

antes de cuatro semanas de tratamiento y es especialmente eficaz sobre la anhedonia, los sentimientos disfóricos 
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y la inhibición. Estos dos fármacos no suelen producir modificaciones en el ECG cuando se dan a dosis terapéu-

ticas. La amitriptilina puede producir hipotensión y sequedad de boca. 

El tratamiento con antidepresivos tricíclicos debe mantenerse al menos durante seis semanas y debe prece-

derse de un estudio analítico que incluya las determinaciones en sangre de: glucosa, nitrógeno ureico, sodio, 

potasio, cloro, magnesio, colesterol, triglicéridos, transaminasas, creatinfosfoquinasa, fosfatasa alcalina, lactato 

de hidrogenasa (LDH), bilirrubina, proteínas totales, albumina, pruebas tiroideas, y recuento de hematíes. Debe 

practicarse asimismo un ECG, EEG, test de supresión con dexametasona y niveles plasmáticos del fármaco co-

rrespondiente. 

La suspensión del tratamiento ha de hacerse de forma gradual y escalonada para minimizar al máximo tanto 

el efecto de rebote colinérgico, caracterizado por náuseas, vómitos, cefaleas y molestias gastrointestinales, como 

el adrenérgico, consistente en agitación, hiperactividad, insomnio y depresión. 

La respuesta de los adolescentes deprimidos al tratamiento con antidepresivos tricíclicos es más variable y 

menos predecible que en los niños, atribuyéndose, por una parte, a los cambios neuroendocrinos que supone la 

puesta en marcha de las hormonas sexuales y, por otra, a las dificultades que se dan a esta edad para cumplir el 

tratamiento. Las tasas de respuesta favorable oscilan del 40% al 90% (Moreau, 1990), mientras al placebo son 

del 60%. Ryan et al. (1986) observan mejoría en el 44% de los adolescentes afectados de depresión mayor trata-

dos con imipramina. Rodríguez Ramos y Fernández (1992) emplean fluoxetina en el tratamiento de 8 adolescen-

tes deprimidos, apreciando mejoría en 6, con escasos efectos secundarios. La fluvoxamina se emplea en el trata-

miento de los trastornos obsesivos (ver Capítulo correspondiente) y es de esperar que sea también eficaz en la 

depresión. La fluoxetina y la fluvoxamina son fármacos heterocíclicos de estructura no tricíclica y marcada ac-

ción serotonérgica. 

Otros fármacos empleados en el tratamiento de la depresión en los niños y adolescentes son los inhibidores 

de la monoaminooxidasa (IMAO), las sales de litio y la carbamacepina. No obstante, aún hay pocos estudios 

controlados y por tanto no pueden sacarse conclusiones definitivas. 

Los IMAO están indicados en las depresiones atípicas que no responden a los tricíclicos y en aquellas con 

síntomas marcados de somnolencia, cansancio, letargia y cambios acusados del estado de ánimo. Los más em-

pleados son la fenelzina, dialamida y fenil-cipromina. La necesidad de que el niño siga un régimen libre de tira-

mina, para evitar efectos secundarios, hace más difícil su administración. Los recientemente aparecidos inhibido-

res reversibles de la monoaminooxidasa parecen no tener estos inconvenientes, aunque aún hay poca experiencia 

en su empleo. En un estudio de Ryan et al. (1988a) se obtuvo una buena respuesta al tratamiento con IMAO en 

el 74% de un grupo de 23 adolescentes que no habían respondido a los tricíclicos. 

El tratamiento con carbonato de litio se recomienda en los trastornos depresivos que no responden a los tricí-

clicos (Ryan et al., 1988b) en aquellos cuya sintomatología predominante es la hipersomnia, bulimia y lentitud 

psicomotriz, y en los casos con historia familiar de trastorno bipolar (Strober et al., 1990). Las dosis y pautas de 

tratamiento son las indicadas en un apartado anterior en este capítulo. En el caso de depresiones refractarias se 

recomienda asociar tricíclicos y litio, o litio y carbamacepina. 

6.7.2. Psicoterapia 

El tratamiento farmacológico debe complementarse con psicoterapia de tipo individual, de grupo u otras mo-

dalidades. La terapia individual tiene como finalidad mejorar la imagen personal del niño y la propia autoestima, 

así como contribuir a resolver de modo más eficaz las dificultades de la vida cotidiana o ayudar a aceptarlas 

cuando son de difícil solución. En los niños pequeños suele ser más adecuada la terapia a través del juego. 

Los tipos de terapia empleados con más frecuencia en el adulto y que tienden a aplicarse en el niño son la te-

rapia de conducta, la terapia cognitiva, la psicoterapia interpersonal, la terapia de habilidades sociales y la inter-

vención psicosocial. 

La terapia de conducta clásica explica el desarrollo de la depresión en términos de estímulo-respuesta, de tal 

forma que la sintomatología depresiva se desencadenaría en un sujeto con tasas bajas de reforzadores positivos y 

con tasas altas de reforzadores negativos en el medio ambiente. El tratamiento consiste en la modificación de las 

conductas depresivas específicas a través de reforzadores externos. 

La terapia cognitiva desarrollada por Beck (1976) considera que las experiencias afectivas de la depresión es-

tán determinadas por el tipo de interpretación que el sujeto hace de los acontecimientos externos e internos. La 

terapia se encamina, por tanto, a modificar las actitudes y pensamientos negativos del sujeto deprimido y su 

forma anómala de procesar la información. 
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La psicoterapia interpersonal se centra en tres componentes básicos del trastorno depresivo: la formación de 

los síntomas, la personalidad y la adaptación social del sujeto. Considera que el contexto interpersonal y social es 

fundamental para el desarrollo de la depresión y pretende intervenir en la formación del síntoma y en la adapta-

ción social.  

La terapia de grupo es especialmente útil para el desarrollo de habilidades sociales tanto en los niños como en 

los adolescentes. 

El apoyo y asesoramiento a la familia constituye un importante apartado en el tratamiento de la depresión en 

la infancia y adolescencia. Son aspectos importantes: la información a los padres acerca de las características del 

trastorno de su hijo y del tratamiento empleado, y el asesoramiento para mejorar la comunicación con el hijo y 

responder de forma eficaz ante las conductas inadecuadas. 

7. Conclusión y líneas de investigación para el futuro 
Los trastornos del estado de ánimo constituyen un capítulo fundamental de la psiquiatría del niño y del ado-

lescente, y es de esperar un aumento de la incidencia en los próximos años si se mantienen las tendencias tempo-

rales observadas en este siglo. Es de destacar que estas formas de comienzo precoz son las que manifiestan una 

mayor severidad y donde los factores genéticos pueden tener un papel más importante. 

La investigación futura sobre los trastornos del estado de ánimo abarcará, entre otros, los siguientes aspectos:  

 

a) Detección de factores de riesgo para padecer depresión y manía, con especial atención a los 

niños hijos de padres con trastornos afectivos o que viven situaciones altamente estresantes 

como la muerte o el divorcio. 

b) Desarrollo de nuevos y mejores instrumentos de evaluación y diagnóstico. 

c) Determinación de probables subtipos de depresión y profundización de los estudios neuroen-

docrinos, inmunológicos y electroencefalográficos. 

d) Evaluación rigurosa de la eficacia de las intervenciones terapéuticas, farmacológica y de psi-

coterapia, mediante estudios controlados. 

e) Estudios post-mortem del cerebro de niños y adolescentes que han cometido suicidio.  
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Tablas del capítulo 10. Trastornos del estado de ánimo 
 

 

Tabla 10.1. Clasificación de los trastornos del humor (afectivos) según la CIE-10 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.1. Clasificación de los trastornos del humor (afectivos) según la CIE-10 

 

 

 

Trastornos del humor (afectivos). 

 

 

Índice 

 

Episodio maniaco 

Hipomanía. 

Manía sin síntomas psicóticos. 

Manía con síntomas psicóticos. 

Otros episodios maniacos. 

Episodio maniaco sin especificación. 

 

Trastorno bipolar 

Trastorno bipolar, episodio actual hipomaniaco. 

Trastorno bipolar, episodio actual maniaco sin síntomas psicóticos. 

Trastorno bipolar, episodio actual maniaco con síntomas psicóticos. 

Trastorno bipolar, episodio actual depresivo leve o moderado: 

 - Sin síntomas somáticos. 

 - Con síntomas somáticos. 

Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave sin síntomas psicóticos. 

Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave con síntomas psicóticos. 

Trastorno bipolar, episodio actual mixto. 

Trastorno bipolar, actualmente en remisión. 
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Otros trastornos bipolares.  

Trastorno bipolar sin especificación. 

 

Episodios depresivos 

Episodio depresivo leve: 

 - Sin síntomas somáticos. 

 - Con síntomas somáticos. 

Episodio depresivo moderado: 

 - Sin síntomas somáticos. 

 - Con síntomas somáticos. 

Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos 

Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos 

Otros episodios depresivos 

Episodio depresivo sin especificación. 

 

Trastorno depresivo recurrente 

Trastorno depresivo recurrente, episodio actual leve: 

 - Sin síntomas somáticos. 

 - Con síntomas somáticos. 

Trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado: 

 - Sin síntomas somáticos. 

 - Con síntomas somáticos. 

Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave sin síntomas psicóticos. 

Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave con síntomas psicóticos. 

Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión. 

Otros trastornos depresivos recurrentes. 

Trastorno depresivo recurrente sin especificación. 

 

 

 

 

 

Tabla 10.1. (continuación) 

 

 

Trastornos del humor (afectivos) persistentes 
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Ciclotimia. 

Distimia. 

Otros trastornos del humor (afectivos) persistentes. 

Trastorno del humor (afectivo) persistente sin especificación. 

Otros trastornos del humor (afectivos). 

Otros trastornos del humor (afectivos) aislados: 

Episodio de trastorno del humor (afectivo) mixto. 

Otros trastornos del humor (afectivos) recurrentes: 

Trastorno depresivo breve recurrente. 

Otros trastornos del humor (afectivos). 

 

Trastorno del humor sin especificación 
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Tabla 10.2. Clasificación de los trastornos del estado de ánimo según el DSM-III-R 

 

Tabla 10.2. Clasificación de los trastornos del estado de ánimo según el DSM-III-R 

 

  

Tipo 

                                                                                     

 

Descripción 

Trastornos 

   bipolares 

- Trastorno bipolar                                                        

   Mixto 

   Maniaco 

   Depresivo 

- Ciclotimia 

 

- Trastorno bipolar no 

especificado    

 

 

(Uno o más episodios maniacos habitualmente con 

depresión mayor) 

 

 

(Episodio hipomaniaco y numerosos periodos con 

síntomas depresivos) 

(Episodios hipomaniacos con episodios depresivos 

mayores) 

 

Trastornos 

   depresivos 

- Depresión Mayor 

   Episodio único 

   Recurrente 

- Distimia 

-Trastorno depresivo no 

especificado 

 

 

 

(Uno o más episodios depresivos mayores) 

 

 

(Un año seguido en el que predominan los días con 

depresión) 

 

   

 

Especificar para todas las categorías: 

      - Leve 

      - Moderado 

      - Grave sin síntomas psicóticos 

      - Con síntomas psicóticos 
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      - En remisión parcial 

      - En remisión completa 

      - Inespecífico 

      - Patrón estacional 
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Tabla 10.3. Tasa de concordancia para el trastorno bipolar en gemelos monicigóticos y 
dicigóticos 

 

 

Tabla 10.3. Tasa de concordancia para el trastorno bipolar en gemelos monicigóticos y dicigóticos 

 

  

 Monocigóticos 

 

Dicigóticos 

 

 

Autores 

 

Concordantes/ 

total de pares 

 

% 

Concordantes/ 

total de pares 

 

% 

Luxemberg (1930) 3/4 75,0 0/13 0,0 

Rosanoff et al (1935) 16/23 69,9 11/67 16,4 

Slater (1953) 4/7 57,1 4/17 23,5 

Kallman (1954) 25/27 92,6 13/55 23,6 

Harvald y Huge (1965) 10/15 66,7 2/40 5,0 

Allen et al. (1974) 5/15 33,3 0/34 0,0 

Bertelsen (1979) 32/55 58,3 9/52 17,3 

 

Totales 

 

95/146 

 

65,0 

 

39/278 

 

14,0 

 

              

Datos no corregidos por edad. 

(Tomado de Nurnberger J I y Gershon E: Genetics. En Paykel E S (ed): Handbook of Affective Disorders. Edin-

burg, Churchill-Livingstone, 1982). 
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Tabla 10.4. Morbilidad de psicosis maniacodepresiva en familiares de primer grado de 
probandos maniacodepresivos 

 

 

Tabla 10.4. Morbilidad de psicosis maniacodepresiva en familiares de primer grado de probandos mania-

codepresivos 

 

Autores 

 

Padres % Hermanos % Hijos % 

Hoffman (1921) - - 13,8 

Banse (1929) 3,4 9 - 

Roll y Entres (1936) 10,4 - 9,7 

Weinberg y Lobstein (1936) 9,9 7,2 6,3 

Slater (1938) 10,2 - 12,8 

Stromgen (1938) 4,1 - - 

Luxemberger (1942) - 12,7 24,1 

Sjögren (1948) 3,4 2,7 - 

Stenstedt (1952)  5,3* 6* 6* 

Kallmann (1954) 23,4* 22,7* - 

Angst y Perris (1968) 7,2* 7,1* - 

Winokur (1969) 34* 35* - 

Mendlewicz (1974) 12,1* 21,2* 24,6* 

James y Chapman (1975) 14,6* 21,3* - 

Smeraldi (1977) 14,2* 19,8* 11,4* 

Trzebiatowska (1977) 15,1* 16,9* 24,9* 

Total 12 15,1 14,8 

 15,7** 18,8** 16,7** 

 

 * Datos ajustados en función de la edad 
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 ** Tanto por ciento de los datos ajustados en función de la edad solamente. 

 (Tomado de Ayuso J L y Saiz J: Las depresiones. Nuevas perspectivas clínicas, etiopatogénicas y tera-

péuticas. Interamericana, Madrid 1981). 
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Tabla 10.5. Riesgo de padecer trastorno afectivo, en familiares de primer grado, de pro-
bandos con trastorno bipolar, en función de la edad de comienzo 

 

 

Tabla 10.5. Riesgo de padecer trastorno afectivo, en familiares de primer grado, de probandos con tras-

torno bipolar, en función de la edad de comienzo 

 

 

Autores Edad de referen-

cia 

Probando 

Edad de comienzo 

 

  Anterior 

% 

Posterior 

% 

Hopkins, 1964 40 9,6 12,0 

Winokur y Clayton, 1967 40 34,8 20,6 

Taylor y Abrams, 1973 30 30,6 7,9 

Goetzl et al. 1974 40 17,4 19,8 

James, 1977 30 26,0 12,3 

Johnson y Leeman, 1977 30 31,4 28,8 

Angst et al. 1989 50 13,2 10,3 

Taylor y Abrams, 1981 50 14,2 3,8 

    

 

Datos corregidos en función de la edad. 

(Tomado de Strober M: Relevance of early age-of-onset in genetic studies of bipolar affective disorder. J. Am. 

Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 31:606-610, 1992). 
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Tabla 10.6. Enfermedades que pueden dar síntomas semejantes al cuadro clínico de la 
manía en niños y adolescentes 

 

 

Tabla 10.6. Enfermedades que pueden dar síntomas semejantes al cuadro clínico de la manía en niños y 

adolescentes 

 

Infecciosas 

 

Endocrinas Neurológicas Tumores Medicaciones Otras 

Encefalitis 

Gripe 

Sífilis 

Sida 

Hipertiroidismo Convulsiones 

Traumatismos 

   craneales 

Esclerosis  

   múltiples 

Enfermedad de 

Wilson 

Hemorragia 

cerebral 

 

Talámicos 

Gliomas 

Meningiomas 

Esteroides 

Isoniazida 

Simpaticomi-

méticos 

Yohimbina 

Abuso de dro-

gas: 

- alcohol 

- anfetaminas 

- alucinógenos 

Anemia 

Hemodiálisis 

 

(Adaptado de Wise M G, Rundell J R: Concise guide to consultation psychiatry. American Psychiatric Press, 

Washington D C, 1988). 
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Tabla 10.7. Errores diagnósticos más frecuentes desde el punto de vista psiquiátrico 

 

 

Tabla 10.7. Errores diagnósticos más frecuentes desde el punto de vista psiquiátrico 

 

 

1. Episodios leves de depresión o manía se confunden con trastornos adaptativos o dificultades inheren-

tes a la edad en los adolescentes. 

2. Episodios de presentación precoz que corresponden a un trastorno afectivo son diagnosticados de: 

     a. Fobia escolar. 

     b. Déficit de la atención. 

     c. Trastorno de conducta. 

     d. Anorexia nerviosa. 

3. Episodios graves son diagnosticados de esquizofrenia por las siguientes razones: 

     a. La fuga de ideas se confunde con incoherencia. 

     b. La lentitud del pensamiento se confunde con bloqueo del pensamiento. 

     c. La lentitud psicomotriz puede ser tan intensa que semeje catatonia. 

     d. La paranoia e irritabilidad están presentes en ambos cuadros. 

     e. Las alucinaciones y delirios se evalúan sin tener en cuenta las características del estado de ánimo. 

 

 

(Adaptado de G A Carlson: Bipolar disorders in children and adolescents.In Garfinkel, Carlson, Weller (eds). 

Psychiatric disorders in children and adolescents, Saunders Company, London 1990). 
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Tabla 10.8. Comparación de los criterios diagnósticos del DSM-III, DSM-III-R y RDC para la 
depresión mayor y la manía 

 

Tabla 10.8. Comparación de los criterios diagnósticos del DSM-III, DSM-III-R y RDC para la depresión 

mayor y la manía 

 

  

RDC 

 

 

DSM-III 

 

DSM-III-R 

Depresión mayor 

 

   

Duración 

 

Al menos una semana Dos semanas Dos semanas 

Animo Disfórico (predominante 

o relativamente persis-

tente) o pérdida grave 

de interés o placer. 

 

Disfórico o pérdida de 

interés o placer. 

Deprimido o pérdida de 

interés o placer. 

Conducta depresiva Poco apetito o pérdida 

de peso o aumento del 

apetito y ganancia de 

peso. 

Poco apetito o pérdida 

de peso. 

Pérdida de peso o ga-

nancia, significativas y 

sin intencionalidad. 

 Dificultades para dormir 

o sueño excesivo. 

Igual que el RDC. Igual que el RDC 

 Pérdida de energía, 

fatigabilidad. 

Igual que el RDC. Igual que el RDC 

 Agitación o enlenteci-

miento psicomotor. 

Igual que el RDC. Igual que el RDC 

 Pérdida de interés (so-

cial o sexual) 

Pérdida de interés (no 

grave). 

 

 Sentimientos de auto-

rreproche o culpabilidad 

excesiva. 

Inutilidad, autorrepro-

che, culpabilidad. 

Igual que el DSM-III 

 Disminución de la capa-

cidad para pensar o 

concentrarse. 

Igual que el RDC. Igual que el RDC 
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 Pensamientos recurren-

tes de muerte, suicidio u 

otra conducta suicida. 

 

Igual que el RDC. Igual que el RDC 

Número de conductas 

necesarias para el diag-

nóstico 

Diagnóstico  

   definitivo: 5 

Diagnóstico 

    probable: 4 

 

 

4 

 

5 

Severidad Pidió ayuda; tomó me-

dicación; o funciona-

miento limitado en casa, 

colegio o familia. 

 

No descrito. No descrito. 

Exclusión  Esquizofrenia Esquizofrenia. Síndro-

me orgánico cerebral. 

 

Esquizofrenia 

 

 

 

Tabla 10.8. Continuación 

 

 RDC 

 

DSM-III DSM-III-R 

Manía    

Duración 1 semana (cualquier 

duración si precisó hos-

pitalización) 

Igual que el RDC. No establecido. 

Animo Elevado o irritable, 

prominente y persisten-

te. 

Elevado, expansivo o 

irritable. 

Igual que el DSM-III 

Conductas acompañan-

tes 

Más activo de lo habi-

tual, más hablador o 

presiona para seguir 

hablando. 

Aumento de la actividad 

o menor descanso físico, 

más hablador o presiona 

para seguir hablando. 

Aumento de la actividad 

dirigida a diversos obje-

tivos o agitación psico-

motriz. 
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 Autoestima excesiva 

(grandiosidad que puede 

ser delirante) 

Autoestima excesiva 

(grandiosidad). 

Igual que el DSM-III. 

 Fuga de ideas o rapidez 

del pensamiento. 

Igual que el RDC. Igual que el RDC. 

 Disminución de la nece-

sidad de dormir 

Igual que el RDC. Igual que el RDC. 

 Distractibilidad   

 Excesiva implicación en 

actividades sin recono-

cer posibles consecuen-

cias dolorosas. 

Excesiva implicación en 

actividades con alto 

riesgo de consecuencias 

dolorosas. 

Excesiva implicación en 

actividades placenteras 

con alto riesgo de con-

secuencias dolorosas. 

Número de ítems de los 

previamente indicados 

necesarios para el diag-

nóstico 

 

3 

3 (4 si el ánimo sólo es 

irritable). 

Igual que el DSM-III. 

Severidad Uno de los siguientes:   

Incapacitación social. 

Incapacidad para comu-

nicarse de forma signifi-

cativa. Hospitalización. 

No establecido. Acusado deterioro de la 

actividad ocupacional, 

actividades sociales o 

relaciones; hospitaliza-

ción. 

Exclusión Estados inducidos por 

drogas, esquizofrenia. 

Esquizofrenia, trastorno 

mental orgánico, estados 

inducidos. 

Esquizofrenia, trastorno 

mental orgánico, estados 

inducidos por drogas o 

factor orgánico precipi-

tante. 

 

(Tomado de G A Carlson: Bipolar disorders in children and adolescents. In Garfinkel BD, Carlson GA, Weller 

EB (eds) Psychiatric disorders in children and adolescents, Saunders Comp. London, 1990) 
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Tabla 10.9. Dosis y pautas de tratamiento con carbonato de litio. 

 

 

 

Tabla 10.9. Dosis y pautas de tratamiento con carbonato de litio. 

 

 

Peso (Kg) 

Dosis (mg) 

 

 8 h. 12 h. 18 h. Total día 

15-25 150 150 300 600 

25-40 300 300 300 900 

40-50 300 300 600 1200 

50-60 600 300 600 1500 

 

(Adaptado de Weller E B, Weller R A, Fristad M A: Lithium dosage guide for prepuberal children: A prelimi-

nary report. J Am. Acad. Child Psychiatry 25:92-95, 1986). 
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Tabla 10.10 Estudios epidemiológicos sobre la depresión en la infancia y adolescencia 

 

 

Tabla 10.10 Estudios epidemiológicos sobre la depresión en la infancia y adolescencia 

 

 

 

Autores 

 

Año 

 

País 

 

Nº 

niños 

 

 

%De- 

primi- 

dos 

 

Tipo de muestra 

Linge et al. 1970 USA 25 40,00 Pacientes de 4 a 16 años ingresados en 

neurología. 

Rutter et al. 1970 Reino Unido 2.199 0,14 Población general. 

Nissen 1971 Alemania 6.000 1,80 Pacientes ingresados. 

Meierhoffer 1972 Suiza 400 25,00 Niños en guardería. 

Bauersfeld 1972 Suiza 400 13,70 Pacientes en colegio de un centro pis-

quiátrico. 

McConville et al. 1972 Canadá 141 53,00 Pacientes de 6 a 13 años. 

Weinberg et al. 1973 USA 72 58,00 Pacientes ambulatorios. 

Pearce 1977 USA 547 23,00 Pacientes de 3 a 17 años ingresados. 

Petti 1978 USA 103 59,00 Pacientes de 6 a 12 años. 

Kashani y 

   Simons 

1979 USA 103 1,90 Escolares de la población general. 

Carlson y 

  Cantwell 

1980 USA 102 28,00 Pacientes neuropsiquiátricos ambulato-

rios. 

Robins et al. 1980 USA 100 13,00 Adolescentes ingresados. 

Mendiguchía 1980 España 427 2,60 Pacientes psiquiátricos ingresados. 

Velilla-Picazo 1981 España 3.500 4,5 Pacientes ambulatorios de la consulta de 

psiquiatría infantil. 

Kashani et al. 1983 Nueva Zelanda  1,80 Escolares ingresados. 
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Kashani et al. 1983 USA 350 0,30 Escolares población general. 

Kazdin et al. 1983 USA  15,00 Preescolares población general. 

Kashani y 

  Carlson 

1987 USA 1.000 0,90 Escolares ingresados. 

Kashani et al. 1987 USA   4,70 Adolescentes de 14 a 16 años proceden-

tes de la comunidad. 

Polaino y 

  Domenech 

1988 España 1.211 1,8a 

6,4b 

Escolares población general. 

Dios de Vega 1992 España 5.000 4,7 Escolares ambulatorios. 

Mardomingo et 

  al. 

1992 España 245 3,5 Preescolares, escolares y adolescentes, 

consulta de psiquiatría infantil. 

 

 

a = depresión mayor,  b = trastorno distémico  

(Modificado de Weller E B y Weller RA: Depressive disorders in children and adolescentes. En Garfinkel BD, 

Carlosn GA y Weller EB (eds) Psychiatric disorders in children and adolescents, Saunders Company, London 

1990) 

 

 

 

Tabla 10.11 Comorbilidad en la depresión en los niños y adolescentes 

 

 

Tabla 10.11 Comorbilidad en la depresión en los niños y adolescentes 

 

Autor Año Co-Diagnóstico % Población 

Carlson y 

  Cantwell 

1980 Trastorno de déficit de 

atención. 

  

Puig-Antich et 

al. 

1982 Trastorno de conducta. 33,00 33% de niños deprimidos. 

Kovacs et al. 1984b Trastorno de conducta.  Precedió la depresión en niños. 

Kovacs et al. 1984b Ansiedad. 53,00 Niños deprimidos. 
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McManese et al. 1984 Personalidad límite. 25,00 Adolescentes ingresados con diag-

nóstico de personalidad límite. 

Ovaschel et al. 1987 Trastorno de déficit de 

atención. 

 Hijos de padres con depresión uni-

polar; el déficit de atención precedió 

a la depresión. 

Ryan et al. 1987 Ansiedad. 33,00 Adolescentes deprimidos. 

Kashani et al. 1987 Ansiedad. 33,00 Niños deprimidos. 

Mitchell et al. 1988 Ansiedad por separación. 44,00 

42,00 

Adolescentes. 

Niños deprimidos. 

Puig Antich y 

  Rabinovich 

1986 Trastorno obsesivo- com-

pulsivo. 

27,00 Niños con depresión mayor. 

Puig Antich y 

  Rabinovich 

 

1986 Fobias. 73,00 Niños con depresión mayor. 

 

(Modificado de Weller EB y Weller RA: Depressive disorders in children and adolescents. En Garfinkel BD, 

Carlson GA y Weller EB (eds) Psychiatric Disorders in children and adolescents. Saunders Company, London 

1990). 
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Tabla 10.12 Enfermedades que pueden dar sintomatología depresiva en la infancia y ado-
lescencia 

 

 

Tabla 10.12 Enfermedades que pueden dar sintomatología depresiva en la infancia y adolescencia 

 

Infecciosas Neurológicas y 

tumores 

Endocrinas Medicamentos Otras 

Mononucleosis 

Gripe 

Encefalitis 

Endocarditis 

Neumonía 

Tuberculosis 

Hepatitis 

Sífilis (SNC) 

SIDA 

Epilepsia 

Hemorragia suba-

racnoidea 

Accidente cerebro-

vascular 

Esclerosis múltiple 

Enf. de Huntigton 

Diabetes 

Cushing 

Addison 

Hipotiroidismo 

Hipertiroidismo 

Hiperparotiroidis-

mo 

Hipopituitarismo 

Antihipertensivos 

Barbitúricos 

Benzodiacepinas 

Corticosteroides 

Cimetidina 

Aminofilina 

Anticonvulsionan-

tes 

Clonidina 

Digital 

Diuréticos tiazdi-

cos 

 

Abuso de alcohol 

Abuso de drogas y 

abandono: 

   cocaína 

   anfetamina 

   opiáceos 

Alteraciones de los 

electrolitos: 

   hipocalemia 

   hiponatremia 

Deprivación psico-

social 

Anemia 

Lupus 

Enf. de Wilson 

Porfiria 

Uremia 

 

 

(Adaptado de Wise MG, Rundell y R: Concise guide to consultation psychiatry. Washington DC, American 

Psychiatric Press, 1988). 
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Capítulo 11 
Trastornos de ansiedad 
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1. Introducción 
Los trastornos de ansiedad constituyen un importante capítulo de la psiquiatría infantil y la ansiedad como 

síntoma forma parte de un buen número de cuadros clínicos en la infancia. A este carácter ubicuo de la patología 

ansiosa se debe en gran parte la dificultad para hacer un estudio sistemático de la misma. 

La investigación sobre los trastornos de ansiedad en la infancia y adolescencia es relativamente reciente a pe-

sar de tener unas tasas de prevalencia elevadas (Kashani y Orvaschel, 1988) y de ocupar un lugar clave en la 

comprensión de la psicopatología a estas edades. A la dificultad para distinguir entre ansiedad normal y ansiedad 

patológica propia de la psiquiatría general, se añaden en el caso del niño, las variaciones en función de la edad. 

Las respuestas de ansiedad y determinados miedos son normales en el niño pequeño y tienden a desaparecer con 

la edad; de igual modo, la ansiedad ante situaciones sociales es típica de la adolescencia. 

Las relaciones entre la ansiedad infantil y los trastornos de ansiedad del adulto aún no se conocen bien, no 

obstante, la ansiedad por separación se perfila como un posible antecedente de la agorafobia en el adulto, plante-

ándose la hipótesis de que se trate de la misma entidad. En qué medida los trastornos de ansiedad en la infancia 

predisponen a padecer trastornos de ansiedad en la vida adulta es una cuestión que aún está por resolver. 

Los niños sufren con frecuencia miedo, ansiedad y angustia, descubrir los mecanismos por los cuales estas 

respuestas normales se convierten en auténticos trastornos es uno de los retos destacados de la psiquiatría infantil 

en los próximos años. 

2. Definición 
La palabra ansiedad viene del latín anxia derivado de ángere que significa estrechar, y se refiere a un males-

tar físico muy intenso, que se manifiesta principalmente por respiración anhelante. La ansiedad se presenta ante 

estímulos que el sujeto percibe como potencialmente peligrosos e incluye síntomas neurovegetativos, conductua-

les, cognitivos y vivenciales. 

Las respuestas de ansiedad y miedo han jugado un papel primordial en la evolución de la especie, como me-

canismos de defensa y alerta frente a los peligros ambientales. La ansiedad, como otros instintos básicos, se pone 

en marcha ante los peligros inmediatos y tiene el carácter de respuesta adaptativa imprescindible para salvaguar-

dar la integridad del individuo y para asegurar la sobrevivencia de la especie. La respuesta de ansiedad o angus-

tia se produce mediante la estimulación del sistema nervioso simpático y mediante la liberación de catecolaminas 

(ver Capítulo de Psiconeuroendocrinología). 

La ansiedad patológica se caracteriza por ser desproporcionada frente a la realidad ambiental, o por presen-

tarse, sin que exista ningún factor ambiental que la justifique. Para López Ibor (1950, 1966) mientras la angustia 

normal surge en el plano de los sentimientos dirigidos o motivados, la angustia patológica pertenece a los senti-

mientos vitales, informa sobre el bienestar o malestar corporal y no guarda relación con el medio ambiente. La 

primera es la angustia anímica o reactiva y la segunda la angustia vital o endógena, constitutiva de la timopatía 

ansiosa. 

La ansiedad patológica implica una intensa sensación de malestar, sin causa objetiva que lo justifique, con 

sentimientos de temor y aprensión respecto a acontecimientos desgraciados que pudieran suceder. El sujeto teme 

volverse loco, morirse o realizar un acto incontrolable. En la vertiente motriz se manifiesta en inquietud, desaso-

siego, temblor, imposibilidad para permanecer sentado, actos repetidos de frotarse las manos, tocarse el rostro o 

los cabellos o gestos similares. Más raramente puede traducirse en inhibición motriz con dificultad del paciente 

para hablar o para moverse. Las manifestaciones corporales pueden afectar prácticamente a todos los órganos y 

sistemas, desde el sistema cardiovascular al respiratorio, digestivo, piel, endocrino y neurovegetativo. La fre-

cuencia cardiaca se acelera, disminuye el flujo sanguíneo periférico y se producen modificaciones en el EEG. 

Consustancial a la ansiedad es la anticipación del peligro, mientras que el miedo se caracterizaría por surgir 

frente a estímulos concretos; no obstante, las manifestaciones fisiológicas son las mismas.  

La ansiedad puede ser una experiencia humana normal, puede formar parte del cuadro clínico de otras enfer-

medades pediátricas y de otros trastornos psiquiátricos y puede constituir un auténtico trastorno, cuando la an-
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gustia es el síntoma predominante y tiene claras repercusiones en el bienestar personal y social del niño. El diag-

nóstico de un trastorno de ansiedad tendrá por tanto en cuenta la adecuación o no adecuación de los síntomas en 

función de la edad y su severidad. 

3. Historia 
El interés por las emociones forma parte de la tradición filosófica occidental desde los tiempos de Aristóteles 

para quien el corazón es la fuente de los nervios y el asiento del alma. Galeno, en el siglo II, opina que los pen-

samientos circulan por los ventrículos cerebrales y las emociones por el sistema vascular. La asociación entre 

emociones y corazón, y emociones y otras vísceras del organismo, se mantiene hasta bien entrado el siglo XIX. 

La medicina de ese tiempo considera que las emociones se asientan en ciertos órganos internos, como el corazón, 

los pulmones, el estómago, el hígado y la vesícula biliar e influye también en la piel y en otros órganos periféri-

cos. 

La íntima relación entre emoción y corazón tomará cuerpo en la descripción de Da Costa (1871) del Corazón 

irritable, caracterizado por palpitaciones y fuerte dolor precordial. Más adelante Freud en el año 1895 situará la 

ansiedad en el centro de estas afecciones, considerándola el factor clave que da forma, unifica, organiza y matiza 

todo el cuadro clínico (Freud, 1967). 

La teoría de que las emociones, y por tanto la ansiedad, radican en el cerebro es relativamente reciente, aun-

que cuenta con ilustres predecesores. Descartes (1649) en su obra Les passions de l´âme, estima que el alma, res 

cogitans y el cuerpo res extensa se ponen en relación con la epífisis o glándula pineal, afirmando que "el asiento 

de las pasiones no es el corazón... hay una pequeña glándula en el cerebro en la que el alma ejerce sus funcio-

nes de modo más particular que en otras regiones... esta glándula es el principal asiento del alma". Por tanto, 

para Descartes, las pasiones son funciones del alma que se ejercen a través del cerebro. 

En esta misma época Spinoza afirma que las emociones están supeditadas a la razón, que es la fuerza supe-

rior que las controla, opinión no compartida por Pascal y resumida en su frase "el corazón tiene razones que la 

razón no conoce". 

Los trabajos de Cannon (1929) y Bard (1928) representan una etapa clave en la investigación del sustrato de 

la emoción. Estos autores demuestran que el animal talámico (al cual se le han extirpado todas las estructuras 

cerebrales por encima del tálamo) y el animal hipotalámico, manifiestan emociones, como el miedo y la cólera, 

con todo su cortejo neurovegetativo, indicando la excitación del sistema nervioso simpático. Estas reacciones 

emocionales y neurovegetativas siguen presentes cuando se extirpa el tálamo, pero no aparecen si también se 

extirpa el hipotálamo, deduciendo que tanto el tálamo como el hipotálamo son estructuras fundamentales en la 

expresión de la emoción. Más tarde se comprobará que las respuestas emocionales se presentan no sólo frente a 

estímulos externos sino también mediante estimulación eléctrica de determinados centros del cerebro. Será el 

punto de partida de importantes investigaciones sobre el sistema límbico, el tálamo y el hipotálamo desarrolladas 

por Hess (1948), Fulton (1929), Mac Lean (1949), Papez (1937) y Rodríguez Delgado (1972) entre otros. 

Freud intenta concretar y localizar las bases físicas de la emoción y postula la existencia de compuestos tóxi-

cos en los trastornos psiquiátricos. Por su parte Papez (1937) elabora su teoría según la cual los núcleos anterio-

res del tálamo, el giro cingulado, el hipocampo y sus interconexiones, son la base de mecanismos reguladores 

que, de forma conjunta, elaboran las emociones y participan en su expresión. A partir de esta idea Mc Lean 

(1949) enuncia el concepto de sistema límbico y Moruzzi y Magoun (1949) investigan la actividad de la función 

reticular como centro regulador de los estados de sueño y de vigilia.  

A finales del siglo XIX y principios del XX Pierre Janet, siguiendo la tradición de Charcot en la Salpêtrière 

distingue dos tipos de síndromes neuróticos: la histeria y la psicastenia que incluye, entre otros síntomas, la an-

siedad. La ansiedad se entiende como una alteración del sistema neurovegetativo. El concepto de trastorno de 

ansiedad, entendido como una entidad con carácter propio y distinta de la neurastenia, se debe a Freud (1967). 

De acuerdo con su teoría sobre la sexualidad, Freud explica la angustia como producto directo de la libido o 

impulso sexual no suficientemente satisfecho. Más tarde, a medida que sus teorías se tornan más complejas, 

incorpora el mecanismo de la represión, como causa directa de una acumulación excesiva de energía sexual que 

se manifiesta en angustia. Finalmente, Freud terminará considerando la ansiedad, como una fuerza psicológica 

en sí misma, que no se explica como consecuencia de la represión, sino que inversamente es su causa y su ori-

gen. 

Fue la escuela psicoanalítica la primera en utilizar el término ansiedad por separación en la infancia (Estes et 

al., 1952) íntimamente unida al concepto de fobia escolar o rechazo del niño a asistir al colegio. Las relaciones e 
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interconexiones entre ambos trastornos se siguen estudiando en la actualidad, ya que la dificultad del niño para 

separarse de la madre se considera estrechamente ligada a su imposibilidad para acudir a la escuela. 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su versión III (1984) incluye la ansiedad 

como el síntoma cardinal de algunos trastornos psiquiátricos de la infancia y adolescencia. Son estos el trastorno 

por angustia de separación, el trastorno por evitación y el trastorno por ansiedad excesiva. A éstos se añade el 

trastorno reactivo de la vinculación y aquellos trastornos propios del adulto pero que también pueden presentarse 

en la infancia. 

La Clasificación Internacional de enfermedades (CIE-9) reconoce también por su parte la existencia de Tras-

tornos Emocionales en la infancia con la ansiedad como síntoma característico. A partir de este momento puede 

decirse que los Trastornos de Ansiedad han alcanzado la mayoría de edad dentro de la psiquiatría infantil con un 

aumento progresivo del interés de los profesionales y de las publicaciones sobre este tema. 

4. Clasificación 
Tanto la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) (1992) como la del Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-III-R) (1987) reseñan algunos trastornos de ansiedad de inicio en 

la infancia y adolescencia, tal como se indicaba previamente. 

La CIE-10 justifica la diferenciación entre trastornos emocionales de la vida adulta y trastornos emocionales 

de la infancia y adolescencia por cuatro razones: 

 

La mayoría de los niños que sufren trastornos de ansiedad son sujetos normales en la vida adulta y sólo una 

minoría padece trastornos neuróticos. De igual modo la mayoría de los trastornos neuróticos del adulto comien-

zan en la vida adulta sin antecedentes psicopatológicos significativos durante la infancia. Se deduciría por tanto 

una cierta discontinuidad entre ambos grupos de trastornos. 

Muchos trastornos emocionales de la infancia pueden considerarse una exageración de las respuestas norma-

les del niño y no tanto una perturbación cualitativa de las mismas. 

Se supone que los mecanismos etiopatogénicos son diferentes en la infancia y en la vida adulta. 

Los trastornos emocionales de los niños se diferencian con menos claridad que los del adulto en entidades 

específicas, por ejemplo, en trastornos fóbicos y en trastornos obsesivos. 

 

La CIE-10 considera trastornos emocionales de la infancia y adolescencia la ansiedad a la separación, la an-

siedad fóbica, la hipersensibilidad social y la rivalidad con los hermanos (Tabla 11.1). 

Tabla 11.1 Clasificación de los trastornos emocionales en la infancia y adolescencia según la CIE-10. 
 

La primera crítica que puede hacerse y que la propia clasificación reconoce es que algunos de estos supuestos 

no han sido demostrados. De hecho, no se conocen bien las relaciones entre ansiedad en la infancia y ansiedad en 

la vida adulta y no existen suficientes estudios longitudinales que aclaren la evolución de los trastornos de ansie-

dad infantiles. Tampoco se conocen bien las relaciones entre ansiedad normal y patológica, y, tal vez, el entender 

algunos trastornos de ansiedad del niño, como una mera exageración de la normalidad, es una simplificación. En 

cualquier caso, habría que demostrarlo. 

El DSM-III-R considera trastornos de ansiedad propios de la infancia y adolescencia la ansiedad a la separa-

ción, el trastorno por evitación y el trastorno por ansiedad excesiva (Tabla 11.2). La fobia simple y la fobia 

social se incluyen en los trastornos del adulto, y la agorafobia y la agorafobia con ataques de angustia se supone 

que no existen en los niños (Tabla 11.2). En cualquier caso, las fobias simples son frecuentes en la infancia y la 

fobia social es típica de la adolescencia; el diagnóstico se hará aplicando los mismos criterios que en el adulto. 

La existencia de agorafobia o no en la infancia y sus relaciones con la ansiedad por separación aún están por 

aclarar, pero parece bastante posible que tanto la agorafobia como los ataques de pánico se dan en los niños 

(Ballenger et al., 1989; Hayward et al., 1989). La agorafobia en la infancia puede ser un factor predisponente 

para padecer trastorno por angustia en la vida adulta (Klein y Gorman, 1987). 

Tabla 11.2 Clasificación de los Trastornos de ansiedad según el DSM-III-R 
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El DSM-III-R incluye en los trastornos de ansiedad el trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno por estrés 

postraumático, mientras la CIE-10 los considera entidades aparte, aunque todos ellos pertenecientes al capítulo 

de los trastornos neuróticos. 

De todo lo expuesto se deduce que la clasificación de los trastornos de ansiedad en la infancia aún no tiene un 

carácter definitivo y es evidente, por otra parte, que la clasificación de los trastornos de ansiedad del adulto cuen-

ta también con grandes dificultades.  

5. Epidemiología 
La opinión generalizada de que los trastornos de ansiedad en la infancia son poco frecuentes y de que suelen 

tener un carácter inocuo y transitorio (Lapouse y Monk, 1959), ha retrasado considerablemente los estudios 

epidemiológicos a esta edad, y la elaboración de criterios diagnósticos rigurosos (Orvaschel y Weissman, 1986). 

Los miedos y la timidez son formas de respuesta habitual en los niños (Eme y Schmidt, 1978) pero no signi-

fica que siempre sean normales. En algunos trabajos se ha observado por ejemplo que los miedos a la edad de 

tres años se correlacionan con el desarrollo de trastornos neuróticos cinco años más tarde (Richman et al., 1982) 

y que los niños con trastornos de ansiedad a los 11 años sufren trastornos psiquiátricos en la adolescencia en 

doble proporción que sus compañeros (Rutter et al., 1970). 

Los estudios epidemiológicos se han llevado a cabo en muestras de población general y en muestras clínicas, 

siendo las fuentes de información los propios niños, los padres o los profesores. Las tasas de prevalencia de los 

trastornos de ansiedad varían considerablemente de unos trabajos a otros, sin duda debido a diferencias en cuanto 

al método y a los criterios diagnósticos empleados, oscilando los resultados desde un 5% hasta un 50% (Links, 

1989). Los síntomas de ansiedad son frecuentes en la infancia con escasas variaciones en función de la edad 

(Orvaschel y Weissman, 1986), y afectan más a las niñas y las clases sociales más desfavorecidas. En los adoles-

centes la ansiedad se da también más en las niñas y suele asociarse a quejas somáticas, abuso sexual, drogadic-

ción y bajo rendimiento escolar (Bernstein et al., 1989).  

En estudios comunitarios los trastornos de ansiedad constituyen el diagnóstico más frecuente en los adoles-

centes de 14 a 16 años (Kashani y Orvaschel, 1988), de modo similar a lo que sucede en los adultos (Myers et 

al., 1984) y el sexo femenino es de nuevo el más afectado. En muestras pediátricas la prevalencia varía del 

15,4% (Costello et al., 1988) al 7,5% (Anderson et al., 1987). 

La prevalencia de los trastornos de ansiedad varía no sólo en función del sexo y de la clase social, sino tam-

bién en función de la edad y del tipo de trastorno. En un estudio comunitario de niños y adolescentes de Kashani 

y Orvaschel (1990b) la ansiedad a la separación afecta sobre todo a los niños pequeños, disminuye en la pubertad 

y vuelve a aumentar en la adolescencia, siendo cinco veces más frecuente en las niñas que en los niños. La an-

siedad excesiva, las fobias simples y la fobia social aumentan progresivamente con la edad. En el grupo total, la 

ansiedad a la separación se da en el 12,9%, la ansiedad excesiva en el 12,4%, la fobia simple en el 3,3% y la 

fobia social en el 1% (Tabla 11.3). En otro estudio comunitario de niños de 7 a 11 años que acuden a consulta de 

pediatría la tasa de prevalencia en un periodo de un año de los trastornos de ansiedad es del 15,4% y de un 9,1% 

para la fobia simple (Benjamin et al., 1990). Estas cifras son similares a las detectadas en otros trabajos (Tabla 

11.4). 

Tabla 11.3 Prevalencia de los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes en función 
 

Tabla 11.4 Prevalencia de los trastornos de ansiedad cuando se aplican criterios DSM-III en estudios 
comunitarios. 

 

 

Las tasas de prevalencia varían también en función de la fuente de información empleada en el estudio de tal 

forma que cuando informan los propios niños los trastornos de ansiedad afectan al 9,9%, frente al 5,6% cuando 

informan los padres (Benjamin et al., 1990). De modo similar los trastornos de ansiedad son cuatro veces más 

frecuentes que los trastornos de conducta (9,9% frente a 2,6%) en opinión de los niños, mientras que en opinión 

de los padres la prevalencia es sólo ligeramente superior (5,6% frente a 4,1%) (Benjamin et al., 1990). Estos 

resultados coinciden con los de otros trabajos (Costello 1988; Angold 1989). En cualquier caso, los trastornos de 

ansiedad son siempre los que obtienen unas tasas de prevalencia más altas, tanto en opinión de los niños como en 

opinión de los padres (Tabla 11.5). La prevalencia anual de los diferentes tipos de trastornos de ansiedad tam-
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bién varía según la fuente de información (Tabla 11.6). Los niños refieren tasas más altas de ansiedad a la sepa-

ración y fobia simple que los padres. 

Tabla 11.5 Tasas de Prevalencia anual de los trastornos psiquiátricos en función del diagnóstico y de 
la fuente de información. 

 

 

 

Tabla 11.6 Tasas de prevalencia anual de los trastornos de ansiedad en función del diagnóstico y de 
la fuente de información. 

 

 

 

En niños hospitalizados con trastornos psiquiátricos y de edades comprendidas entre los 6 y 12 años, un 20% 

padece un trastorno de ansiedad severo (Kashani et al., 1990a); un 17% un trastorno de ansiedad excesiva y un 

14% un trastorno de ansiedad a la separación (Livingston et al., 1988). 

La prevalencia de vida del trastorno de angustia en el adulto es de 0,7% a 2,4% (Robins et al., 1984) y la 

edad de comienzo más frecuente de los 15 a los 19 años (Black y Robbins 1990; Crowe et al., 1983; Moreau et 

al., 1989). Los adolescentes refieren crisis de angustia espontáneas en un 11,6% de casos (Hayward et al., 1989). 

El trastorno de angustia también se presenta en edades inferiores (Van Winter y Stickler, 1984), estos niños 

tienen antecedentes familiares del mismo trastorno y sufren con más frecuencia depresión que sus compañeros, 

así como separación y divorcio de sus padres (Hayward et al., 1989). Todos estos datos plantean el papel de los 

factores genéticos en la etiología de las crisis de angustia. 

La epidemiología de los trastornos de ansiedad en la infancia y adolescencia es sin duda una disciplina re-

ciente pero ya comienza a dar los primeros frutos. La ansiedad y los trastornos de ansiedad constituyen el primer 

diagnóstico psiquiátrico a estas edades muy por encima de los trastornos de conducta y de la depresión. La an-

siedad a la separación y la ansiedad excesiva afectan al 12% de niños de 8 a 17 años respectivamente mientras 

las fobias lo hacen al 4,3%. Estas cifras dan idea de la importancia del tema y de la necesidad de un diagnóstico 

y tratamiento adecuado de los niños. 

6. Etiología y patogenia. 
El estudio de la etiopatogenia y de la fisiopatología de los trastornos de ansiedad confirma la observación clí-

nica de que estas alteraciones no constituyen un fenómeno unitario, sino que están implicados múltiples factores 

y mecanismos, desde la herencia al estilo cognitivo del sujeto, pasando por la desregulación del sistema nervioso 

autónomo (SNA), del locus coeruleus y de los sistemas de neurotransmisión y por la presencia de factores am-

bientales desencadenantes y de acontecimientos biográficos estresantes. 

A continuación, se reseñan brevemente los modelos conductual, psicoanalítico y cognitivo que intentan ex-

plicar la etiopatogenia de los trastornos de ansiedad, para exponer después los estudios genéticos, el papel del 

SNA, sistemas noradrenérgicos y serotonérgicos, receptores benzodiacepínicos y el esfuerzo por hallar marcado-

res biológicos que faciliten el diagnóstico en intervenciones terapéuticas más específicas. 

6.1. Modelo conductual 

La teoría del aprendizaje postula que la ansiedad se aprende y por tanto está condicionada, por el miedo a es-

tímulos ambientales específicos. La ansiedad es la respuesta condicionada, provocada por estímulos condiciona-

dos que, en el pasado, estuvieron asociados en el espacio y en el tiempo, con estímulos incondicionados (Watson 

y Rayner, 1920). Desde esta perspectiva los síntomas neuróticos son patrones de conducta aprendidos, mediante 

condicionamiento clásico pauloviano, de modo similar a como se aprende la conducta normal (Eysenck, 1974). 

Pero, así como la conducta normal se extingue, una vez que desaparece el estímulo incondicionado o el refuerzo 
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inicial, en el caso de los trastornos de ansiedad, la conducta se mantiene adquiriendo un carácter patológico, pues 

produce un refuerzo inmediato mediante la reducción transitoria de la ansiedad (Ullman y Krasner, 1965). Ey-

senck (1968) propone otra explicación al mantenimiento de la ansiedad. Según el autor la presentación repetida 

del estímulo condicionado, sin el estímulo incondicionado, puede producir un aumento de la respuesta condicio-

nada, en lugar de su extinción, especialmente si el estímulo condicionado finaliza cuando la respuesta condicio-

nada es todavía intensa. La propia respuesta condicionada, es decir la ansiedad, actúa entonces como estímulo 

aversivo, cerrándose el círculo: estímulo condicionado-respuesta condicionada de ansiedad. La propia ansiedad 

refuerza la permanencia de la asociación. 

La ansiedad patológica, que por tanto no cumple una función de adaptación al medio, se manifiesta unas ve-

ces como ansiedad excesiva ante un estímulo o situación en principio neutra (por ejemplo, pasar un viaducto) y 

otras como ansiedad desproporcionada ante una situación en sí misma ansiógena (por ejemplo, comenzar la 

escolarización). En teoría, de acuerdo con el modelo conductual cualquier individuo puede aprender una respues-

ta de ansiedad patológica y cualquier hecho o circunstancia puede determinar su condicionamiento. 

El modelo conductual es especialmente útil en el tratamiento de algunos trastornos de ansiedad, por ejemplo, 

las fobias simples, pero tiene claras limitaciones cuando intenta explicar un fenómeno tan complejo como la 

etiopatogenia de los fenómenos ansiosos. Se pueden señalar las siguientes objeciones: a) La ansiedad no es 

siempre un fenómeno aprendido, existe también la ansiedad innata que se manifiesta en el niño pequeño y en 

todos los primates (Marks, 1987). b) No todos los estímulos o situaciones son capaces de generar ansiedad con la 

misma frecuencia e intensidad, observándose variaciones en función de la propia especie (Marks, 1983), de la 

edad (Ost, 1987) y de otras características individuales, de tal forma que habría que hablar de una cierta predis-

posición individual que el modelo del aprendizaje no explica. c) El trastorno de ansiedad puede presentarse en 

relación con una situación concreta, sin que se hayan dado circunstancias aversivas asociadas a esa situación. De 

igual forma, también puede suceder, que las circunstancias aversivas o los factores traumáticos que preceden a la 

instauración del trastorno de ansiedad no tengan nada que ver con el cuadro clínico establecido, por ejemplo la 

negativa del niño a ir al colegio puede precederse de la separación de los padres o de la muerte de uno de ellos 

(Ollendick y Mayer, 1984). 

 

6.2. Modelo psicoanalítico 

El modelo psicoanalítico (al que se hace referencia en el apartado de Historia) guarda estrechas semejanzas 

en su interpretación de la ansiedad con el modelo conductual (Reiser, 1984). Ambos conceden a las experiencias 

traumáticas precoces, un papel determinante en la génesis de los trastornos de ansiedad e intentan explicar los 

mecanismos, por los cuales, un miedo concreto se convierte en origen de otro. La teoría psicoanalítica invoca el 

fenómeno del "desplazamiento", mientras la teoría del aprendizaje destaca el mecanismo de la "generalización 

del estímulo". El psicoanálisis subraya el papel de procesos cognitivos superiores como el desplazamiento y la 

simbolización, mientras el conductismo remarca las variables cognitivas mediadoras de la ansiedad, que pueden 

ser estudiadas en el laboratorio mediante modelos animales (Kandel, 1983). 

6.3. Modelo cognitivo 

De acuerdo con el modelo cognitivo los estados de ansiedad tienen su origen en una percepción distorsionada 

de la realidad de carácter negativo y amenazante, que genera ideas y creencias erróneas acerca de la misma y del 

propio sujeto, traduciéndose en síntomas emocionales y somáticos y en conductas inadecuadas. La interpretación 

cognitiva del tipo amenazante que el individuo hace del medio ambiente se traduce en un estado neurofisiológico 

de alerta permanente, de excitación excesiva, que a su vez incrementa la ansiedad. A su vez las crisis de angustia 

contribuyen a desarrollar, con mayor o menor rapidez, una ansiedad anticipatoria, de las situaciones de miedo, 

que se manifiesta en las conductas de evitación típicas de la agorafobia. 

Los pacientes ansiosos perciben la existencia de peligros frente a situaciones neutras o que implican un riesgo 

mínimo, tienden a anticipar actitudes de rechazo y censura por parte de los demás sin motivo aparente (fobia 

social) mantienen una actitud expectante de vigilancia y alerta ante la aparición de posibles amenazas (ansiedad 

generalizada) y sufren pensamientos involuntarios y recurrentes que contribuyen a aumentar la ansiedad (tras-

torno obsesivo). 
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Los factores cognitivos son fundamentales, en la explicación, aunque sea parcial, de los mecanismos etiopa-

togénicos implicados en los trastornos de ansiedad y ocupan un lugar destacado en las intervenciones terapéuti-

cas. La mayor debilidad de este modelo radica en la dificultad para explicar cómo se genera un estado cognitivo 

concreto y en qué medida precede o es consecutivo al estado de ansiedad. Tampoco aclara por qué una persona 

puede tener crisis de angustia sin que hayan existido cogniciones negativas previas, aunque luego se instauren 

con rapidez. 

6.4. Estudios genéticos 

La investigación genética se centra en el estudio de los familiares de probandos con trastornos de ansiedad, 

en el estudio de gemelos y en los modelos animales. 

Los estudios familiares y en gemelos sugieren la existencia de un componente hereditario en los trastornos de 

ansiedad, aunque no en todos los casos (Marks 1986, 1987). En términos generales puede afirmarse que los fac-

tores genéticos ocupan un lugar destacado en el trastorno de angustia y en la agorafobia y no son determinantes 

en la ansiedad generalizada. Por otra parte, la discordancia observada entre gemelos monocigóticos, en las tasas 

de prevalencia de los trastornos de ansiedad, subraya la importancia de los factores ambientales (Torgersen, 

1983). 

6.4.1. Estudios en gemelos 

Los estudios en gemelos monocigóticos y dicigóticos de la población general indican que determinadas ca-

racterísticas de conducta como el miedo a los extraños, la timidez, la inhibición, la intolerancia a la separación y 

las quejas constantes, tienen una carga genética acusada (Goldsmith y Gottesman 1981; Marks 1986, 1987). Los 

trabajos en poblaciones clínicas detectan que los gemelos monocigóticos son concordantes para determinados 

trastornos de ansiedad en una proporción mucho más alta que los dicigóticos (Tabla 11.7). Es lo que sucede en 

el trastorno de angustia, los síntomas fóbicos y la agorafobia acompañada de ataques de pánico. La discrepancia 

entre gemelos monocigóticos y dicigóticos no se observa en la ansiedad generalizada (Carey y Gottesman, 1981; 

Torgersen, 1983). 

Tabla 11.7 Concordancia de los trastornos de ansiedad en gemelos. 
 

 

6.4.2. Estudios familiares 

Los estudios en familiares de pacientes con trastornos de ansiedad aportan unas conclusiones similares, sugi-

riendo una elevada prevalencia familiar del trastorno de angustia, pero no de la ansiedad generalizada. Así el 

riesgo de morbilidad del trastorno de angustia en los familiares de primer grado de los probandos oscila entre un 

17,3% y un 20,5%, mientras que en los controles es de un 1,8% a un 4,2% (Harris et al., 1983; Crowe et al., 

1983). Los familiares de probandos con agorafobia y trastorno de angustia, tienen un riesgo mayor de padecer 

trastorno de ansiedad, que los familiares de un grupo control (Noyes et al., 1986). El riesgo de padecer agorafo-

bia sólo aumenta cuando los probandos están afectos de este trastorno, sin embargo, el riesgo de padecer tras-

torno de angustia se incrementa tanto si los probandos sufren trastorno de angustia, como si sufren agorafobia. 

La agorafobia se caracteriza además por un comienzo más precoz, sintomatología más grave y peor pronóstico, 

sugiriéndose la posibilidad de que se trate de una variante más grave del trastorno de angustia. En la Tabla 11.8 

se presentan los resultados de algunos trabajos sobre el riesgo de padecer trastorno de angustia en los familiares 

de probandos que sufren esta enfermedad. 

Tabla 11.8 Riesgo de morbilidad de trastorno de angustia en familiares de probandos que lo pade-
cen. 

 

 

El estudio de las relaciones entre trastornos de ansiedad específicos en el niño y trastornos de ansiedad en los 

familiares, revelan un incremento de las tasas de trastorno de angustia en los familiares de los niños que sufren 

trastorno de ansiedad excesiva. Estas tasas son más altas que cuando el niño está afectado de ansiedad a la sepa-

ración o de otro trastorno de ansiedad (Last et al., 1991). 
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El estudio del árbol genealógico indica la probable transmisión del trastorno de angustia como un rasgo au-

tosómico dominante (Pauls et al., 1980). Las fobias simples son asimismo más frecuentes en los familiares de 

pacientes que las sufren, aunque rara vez coincide la misma fobia (Fyer et al., 1990). 

En qué medida los trastornos de ansiedad se heredan o se aprenden, es una cuestión difícil de responder, no 

obstante, los conocimientos actuales sugieren que la mayor o menor relevancia de los factores genéticos y de los 

factores ambientales depende del tipo de trastorno. Así el trastorno de ansiedad generalizada de uno de los pa-

dres repercute poco en el riesgo del hijo para padecer un trastorno de ansiedad, mientras la agorafobia y los ata-

ques de pánico parecen aumentar ese riesgo (Breslau et al., 1987). Los estilos educativos de la familia y el medio 

cultural en que el niño crece pueden facilitar la aparición de trastornos de ansiedad (Dadds y Powell, 1991) pero 

esto no explica por qué en determinadas familias se dan porcentajes elevados de un determinado trastorno ansio-

so y no de otro. 

             

6.4.2.1. Relaciones entre ansiedad y depresión 
Los estudios familiares intentan también investigar las relaciones entre depresión y ansiedad. Se ha observa-

do que la asociación de depresión y trastorno de ansiedad en los padres eleva el riesgo para padecer depresión y 

los trastornos de ansiedad de los hijos (Weissman et al., 1984); Leckman et al. (1983a, 1983b) demuestran la 

existencia de una relación familiar entre trastornos de ansiedad y depresión mayor, al observar un aumento del 

riesgo para padecer trastorno de ansiedad y depresión mayor, en los familiares de primer grado de probandos 

afectos de ambos trastornos, cuando se comparan con familiares de probandos que sólo sufren depresión mayor. 

Los autores plantean la posibilidad de que la depresión acompañada de trastorno de ansiedad constituya una 

entidad aparte y distinta. De hecho, la asociación de depresión y trastorno de angustia multiplica por dos el ries-

go de padecer depresión mayor, trastorno de angustia, fobia simple y alcoholismo. 

El riesgo de los hijos para padecer depresión y trastorno de ansiedad aumenta sobre todo cuando los padres 

sufren trastorno de angustia con agorafobia, siendo indiferente que se acompañen o no de depresión mayor (Bie-

derman et al., 1991b), lo cual apoya la hipótesis de que la depresión asociada a trastorno de angustia con agora-

fobia tenga una etiología común con la segunda entidad y constituya una entidad aparte de la depresión mayor. 

De hecho, el padecimiento por parte de los padres de depresión mayor (sin trastorno de ansiedad asociado) no 

aumenta el riesgo de los hijos para sufrir trastornos de ansiedad. 

La asociación entre trastorno de ansiedad y depresión ha planteado la existencia de algún tipo de relación ge-

nética entre ambas entidades (Breslau et al., 1987; Leckman et al., 1983a, 1983b), sin embargo, otros trabajos no 

confirman esta hipótesis (Breier et al., 1985). En cualquier caso, los síntomas y los trastornos de ansiedad son 

más frecuentes en los hijos de padres con trastornos afectivos (Moreau et al., 1989) y la asociación de sintomato-

logía ansiosa y sintomatología depresiva es un hecho habitual en la clínica. 

6.4.3. Modelos animales 

El carácter hereditario de los trastornos de ansiedad se ha estudiado también mediante modelos animales 

(Marks 1986, 1987; Weiss y Uhde, 1990). Los trabajos con monos (Suomi 1986), ratones (Broadhurst, 1981) y 

perros (Dykman et al., 1969) pretenden demostrar que algunas formas de conducta, como las reacciones de mie-

do, están determinadas genéticamente. Los trabajos de Suomi (1986) ponen de manifiesto que los monos rhesus 

muestran diferencias individuales estables en el tiempo, en características temperamentales como la tendencia a 

la timidez y la tendencia a la ansiedad. Se observa que algunos monos tienen a reaccionar a lo largo de toda su 

vida con ansiedad y miedo, ante situaciones que en sus compañeros provocan conductas de juego social y de tipo 

exploratorio. Las situaciones empleadas por el investigador consisten en exposición a estímulos nuevos y a pe-

riodos breves de separación. 

Los monos con tendencia a la ansiedad responden a la separación de los padres o de los compañeros, con sin-

tomatología depresiva y con menos conductas adaptativas que los monos no ansiosos (Ver capítulo de Experien-

cia Temprana). Presentan también una respuesta y por tanto una activación mucho más intensa del eje hipotála-

mo-hipófiso-suprarrenal (Ver capítulo de Psiconeuroendocrinología).  

Las diferencias de comportamiento y de respuesta neuroendocrina, sólo aparecen entre ambos grupos de mo-

nos, cuando se dan situaciones de estrés o de separación de los padres y compañeros; si no, los patrones de con-

ducta son similares. Es decir, las diferencias individuales se manifiestan ante factores ambientales de carácter 

estresante evidente y que implican un auténtico reto para el animal. 

Los estudios genealógicos y de adopción en los monos rhesus confirman que la reactividad al estrés es una 

característica con fuerte carga genética. Los monos hermanos criados aparte, reaccionan frente al estrés de un 
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modo mucho más parecido, que los monos que se crían juntos, pero que no tienen lazos familiares (Suomi et al., 

1981). 

6.4.4. Características temperamentales y ansiedad 

La relación entre características temperamentales -por tanto, genéticas- y ansiedad, se ha estudiado también 

en niños. Las respuestas de los niños frente a personas extrañas y situaciones discrepantes varían individualmen-

te y de forma precoz. Estas diferencias individuales se mantienen además a lo largo del tiempo. 

En un trabajo de Kagan (1987) un 10% de los niños de 21 meses de edad responden a personas y situaciones 

extrañas con intensa inhibición y ansiedad, que se manifiesta en latencias largas al relacionarse con adultos des-

conocidos, cese del juego y de las vocalizaciones, tendencia a alejarse del objeto o persona desconocida y a afe-

rrarse físicamente a la madre y crisis de llanto. Estas características de conducta se acompañan de un aumento de 

la secreción de cortisol matutino, tensión del músculo laríngeo, dilatación pupilar, tasa cardiaca alta y estable, y 

modificación de los niveles urinarios de catecolaminas (Kagan 1987; Kagan et al., 1988). 

La inhibición conductual frente a extraños es más intensa en los hijos de padres afectos de agorafobia y crisis 

de angustia que en los hijos de padres con otros trastornos psiquiátricos (Rosenbaum et al., 1988). La intensidad 

de la inhibición y de la ansiedad en los niños se relaciona con la intensidad de la patología paterna, de tal forma 

que el porcentaje de inhibición conductual es del 15,4% en los controles; 50% en los hijos de padres depresivos, 

70% en hijos de padres con depresión, agorafobia y crisis de angustia y 84,6% cuando los padres padecen crisis 

de angustia y agorafobia. Se observa por tanto una estrecha asociación entre patología ansiosa de los padres e 

inhibición y ansiedad en los hijos. 

La inhibición conductual es además una característica temperamental altamente estable a lo largo del tiempo, 

de tal forma que, a la edad de siete años, esos mismos niños, continúan siendo más tímidos e inhibidos ante ex-

traños y situaciones nuevas, y aproximadamente la tercera parte, tienen síntomas clínicos de ansiedad y dificul-

tades de socialización (Rosenbaum et al., 1991; Hirshfeld et al., 1992). 

Un estudio de seguimiento de treinta años de evolución muestra que los niños tímidos a la edad de 8 y 10 

años tienden de adultos a demorar el matrimonio, la paternidad y la responsabilidad profesional, y tienen menos 

estabilidad y éxito en el trabajo (Caspi et al., 1988). 

Si las respuestas inadecuadas al estrés que generan trastornos de ansiedad tienen un marcado componente ge-

nético, y por tanto, se mantienen a lo largo del tiempo, existe la posibilidad, al menos teórica, de descubrir mar-

cadores biológicos que permitan detectar aquellos sujetos especialmente vulnerables para padecer estos trastor-

nos. 

6.5. Estudios neurobiológicos 

6.5.1. Mecanismos reguladores de la ansiedad: el sistema nervioso autónomo 

 La sintomatología clínica y los cambios fisiopatológicos de los trastornos de ansiedad responden en gran 

medida a una excitación excesiva del sistema nervioso autónomo y especialmente del sistema simpático. Esta 

observación ha suscitado diversas hipótesis acerca del papel del SNA en la etiopatogenia de la ansiedad basadas 

en los siguientes datos: 

a) Existe una respuesta anormal y excesiva del SNA frente a diversos estímulos en los trastornos de ansiedad 

y este funcionamiento anómalo se manifiesta también cuando se comparan pacientes ansiosos con sujetos control 

en situación de reposo (Gorman, 1984). 

b) Los pacientes ansiosos son hipersensibles y mucho más conscientes de los procesos fisiológicos de su or-

ganismo (Schandry, 1981). 

Es verdad que los pacientes ansiosos están más pendientes y son más conscientes de sus procesos internos, 

pero no es menos cierto, que la tasa cardiaca basal es más rápida, el ritmo cardiaco es más lábil, y la desacelera-

ción de la taquicardia después de una situación de estrés más lenta (Gorman, 1984). En situaciones de estrés la 

movilización del flujo sanguíneo desde la piel y las vísceras hacia los músculos es mayor que en los sujetos 

control y la conductancia dérmica ante estímulos nuevos es mayor mientras que la habituación ante la repetición 

de estímulos es más lenta en algunos pacientes que en los sujetos normales. Es decir, el modo de respuesta varía 

con el tipo de trastorno, de tal forma que los sujetos con una fobia simple responden de modo similar a los indi-

viduos normales (Lader, 1967). Por tanto, la activación del SNA, medida a través de la conductancia dérmica, 

varía según el trastorno de ansiedad que padece el sujeto. 
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6.5.2. Sistema noradrenérgico 

El papel del nucleus coeruleus en los trastornos de ansiedad y en la activación del SNA ha suscitado un 

enorme interés en los últimos años. Para algunos autores el nucleus coeruleus, situado en la protuberancia y 

constituido por neuronas noradrenérgicas (ver Capítulo de Neurotransmisión) tiene una función mediadora fun-

damental en los mecanismos fisiológicos de la ansiedad y en sus manifestaciones clínicas (Redmond y Huang, 

1979; Charney et al., 1984). El nucleus coeruleus contiene casi el 70% de la noradrenalina cerebral y dispone de 

abundantes conexiones con la corteza cerebral, el sistema límbico, el tronco cerebral y el cerebelo. Constituye el 

centro responsable del control de las reacciones de alarma que implican alteraciones del SNA y respuestas emo-

cionales y recibe importantes informaciones de la formación reticular y de los núcleos sensoriales. Todas estas 

conexiones permitirían explicar los distintos fenómenos periféricos y centrales asociados a la ansiedad. 

La hipótesis que considera la hiperactividad noradrenérgica como factor determinante de los trastornos de an-

siedad se basa en las siguientes observaciones: 

a) La estimulación eléctrica del nucleus coeruleus produce en el mono reacciones de miedo similares a las 

que se dan en el hábitat natural ante amenazas reales (Redmont y Huang, 1979). Estas reacciones se bloquean 

tras la destrucción eléctrica del nucleus coeruleus o mediante la administración de clonidina que disminuye su 

excitación. 

b) La yohimbina que es un antagonista de los receptores alfa 2 adrenérgicos e incrementa la función noradre-

nérgica, aumenta el nivel de ansiedad (Charney et al., 1984), mientras que la clonidina que es un agonista de los 

receptores alfa 2, reduce la actividad del nucleus coeruleus y es capaz de bloquear los ataques de pánico (Hoehn-

Saric et al., 1981). 

c) Los niveles en sangre periférica de 3-metoxi-4-hidroxifenilglicol (metabolito final de la noradrenalina), se 

correlacionan positivamente con los niveles de ansiedad durante situaciones de alarma, tanto en sujetos que pa-

decen trastornos de ansiedad como en sujetos normales (Redmont, 1985). 

El locus coeruleus tiene un papel modulador de las respuestas del SNA, estableciendo un balance entre los 

estímulos externos y los internos del organismo (Aston-Jones et al., 1984). Su nivel de actividad espontánea 

varía en función de las fluctuaciones del nivel de vigilancia del animal, información que recibe a través de sus 

conexiones con la formación reticular; los estímulos dolorosos se traducen en un aumento de esta actividad y sus 

conexiones con la corteza permiten al sujeto ser consciente del nivel de activación y conocer los medios oportu-

nos para que la respuesta sea adecuada a la relevancia y significado de la información recibida (Reiser, 1984). El 

nucleus coeruleus funciona por tanto como un sistema de alarma que regula la actividad del SNA en respuesta a 

las variaciones de los estímulos ambientales. Su actividad se incrementa en respuesta a aquellos estímulos que 

producen un aumento del estado de vigilancia y alerta, y esto es así, no sólo ante estímulos dolorosos actuales, 

sino también ante situaciones que implican una anticipación del dolor, lo cual podría contribuir a explicar los 

mecanismos subyacentes en la ansiedad anticipatoria. 

Los conocimientos actuales no permiten saber si el locus coeruleus es el primer generador de la ansiedad pa-

tológica, característica de los ataques de angustia, o si genera dicha ansiedad en respuesta al exceso de estímulos 

que recibe procedente de otros sistemas neuronales. Es decir, la disfunción de los sistemas noradrenérgicos está 

ciertamente implicada en la fisiopatología de la ansiedad, pero se desconocen los mecanismos moleculares y 

neuronales subyacentes. 

6.5.3. Sistema serotonérgico 

Los mecanismos de neurotransmisión serotonérgica probablemente están también implicados en la fisiopato-

logía de la ansiedad. Las neuronas serotonérgicas se localizan fundamentalmente en los núcleos del rafe, a lo 

largo del tronco cerebral (er Capítulo de Neurotransmisión). La hipótesis serotonérgica de los trastornos de an-

siedad se apoya en las siguientes observaciones: 

a) Disminución de la concentración plasmática de serotonina (5-HT) en los pacientes que sufren agorafobia 

con ataques de angustia (Evans et al., 1985). Esta disminución podría ser consecutiva a un aumento en la recap-

tación de 5-HT a nivel del sistema nervioso central, aumento que se detecta en las plaquetas de estos pacientes 

(Norman et al., 1986). El incremento en la recaptación de 5-HT podría deberse a su vez a un aumento de la acti-

vidad de la enzima monoaminooxidasa que degrada los neurotransmisores cerebrales (Yu et al., 1982). 

b) Los fármacos antidepresivos dotados también de acción antipánico, parecen potenciar la transmisión sero-

tonérgica cerebral (Willner, 1985). De modo inmediato el fármaco inhibe la recaptación de serotonina, incremen-
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tándose su actividad y más a largo plazo aumenta la respuesta de los receptores postsinápticos. Ambos efectos 

facilitarían la ulterior neurotransmisión serotonérgica. 

c) El 5-hidroxi-triptófano, precursor de la serotonina, tiene una acción bloqueante de los ataques de angustia 

(Kahn y Wesrwnberg, 1985). 

d) Las neuronas serotonérgicas de los núcleos del rafe ejercen una acción inhibitoria sobre el nucleus coeru-

leus, el hipocampo y la amígdala, estructuras implicadas en los mecanismos fisiopatológicos de la ansiedad 

(Wang y Aghajanian, 1977). 

 6.5.4. Receptores benzodiacepínicos 
Las benzodiacepinas son ansiolíticos que disminuyen las manifestaciones fisiológicas y conductuales de la 

ansiedad. Los receptores benzodiacepínicos se localizan fundamentalmente en el sistema límbico y de modo 

especial en el hipocampo y en el bulbo olfatorio, áreas que están relacionadas con el control de las emociones 

(Squires y Braestrup 1977; Mohler y Okada 1977). 

La potencia ansiolítica de las benzodiacepinas a nivel clínico, se correlaciona con su afinidad para unirse al 

receptor de la membrana neuronal, poniendo de manifiesto, que es precisamente la unión del fármaco con el 

receptor lo que pone en marcha los mecanismos neurofisiológicos que conducen al efecto ansiolítico. Los efectos 

ansiolíticos provienen de los cambios en la permeabilidad de la membrana para el ion cloro, que convierten la 

célula nerviosa en menos excitable. Dado que la mayor parte de los receptores benzodiacepínicos se sitúan en la 

sinapsis, donde tiene lugar la transmisión de la información, el descenso de excitabilidad repercutirá en la trans-

misión de los mensajes de neurona a neurona, proyectándose a largas distancias. 

La acción ansiolítica de las benzodiacepinas se ejerce con la colaboración del ácido gamma-aminobutírico 

(GABA) que es un neurotransmisor de efecto inhibidor. El GABA refuerza la unión de las benzodiacepinas a sus 

receptores y a su vez las benzodiacepinas potencian el efecto inhibidor del GABA. Estas observaciones indican 

que probablemente existe un receptor complejo supramolecular común para ambas moléculas, es decir un recep-

tor- GABA-benzodiacepinas. El grado en que estas dos sustancias se fijan al receptor regularía el flujo del ion 

cloro a través de la membrana (Paul y Skolnick, 1984). 

Diferencias individuales en la distribución y densidad de los receptores benzodiacepínicos explicarían en par-

te las diferencias individuales para experimentar miedo y ansiedad (Insel et al., 1984). Se ha comprobado que el 

condicionamiento de respuestas ansiosas modifica la unión de las benzodiacepinas a los receptores cerebrales y 

la densidad de estos receptores disminuye considerablemente en ratas seleccionadas genéticamente para ser 

vulnerables al padecimiento de miedo y ansiedad (Robertson et al., 1978). Habría por tanto que concluir que 

tanto los factores genéticos como los factores ambientales repercuten en la distribución y densidad de los recep-

tores benzodiacepínicos y por tanto en la vulnerabilidad para padecer ansiedad. 

6.5.5. Marcadores biológicos 

6.5.5.1. Estudios por la imagen 
La tomografía de emisión positrónica pone de manifiesto la existencia de anomalías en pacientes que sufren 

trastorno de angustia y que son sensibles a la prueba del lactato sódico. 

Estas anomalías consisten en una asimetría del flujo sanguíneo y en una disminución del metabolismo del 

oxígeno, en la denominada, región derecha parahipocámpica (Reiman et al., 1986). El metabolismo cerebral 

global está además aumentado. Estas alteraciones se observan también cuando el paciente está tranquilo y en 

reposo y no se detectan en individuos normales o que sufren trastorno de angustia, pero sin responder a la admi-

nistración de lactato sódico. 

El significado de las alteraciones parahipocámpicas permanece aún oscuro. Para algunos autores serían res-

ponsables de una especial vulnerabilidad para padecer ataques de pánico (Reiman et al., 1986). En cualquier 

caso, el hipocampo recibe numerosas fibras noradrenérgicas procedentes del locus coeruleus y parece razonable 

el pensar que juega un papel importante en la fisiopatología de los trastornos de ansiedad (Gorman et al., 1989). 

6.5.5.2. Inducción de crisis de angustia con lacto sódico 
La administración de lactato sódico por vía intravenosa desencadena ataques de angustia en un elevado por-

centaje de pacientes adultos que han sufrido esta patología, mientras sólo lo hace en un reducido porcentaje de 

sujetos normales (Pitts y McClure 1967; Kelly 1980). Esta inducción farmacológica del ataque de angustia no se 

produce si el sujeto ha sido tratado durante un mes con antidepresivos que bloquean las crisis de angustia espon-

táneas (Rifkin et al., 1981). El lactato es el producto final del metabolismo de la glucosa y lo elabora el músculo 

cuando se ha terminado el oxígeno disponible. 
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Se han postulado cuatro mecanismos que expliquen la acción del lactato sódico: a) descenso del calcio ioni-

zado, b) alteración de los receptores quimio-respiratorios, c) alteración del locus coeruleus y d) anomalías de los 

receptores alfa 2 adrenérgicos. 

Otros agentes empleados en el desencadenamiento de crisis de angustia son el isoproterenol -estimulante de 

los receptores beta adrenérgicos- (Schmidt y Elizabeth, 1982) y el dióxido de carbono (Gorman et al., 1984, 

Woods et al., 1986). 

Los resultados obtenidos con el lactato sódico, el isoproterenol y el dióxido de carbono, plantean la interesan-

te hipótesis de que estas sustancias puedan servir de marcadores biológicos de la tendencia para padecer ataques 

de angustia. Las diferencias clínicas entre distintos trastornos de ansiedad podrían tener un correlato fisiológico 

de enorme importancia. Los trastornos de ansiedad no constituyen un fenómeno unitario, los ataques de angustia, 

de carácter esencialmente agudo y la ansiedad anticipatoria de carácter crónico, son diferentes desde el punto de 

vista clínico, farmacológico, historia familiar, factores precipitantes y mecanismos biológicos subyacentes 

(Klerman 1986; Anderson et al., 1984). Mientras la infusión intravenosa de lactato desencadena crisis de angus-

tia en sujetos susceptibles, tiene escaso efecto en pacientes con otros trastornos de angustia. Resultados similares 

se obtienen con la cafeína, la yohimbina o el dióxido de carbono. 

Otro dato de interés es la elevada prevalencia del prolapso de la válvula mitral en el trastorno de angustia. Se 

cree que la desregulación de la función del SNA juega un papel importante en la etiología de este trastorno car-

diaco, que mejora ostensiblemente con tratamiento ansiolítico. 

6.6. Estudios longitudinales 

Otro grupo de trabajos estudia la posible relación entre trastornos de ansiedad en la infancia y trastornos de 

ansiedad en la vida adulta. Son los estudios longitudinales. Los estudios prospectivos tienen la ventaja de que se 

parte de un diagnóstico establecido y se va siguiendo su evolución, que puede ser variable. Los estudios retros-

pectivos cuentan con un diagnóstico fiable actual y no siempre la certeza de cual fue el diagnóstico exacto en la 

infancia. Este tipo de trabajos han demostrado que un elevado porcentaje de pacientes adultos afectos de agora-

fobia y ataques de pánico han sufrido ansiedad a la separación y dificultades de adaptación escolar en la infancia 

(Berg et al., 1974; Gittelman y Klein 1984; Gittelman 1986). La ansiedad a la separación podría ser una manifes-

tación precoz de la ansiedad generalizada. 

7. Clínica 

7.1. Trastorno de ansiedad a la separación 

El cuadro clínico consiste en la ansiedad excesiva que experimenta el niño al separarse de los padres o de 

aquellas personas con quien está especialmente unido. La ansiedad puede ser tan intensa que llegue al pánico, es 

desproporcionada para la edad del niño, interfiere en su vida normal y permanece al menos durante dos semanas. 

El trastorno se inicia antes de los 18 meses y el diagnóstico se descarta cuando el niño tiene un trastorno profun-

do del desarrollo, una esquizofrenia u otro trastorno psicótico. 

El niño rehúsa separarse de los padres, salir de casa, visitar a los amigos, ir de viaje o ir a un campamento. 

Puede negarse a permanecer solo en una habitación y las madres refieren con frecuencia que el hijo les sigue a 

todas partes como si fuera su sombra. 

La separación de los padres puede acompañarse de miedos patológicos y temores incontrolados a que los pa-

dres sean víctimas de accidentes, enfermedades o catástrofes. El niño teme con frecuencia perder a los padres y 

no volver a verlos. Estos temores varían en sus características en función de la edad. En los más pequeños tienen 

un carácter más vago e inespecífico que va concretándose con la edad, pero incluso los niños mayores pueden no 

expresar temor frente a una amenaza concreta, sino una profunda ansiedad ante la posibilidad de morir o ponerse 

enfermo. 

Mientras los niños de menor edad tienden a experimentar la ansiedad cuando la separación ya es un hecho, a 

medida que crecen, sufren ansiedad anticipatoria cuando se les amenaza con la separación o la perciben como 

inevitable. 



  Mardomingo MJ, 1994: Psiquiatría del niño y del adolescente. Método, fundamentos y síndromes  

 

P III 

284 

La muerte es uno de los temas que genera más temor, pero también pueden sentir angustia ante animales, 

monstruos o situaciones que perciben como potencialmente peligrosas para su propia integridad o la de su fami-

lia. El miedo puede referirse a ladrones, raptores, desconocidos, subir en avión, o ir de viaje. 

Son frecuentes los trastornos del sueño y el temor a dormir solos requiriendo que alguien permanezca a su la-

do hasta que se duerman o incluso dormir con los padres. También tienen pesadillas. 

En algunos casos la ansiedad a la separación no se manifiesta en temores a daños potenciales, sino en una 

fuerte nostalgia del hogar con profundo malestar que desemboca en intensa desesperación y ataques de pánico. 

La separación de los padres o de las personas a quienes se sienten vinculados puede manifestarse en tristeza, 

apatía, dificultades de concentración y deficiente interacción social. La separación puede provocar reacciones 

agresivas. 

Los adolescentes suelen negar la dificultad para separarse de su madre o la necesidad de permanecer junto a 

ella, y son incapaces de salir de casa. 

La ansiedad a la separación se acompaña de síntomas somáticos como dolores abdominales, vómitos, cefa-

leas, náuseas, palpitaciones, temblor, vértigos y lipotimias (Livingston et al., 1988). En la Tabla 11.9 se hace un 

resumen de los síntomas más frecuentes. Los dolores abdominales y las palpitaciones son típicos de este tras-

torno.  

La edad de comienzo habitual de la ansiedad a la separación es antes de los 6 años, es raro el inicio en la ado-

lescencia y se descarta que empiece después de los 18 años. La prevalencia es similar en ambos sexos y afecta 

más a las clases socioeconómicas más desfavorecidas (Last et al., 1987a). 

La ansiedad a la separación se da en familias sobreprotectoras sin que se haya descrito en niños abandonados. 

El comienzo del cuadro clínico puede precederse de algún factor precipitante como la muerte o enfermedad de 

un familiar o conocido, el cambio de colegio o el traslado de domicilio. 

Tabla 11.9 Síntomas somáticos de los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes. 
 

 

 

7.2. Trastorno de ansiedad excesiva 

La sintomatología del trastorno de ansiedad excesiva consiste en una preocupación o ansiedad exagerada del 

niño, de carácter no realista y que se prolonga al menos durante un periodo de tiempo de seis meses. El niño 

muestra una actitud excesivamente cautelosa y temerosa ante la vida en general, preocupándose demasiado por 

los exámenes, las relaciones con los amigos, la posibilidad de sufrir algún tipo de daño u otros acontecimientos 

futuros. Intenta cumplir meticulosamente con sus obligaciones, hacer los deberes, ayudar en la casa, ser puntual 

y necesita que se le reafirme constantemente en lo que hace, preguntando sobre aspectos poco relevantes de 

actividades habituales que le producen ansiedad o incertidumbre. También puede preocuparse por acontecimien-

tos de la vida pasada. Se muestra ansioso por su capacidad y aptitudes en diferentes terrenos y de modo especial 

en el rendimiento escolar, con marcado temor a las críticas de compañeros y profesores. 

Estos temas van adquiriendo un carácter más general con la edad, el niño teme no ser aceptado por los com-

pañeros en el colegio o en relaciones sociales más amplias o desde el punto de vista académico. 

Son frecuentes las quejas psicosomáticas: cefaleas, dolores abdominales, náuseas, vértigo, disnea, obstruc-

ción en la garganta y los trastornos del sueño. El niño puede experimentar un estado mantenido de intenso ner-

viosismo y tensión. 

El diagnóstico de ansiedad excesiva se excluye cuando la ansiedad acompaña a un trastorno del estado de 

ánimo o a un trastorno psicótico. Se da con más frecuencia en familias con elevado nivel de aspiración respecto 

de los hijos y de nivel socioeconómico elevado, aunque se desconoce el significado de estas observaciones. 

7.3. Trastorno por evitación 

El síntoma predominante consiste en la tendencia del niño a evitar el contacto con personas desconocidas, 

que repercute de modo especial en las relaciones con los compañeros, interfiriendo seriamente la vida social del 

niño. La anomalía se prolonga durante al menos seis meses. La necesidad de eludir el contacto con desconocidos 

se acompaña del deseo de tener relaciones personales con los familiares y amigos, relaciones que son entraña-

bles, cálidas y satisfactorias para el niño. 
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La ansiedad que sufre el niño le hace mostrarse tímido y aturdido frente a personas poco conocidas, siendo 

incluso incapaz de hablar o saludar, y tendiendo a limitar los contactos sociales, experimentando gran ansiedad 

cuando la familia le presiona para que los tenga. El niño tiene poca seguridad y confianza en sí mismo. El diag-

nóstico se excluye cuando existe un trastorno de personalidad por evitación que implica una mayor gravedad. 

El trastorno de ansiedad por evitación puede comenzar a partir de los 2 años y medio, cuando la ansiedad an-

te extraños, propia del niño pequeño tiende a desaparecer. No obstante, lo más habitual es que comience coinci-

diendo con el inicio de la escolarización, etapa en que el niño tiene que ampliar obligatoriamente sus contactos 

sociales. Los trastornos específicos del desarrollo del lenguaje pueden predisponer al padecimiento del trastorno. 

Tanto en el trastorno por evitación como en la ansiedad a la separación, la angustia del niño se presenta en re-

lación con situaciones concretas, específicas: el contacto social con desconocidos o la separación de los padres. 

Por el contrario, en la ansiedad excesiva, esta tiene un carácter inespecífico y generalizado, se presenta ante 

diversas circunstancias y confiere un matiz particular a toda la conducta del niño. 

7.4. Fobia simple 

La palabra fobia, del griego "phobéomai" significa temor, aversión. La fobia simple consiste en el miedo per-

sistente a un estímulo circunscrito, bien sea un objeto o una situación, distinto de la angustia a la separación de 

los padres y del miedo a desconocidos. La fobia simple tiene un carácter concreto y específico y sólo aparece al 

contacto con el estímulo temido. La intensidad del miedo varía en función de las circunstancias de aproximación 

al estímulo y de sus características, así en el caso de la fobia a un animal la ansiedad del niño dependerá de la 

proximidad del animal, del tamaño y del comportamiento que manifieste. El miedo a subir en ascensor depende-

rá también del tamaño, si tiene o no doble puerta y de la altura del piso al que se dirige. 

La posibilidad de entrar en contacto con el objeto o situación temidos se acompaña de intensa ansiedad anti-

cipatoria por lo que el niño tiende a evitarlo. La ansiedad ante situaciones sociales concretas en las que el niño 

teme hacer el ridículo, ser rechazado o humillado, de un modo irracional y excesivo, con tendencia a eludir los 

contactos sociales se denomina fobia social. La fobia social suele comenzar en la adolescencia. 

Las fobias simples más frecuentes en la infancia son: a los animales en general (zoofobia), la sangre (hemato-

fobia), los gatos, la oscuridad (nictofobia), los perros, el fuego (pirofobia), los gérmenes, la suciedad, las alturas 

(acrofobia), los insectos (entomofobia), los espacios cerrados o de tamaño reducido (claustrofobia), las serpien-

tes, las arañas, y las tormentas. La severidad del cuadro clínico y lo apropiado o no apropiado del miedo en rela-

ción con la edad, son dos datos fundamentales para el diagnóstico. La fobia debe suponer un intenso malestar 

para el niño y una clara limitación para el desarrollo de una vida normal. El niño reconoce que su temor y angus-

tia son excesivos e irrazonables, pero se siente incapaz de evitarlos, en consecuencia, tiende a evitar el objeto que 

los genera. 

La ansiedad y el temor propios de la fobia se acompañan de sudoración, taquicardia, palpitaciones, sensación 

de parada cardiaca, dificultades respiratorias, ahogo, frialdad o rubor. 

La frecuencia de las fobias varía con la edad. Son típicas del niño pequeño las fobias a los animales, más ade-

lante se dan la fobia a subir en ascensor y en la adolescencia aparece la fobia a la sangre, la fobia a las heridas y 

la fobia social. Las fobias a las alturas, a subir en avión, a conducir y a los espacios cerrados son más frecuentes 

en la vida adulta, sobre todo en la cuarta década de la vida. En todo caso, cualquier fobia puede darse a cualquier 

edad. 

La fobia escolar y sus relaciones con la ansiedad a la separación, se trata en el capítulo correspondiente. 

7.5. Patología asociada 

La patología que se asocia con más frecuencia a los trastornos de ansiedad está formada por otro trastorno de 

ansiedad, el trastorno de la conducta y la depresión. Un elevado porcentaje de niños que sufren ansiedad a la 

separación, ansiedad excesiva, agorafobia y fobia social tienen además alguna fobia simple. El trastorno de la 

conducta, déficit de la atención y trastorno oposicionista es dos veces más frecuente en los niños con trastorno de 

ansiedad de tal forma que en el caso de las niñas, padecer un trastorno de ansiedad aumenta el riesgo de tener 

trastornos de conducta (Benjamin et al., 1990). La asociación de trastornos de ansiedad con hiperactividad y 

déficit de la atención se ha demostrado en estudios epidemiológicos (Anderson et al., 1987; Bird et al., 1988). 

La asociación entre trastorno de ansiedad y depresión se conoce bien en psiquiatría infantil. Los niños con 

fobia escolar, íntimamente unidad a la ansiedad de separación, tienen sintomatología depresiva en el 35% de los 
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casos, mejorando ostensiblemente al ser tratados con imipramina (Gittelman-Klein y Klein, 1973). Estos datos se 

han confirmado en estudios posteriores, con tasas de depresión en la fobia escolar que oscilan del 45% (Kolvin et 

al., 1984) al 69% (Bernstein y Garfinkel, 1986). La asociación de trastorno de ansiedad y trastorno depresivo se 

observa en el 50% de los casos (Bernstein y Garfinkel, 1986). En una muestra de niños y adolescentes diagnosti-

cados de trastorno de ansiedad mediante criterios DSM-III el 28% sufren depresión mayor concomitante y la 

sintomatología ansiosa es más grave (Strauss et al., 1988). Otros trabajos dan cifras de un 17% en niños (Ander-

son et al., 1987) y un 12% en adolescentes (McGee et al., 1990). 

Se deduce por tanto que la depresión acompaña con frecuencia a los trastornos de ansiedad y lo hace sobre 

todo si se trata de fobia escolar, de tal forma que los niños con trastornos de ansiedad tienen un riesgo seis veces 

mayor de padecer depresión que los niños con otros trastornos psiquiátricos (Benjamin et al., 1990). 

Se puede concluir que los trastornos de ansiedad en la infancia afectan más a las niñas que a los niños y re-

presentan un riesgo para sufrir depresión, trastornos de conducta y otros trastornos de ansiedad. 

8. Curso y pronóstico 
Los trastornos de ansiedad tienen una evolución variable y el pronóstico a largo plazo no se conoce bien. 

Mientras las fobias simples tienden a desaparecer espontáneamente, otros trastornos siguen una evolución de tipo 

crónico o en forma de recaídas y etapas de recuperación, con resistencia al tratamiento, pudiendo prologarse en 

la vida adulta. Las relaciones entre trastornos de ansiedad en la infancia y trastornos de ansiedad en la vida adul-

ta constituyen un capítulo fundamental que sólo podrá conocerse mediante el estudio de la evolución de estos 

procesos. 

Los estudios longitudinales, tanto de tipo prospectivo como de tipo retrospectivo, son imprescindibles para 

conocer la evolución y curso de la enfermedad y en consecuencia para conocer la etiología y el tratamiento. 

La ansiedad a la separación sigue un curso caracterizado por periodos de remisión y recaídas que pueden pro-

longarse durante varios años. Los casos que se dan en niños pequeños, con comienzo agudo e intensidad media-

na, tienen en términos generales un buen pronóstico, dándose la circunstancia de que los niños con mejor cocien-

te intelectual evolucionan peor. 

El comienzo del trastorno en niños mayores y con un cuadro clínico más severo, se acompaña de peor pro-

nóstico. 

La experiencia clínica indica que aproximadamente la mitad de los pacientes con ansiedad a la separación su-

frirán ansiedad crónica y problemas de rechazo al colegio, mientras una minoría acabará desarrollando agorafo-

bia. 

Los estudios retrospectivos de adultos que sufren agorafobia evidencian una prevalencia más alta de ansiedad 

a la separación durante la infancia que en otros trastornos psiquiátricos (Klein 1964). Asimismo, las mujeres con 

agorafobia y ataques de pánico han padecido ansiedad a la separación durante la infancia, en proporción signifi-

cativamente mayor, que las mujeres con trastornos fóbicos simples (Gittelman y Klein, 1984). 

El trastorno por ansiedad excesiva comienza de forma brusca o gradual y sigue un curso caracterizado por 

exacerbaciones relacionadas con situaciones de estrés y una tendencia hacia la mejoría. A lo largo de su evolu-

ción es frecuente el mal rendimiento escolar y las dificultades de socialización. Para algunos autores la ansiedad 

excesiva de la infancia puede prolongarse en la vida adulta en forma de ansiedad generalizada y de fobia social, 

no obstante, la naturaleza de la relación entre ambos trastornos debe ser objeto de más amplias investigaciones. 

La evolución del trastorno por evitación y el pronóstico son variables. Algunos niños mejoran espontánea-

mente, mientras que otros, experimentan un curso de tipo crónico o episódico con dificultades para establecer 

relaciones de amistad fuera del medio familiar, sufriendo en consecuencia sentimientos de soledad y de tipo 

depresivo. En un cierto número de casos el trastorno por evitación sigue un curso crónico que se continúa en la 

vida adulta en forma de fobia social de tipo generalizado o en forma de trastorno de la personalidad por evita-

ción. 

Las fobias simples de comienzo precoz en la infancia tienden a desaparecer espontáneamente. Si persisten 

debe sospecharse la existencia de otros trastornos psiquiátricos asociados. Por el contrario, la evolución de la 

fobia social suele ser de tipo crónico, interfiriendo las relaciones sociales del adolescente y las actividades de la 

vida cotidiana, pudiendo incluso impedir la asistencia al colegio. Es frecuente la depresión secundaria. 
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9. Diagnóstico 
El diagnóstico de los trastornos de ansiedad se hace en función del cuadro clínico. En primer lugar, hay que 

tener en cuenta que la ansiedad y el miedo forman parte del desarrollo normal del niño, como respuestas adapta-

tivas a las demandas del medio ambiente. La ansiedad puede también desencadenarse en relación con situaciones 

ambientales estresantes (ver Capítulo de Trastorno por estrés postraumático) o formar parte de la sintomatología 

de diversas enfermedades crónicas y agudas. Por último, los trastornos de ansiedad se asocian con frecuencia a 

otros trastornos psiquiátricos y un mismo niño puede sufrir más de un trastorno de ansiedad. 

En las Tablas 10, 11, 12 y 13 se exponen los criterios diagnósticos del DSM-III-R para los trastornos de an-

siedad. 

Tabla 11.10 Criterios diagnósticos del trastorno de angustia a la separación según el DSM-III-R 
 

 

Tabla 11.11 Criterios diagnósticos del trastorno de ansiedad excesiva según el DSM-III-R 
 

 

Tabla 11.12 Criterios diagnósticos del trastorno por evitación según el DSM-III-R 
 

 

Tabla 11.13. Criterios diagnósticos de la fobia simple según el DSM-III-R 
 

 

La ansiedad forma parte del cuadro clínico de muchas enfermedades médicas y de la mayoría de los trastor-

nos psiquiátricos. Se trata de una ansiedad secundaria a la patología fundamental y por tanto distinta, respecto 

del diagnóstico, de la ansiedad primaria propia de los trastornos de ansiedad. Por lo demás sus manifestaciones 

pueden ser similares. La ansiedad se da en las enfermedades cardiovasculares, especialmente en el prolapso de la 

válvula mitral y en la taquicardia supraventricular paroxística (Venkatesh et al., 1980); en el hipotiroidismo, 

hipertiroidismo (Raj y Sheehan 1987; Denko y Kaelbling 1962) y feocromocitoma (Raj y Sheehan 1987); en la 

epilepsia; hipoglucemia (Foa et al., 1980); vértigo y drogas del tipo bloqueantes de los canales de calcio (Mue-

ller y Chahine, 1981), broncodilatadores (Goldberg, 1988), estimulantes alfa adrenérgicos (Weiner, 1980), al-

cohol, opiáceos (Goldberg, 1988), teofilina (Jacobis et al., 1975), y cafeína (Víctor et al., 1981). Cursan también 

con ansiedad la enfermedad de Cushing, el corea de Huntington, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Wilson 

y el síndrome premenstrual. Es fundamental no confundir estas enfermedades con un trastorno de ansiedad espe-

cífico y hacer el diagnóstico correcto. 

 

 

9.1. Diagnóstico diferencial 

El diagnóstico diferencial de los trastornos de ansiedad se plantea la mayoría de las veces con la depresión; 

de hecho, se cree que, en la tercera parte de los casos, ambas entidades coinciden (Bernstein y Garfinkel, 1986; 

Puig-Antich y Rabinovich 1986; Strauss et al., 1988). El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con los trastor-

nos profundos del desarrollo, la esquizofrenia, la depresión mayor, el trastorno hipercinético y el trastorno de 

conducta. En la esquizofrenia infantil y en los retrasos profundos del desarrollo pueden darse estados de intensa 

ansiedad, tanto a la separación como de tipo excesivo, pero en estos casos la ansiedad no es más que un aspecto 

dentro de un cuadro clínico mucho más complejo. El comienzo de la esquizofrenia en la adolescencia puede 

confundirse con un trastorno de ansiedad; algunas diferencias entre ambos cuadros radican en que la primera 

suele precederse de conductas extrañas y raras (aunque no siempre) y suele tener unos antecedentes familiares 

distintos. No obstante, hay casos en que el diagnóstico diferencial lo da la evolución. 

El trastorno de conducta se diferencia de los trastornos de ansiedad por la presencia de conductas antisociales 

y agresivas, y la ausencia de angustia a la separación; al contrario, el niño tiende a permanecer en la calle y no 
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estar con la familia, le gusta establecer contacto con personas desconocidas y no está interesado en las relaciones 

interpersonales en el medio familiar. 

El diagnóstico diferencial con la depresión no es fácil dada la elevada comorbilidad de ambos trastornos 

(Bernstein y Garfinkel, 1986; Puig-Antich y Rabinovich, 1986; Strauss et al., 1988). En la Tabla 11.14 se expo-

nen las características que distinguen la ansiedad a la separación, la ansiedad excesiva y la depresión. 

Tabla 11.14 Diagnóstico diferencial del trastorno de ansiedad a la separación, el trastorno de an-
siedad excesiva y el trastorno depresivo mayor 

 

 

10. Evaluación 
La evaluación de los trastornos de ansiedad se hace a partir de dos fuentes fundamentales de información: el 

propio niño y los padres. Dado que la ansiedad forma parte, con relativa frecuencia, del cuadro clínico de otros 

trastornos psiquiátricos y de enfermedades pediátricas, la historia clínica en Psiquiatría Infantil debe incluir de 

modo rutinario el detectar la presencia de síntomas de ansiedad. 

Evaluar la presencia de un trastorno de ansiedad en la infancia no siempre es fácil ya que la ansiedad es un 

fenómeno difuso, difícil de definir y explicar. Los niños mayores tienden a veces a ocultar y minimizar sus sen-

timientos y los más pequeños no saben expresar de forma adecuada lo que les sucede. En cuanto a los padres 

necesitan muchas veces, que se les formulen preguntas concretas que les ayuden a relatar las características del 

proceso en curso. 

En todos los casos debe hacerse una historia clínica cuidadosa que se complementa con la historia pediátrica, 

con tests psicométricos y escalas de evaluación. La historia clínica debe incluir los datos referentes al cuadro 

clínico actual, tiempo de evolución, factores precipitantes y repercusiones en la actividad habitual del niño. Son 

importantes los antecedentes fisiológicos y patológicos, la respuesta del niño a la separación de la madre en los 

primeros años, la adaptación a la escolarización y las relaciones con sus compañeros y con otras personas fuera 

del medio familiar. La presencia de miedos, temores o fobias que no son propios de la edad del niño, así como 

un estado de ansiedad excesiva habitual o una tendencia llamativa al perfeccionismo son datos de alarma. Debe 

hacerse una descripción detallada de la sintomatología, indicando la edad de comienzo, duración, características 

de la evolución, naturaleza episódica o mantenida, interferencias en la vida familiar, escolar y social del niño, 

relación o no con factores precipitantes y eficacia de las medidas adoptadas por la familia o por otros profesiona-

les. 

Otro aspecto importante es determinar la existencia de acontecimientos vitales estresantes en la biografía del 

niño y de la familia (Mardomingo et al., 1990a, 1990b); son especialmente significativos: el divorcio y separa-

ción de los padres, el maltrato, el abuso sexual, la enfermedad psiquiátrica o médica de los padres, y las repetidas 

hospitalizaciones de uno de los padres. 

Es imprescindible el estudio cuidadoso de los antecedentes familiares, con especial referencia a la presencia 

de trastornos de ansiedad y de trastornos depresivos. Hay que descartar asimismo que los padres padezcan un 

trastorno de ansiedad o de tipo fóbico u obsesivo. Este dato es fundamental a la hora de decidir el tratamiento. 

Deben también investigarse los estilos educativos de la familia, la excesiva exigencia y expectativas despropor-

cionales de los padres respecto del hijo y la propia ansiedad a la separación de los padres -sobre todo de la ma-

dre- así como la sintomatología depresiva. 

La sospecha de un retraso en el niño recomienda que se apliquen tests de desarrollo y tests psicométricos. 

Los tests de laboratorio del lactato sódico, isoproterenol y dióxido de carbono no se han practicado en la infan-

cia, hasta el momento actual, por razones éticas. 

La historia clínica tiene que incluir toda la información necesaria para descartar una enfermedad pediátrica 

haciendo la exploración física del niño y las exploraciones complementarias oportunas. 

La evaluación se completa con entrevistas estructuradas con el niño y con los padres y con escalas de valua-

ción. Las entrevistas estructuradas son de gran utilidad para establecer el diagnóstico, decidir las intervenciones 

terapéuticas, seguir la evolución del cuadro clínico a lo largo del tiempo y establecer comparaciones con trastor-

nos similares del adulto. 

Las escalas de ansiedad de uso más frecuente son: 
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A) Escalas autoaplicadas:  

1. Revised Children´s Manifest Anxiety Scale (RCMAS o Escala revisada de ansiedad manifiesta para ni-

ños) (Reynolds y Richman 1978) que evalúa el estado general de ansiedad del niño. Es una escala auto-

aplicada y fácil de contestar por el niño; las respuestas son "si" o "no".  

2. State-Trait Anxiety Inventory for Children (STAIC o Cuestionario de ansiedad rasgo-estado para niños) 

(Spielberger 1973) que comprende dos subescalas independientes de veinte ítems cada una. Una de las 

subescalas mide la ansiedad generalizada, de forma semejante al RCMAS y la otra mide la ansiedad 

transitoria. 

3. Visual Analogue Scale for Anxiety-Revised (Escala revisada de analogía visual para la ansiedad) (Garfin-

kel et al., 1984, citado por Bernstein 1990). Esta escala pretende detectar e identificar en niños y adoles-

centes la ansiedad potencial asociada a situaciones de estrés. Hasta el momento hay poca experiencia en 

su uso. 

 

 

B) Escalas contestadas por adultos: 

1. Conners´ Rating Scales. Las escalas de Conners se aplican a los padres y a los profesores y han sido re-

visadas y de nuevo estándar (Goyette et al., 1978). La forma reducida es útil para el diagnóstico de tras-

tornos de ansiedad, hiperactividad, impulsividad, trastornos psicosomáticos y problemas de conducta. 

2. Child Behavior Checklist (Achenbach y Edelbrock 1983) (listado de comprobación de la conducta del 

niño) tiene un carácter general y puede servir para detectar otros aspectos problemáticos de la conducta 

del niño. La frecuente asociación de patología depresiva y ansiosa recomienda en ocasiones aplicar algu-

na escala de depresión (ver Capítulo Trastornos del estado de ánimo). 

11. Tratamiento 
El tratamiento de los trastornos de ansiedad combina las técnicas cognitivas y conductuales, la psicoterapia, 

el asesoramiento a la familia y el tratamiento farmacológico. En términos generales la desensibilización está 

indicada en las fobias y en la ansiedad a la separación (Toro 1991); la psicoterapia en la ansiedad excesiva junto 

con la relajación; la medicación unida a técnicas de conducta y psicoterapia en la ansiedad a la separación, y el 

asesoramiento a la familia en todos los casos. 

El tratamiento de la patología ansiosa debe cubrir los objetivos de todo tratamiento en medicina: a) mejorar 

los síntomas incrementando el estado de bienestar del paciente. b) prevenir las complicaciones. c) aminorar las 

repercusiones en otras esferas de la vida personal, así como, la asociación con otras posibles patologías. 

La elección del tratamiento viene determinada por la naturaleza del trastorno, gravedad y tiempo de evolu-

ción; por la edad del niño, desarrollo cognitivo y características temperamentales y por las características del 

medio familiar y estilos educativos de los padres. 

11.1. Ansiedad a la separación 

El tratamiento del trastorno de ansiedad a la separación depende, entre otros factores, de la intensidad del 

cuadro clínico. Si la ansiedad es de grado medio, la evolución de los síntomas corta y los padres no sufren pato-

logía psiquiátrica, puede ser suficiente la explicación del trastorno a los padres y la recomendación de medidas 

explícitas que vayan aminorando la ansiedad del niño. Estas medidas incluyen la separación progresiva del niño 

de los padres, con gran firmeza por parte de éstos, hasta que el niño comprende que el temor a la separación 

carece de fundamento y no supone ningún tipo de catástrofe. La separación debe hacerse en los momentos y 

periodos de tiempo en que es normal que el niño no esté con los padres por ejemplo para ir a la guardería y al 

colegio, cuando los padres tienen que salir por motivos de trabajo u otros, y cuando el niño tiene que acostarse. 

Si estas indicaciones no son suficientes, está indicada la medicación, la terapia cognitivo-conductual y la psi-

coterapia (Gittelman-Klein y Klein 1971; Gittelman y Koplewicz 1986). La imipramina reduce la ansiedad a la 

separación, facilita la asistencia al colegio y mejora los síntomas somáticos de la angustia. La dosis recomendada 

es de 1,5 mg/kg/día, pudiendo alcanzar una dosis de hasta 5 mg/ kg/día, que no debe sobrepasarse. Está indicado 

hacer controles electrocardiográficos y determinación de niveles del fármaco en plasma para evitar efectos se-

cundarios cardiotóxicos. El tratamiento se inicia con la tercera parte o la mitad de la dosis que se eleva progresi-

vamente en función de la respuesta individual. La dosis diaria total puede darse de una sola vez por la noche, 
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aunque la administración fraccionada a lo largo del día disminuye los síntomas anticolinérgicos. Esta segunda 

modalidad tiene el inconveniente de que dificulta el buen cumplimiento de la prescripción. La suspensión del 

tratamiento se hace de forma progresiva, de este modo se evita la recurrencia de los síntomas y posibles trastor-

nos del sueño. 

Otros antidepresivos tricíclicos se supone que también son eficaces en el tratamiento de los trastornos de an-

siedad, pero aún no se han hecho suficientes trabajos controlados. Algo similar sucede con la tioridacina. Res-

pecto de las benzodiacepinas que son los fármacos empleados con más frecuencia en el tratamiento de los tras-

tornos de ansiedad en el adulto existe escasa experiencia en los niños. Se cree que el alprozalam a la dosis de 1 

mg/día, repartida en varias dosis, puede ser eficaz. 

La hospitalización es necesaria en los casos de ansiedad severa resistente al tratamiento. Uno de los mayores 

problemas en estos casos puede ser obtener la colaboración de los padres que contribuyen estrechamente al man-

tenimiento de los síntomas. La relación de confianza del médico con el paciente y el apoyo y asesoramiento a la 

familia son imprescindibles para obtener buenos resultados. Existe la posibilidad de que el conjunto de medidas 

terapéuticas deba mantenerse durante largos periodos de tiempo. 

11.2. Ansiedad excesiva 

El tratamiento del trastorno de ansiedad excesiva requiere de psicoterapia que puede complementarse con 

técnicas de relajación y de tipo cognitivo-conductual. El uso de benzodiacepinas del tipo del diazepam o del 

alprozalam está claro (Simeon et al., 1992). El tratamiento de los padres ocupa un lugar primordial, cuando se 

detecta una actitud paterna de exigencia excesiva e injustificada respecto del rendimiento del niño o cuando los 

padres favorecen con su falta de control de la conducta del hijo actitudes tiránicas y manipuladoras por parte de 

éste, que generan intensa ansiedad. 

La psicoterapia individual debe encaminarse a mejorar la deficiente imagen personal del niño y a lograr que 

las expectativas respecto de sí mismo sean adecuadas a la realidad. De esta forma disminuirán los sentimientos 

de frustración y fracaso y el miedo a enfrentarse con las actividades de la vida diaria. 

11.3. Trastorno por evitación 

La terapia de grupo está indicada en el trastorno por evitación, así como la psicoterapia y las técnicas cogni-

tivo-conductuales. Deben tener como objetivo: mejorar las habilidades sociales, mejorar la autoestima y la pro-

pia imagen personal y modificar las conductas de evitación mediante la eliminación de pensamientos irracionales 

de tipo negativo que dificultan el control de las emociones y el desarrollo de conductas sociales adecuadas por 

parte del niño. 

El tratamiento farmacológico con alprozalam obtiene resultados similares al uso de placebo (Simeon et al., 

1992) no obstante aún hay pocos estudios sobre el tema. 

11.4. Fobias simples 

El tratamiento más eficaz de las fobias simples es la terapia de conducta (Barrios y O´Dell 1989). Los proce-

dimientos de intervención conductual incluyen (Toro 1991): 1) Desensibilización sistemática. 2) Inundación. 3) 

Administración de contingencias. 4) Modelado y 5) Técnicas de autocontrol. 

1) La desensibilización sistemática se basa en el aprendizaje por parte del sujeto de respuestas inhibidoras 

de la ansiedad en presencia de estímulos ansiógenos (Wolpe 1962). En una primera fase el sujeto aprende a rela-

jarse, a continuación, se establece una jerarquía de los estímulos fóbicos en función de su potencialidad ansióge-

na y por último se lleva a cabo la desensibilización propiamente dicha, consistente en la asociación del estado de 

relajación a los estímulos fóbicos, siguiendo la jerarquía establecida. 

De acuerdo con este método al niño se le entrena para que aprenda a relajarse y al mismo tiempo imagine 

aquellas situaciones que le producen miedo, comenzando por las menos perturbadoras y pasando progresivamen-

te a las más intensamente ansiógenas. La exposición al objeto temido puede hacerse también "in vivo", y no de 

forma imaginada, de forma directa y sin precederse de técnicas de relajación. 

2). La terapia por inundación consiste en la exposición imaginada a la situación que provoca máxima an-

siedad sin relajación previa. 
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3) La administración de contingencias pretende suprimir la relación entre el estímulo ansiógeno y la con-

ducta de evitación que provoca. Se emplean diversos métodos: reforzamiento positivo de las conductas de apro-

ximación al estímulo, atenuación de estímulos, extinción operante que consiste en privar de los refuerzos positi-

vos. 

4) Las técnicas de modelado concebidas por Bandura (1969) como parte esencial del aprendizaje de las 

conductas sociales, consisten en la imitación de un modelo -el terapeuta, otro niño- que interactúa con el objeto 

temido, de forma simbólica o real, sin experimentar miedo. Al niño se le invita para que participe. 

5) Las técnicas de autocontrol tienen un carácter complementario, son de tipo cognitivo, y pretenden lograr 

por parte del sujeto el control de sus respuestas emocionales y conductas de evitación, mediante la autoinstruc-

ción, la autoevaluación y el autorreforzamiento. 

La elección de una u otra modalidad de tratamiento depende de diversas circunstancias. La desensibilización 

sistemática está indicada cuando la exposición "in vivo" es posible o, por el contrario, cuando se trate de miedos 

imaginados e inexistentes, como monstruos, brujas etc. El modelado es especialmente eficaz en niños un poco 

mayores que admiran y se identifican con el terapeuta. Las técnicas de administración de contingencias se reco-

miendan en niños sin motivación e interés por el tratamiento. En cuanto a los procedimientos de autocontrol es 

evidente que requieren una gran colaboración por parte del niño y sólo se podrán emplear en niños mayores y 

bien adaptados. 

El tratamiento farmacológico de las fobias simples despierta importantes controversias y se tiene escasa ex-

periencia en los niños. Desde el punto de vista teórico las benzodiacepinas (sobre todo en la fobia social), la 

imipramina (muy eficaz en la fobia escolar) y el propanolol, serían los tratamientos de elección. En los niños con 

estados fóbicos severos puede estar recomendada la psicoterapia individual o de grupo como medida comple-

mentaria a la terapia cognitivo-conductual. 

12. Conclusión y líneas futuras de investigación 
El estudio de los trastornos de ansiedad es uno de los retos importantes de la psiquiatría infantil en los próxi-

mos años. La ansiedad patológica es el síntoma más frecuente en la psicopatología del niño y del adolescente y 

las tasas de prevalencia de los trastornos de ansiedad superan las de trastorno de la conducta y las de depresión. 

Los trastornos de ansiedad, sin embargo, siguen planteando grandes interrogantes. 

Los conocimientos actuales exigen nuevas investigaciones acerca de la etiología y patogenia de los trastornos 

de ansiedad, reconsiderar las clasificaciones en uso, establecer criterios diagnósticos fiables y proseguir la bús-

queda de marcadores biológicos que faciliten tanto el diagnóstico como el establecimiento de medidas terapéuti-

cas eficaces. Los avances de los estudios neuroquímicos y farmacológicos contribuirán a la larga a una categori-

zación más correcta de estos trastornos. 

La investigación de los trastornos de ansiedad en la infancia tiene que afrontar dificultades metodológicas 

importantes, una evidente se refiere a la fuente de información para hacer el diagnóstico ya que los resultados 

son discrepantes dependiendo de que esa fuente de información sea el niño o los padres. A esto hay que añadir lo 

difícil que resulta para los niños pequeños expresar sus estados de ansiedad y aportar datos concretos en cuanto 

al tiempo de evolución, relación con factores precipitantes y otros, que son imprescindibles para hacer el diag-

nóstico. 

Las relaciones entre ansiedad en el niño y ansiedad en el adulto constituyen otro capítulo de gran interés, no 

en vano la continuidad o discontinuidad de la patología psiquiátrica en la infancia y en la vida adulta, es una de 

las grandes preguntas de la psiquiatría de nuestro tiempo. El estudio de la etiología requiere la descripción clíni-

ca cuidadosa de los diferentes trastornos de ansiedad, así como lograr instrumentos de diagnóstico fiables que 

avalen los resultados de los estudios epidemiológicos caracterizados hasta el momento por la dispersión de los 

resultados. El papel de la herencia y de los factores ambientales, con especial atención al medio familiar y a las 

características de la interacción padres-hijos continuará siendo un tema relevante. 

Por último, es fundamental demostrar la eficacia e indicaciones de las diferentes intervenciones terapéuticas 

y su adecuación a la infancia y profundizar en el tratamiento farmacológico con estudios controlados. 

 

  



  Mardomingo MJ, 1994: Psiquiatría del niño y del adolescente. Método, fundamentos y síndromes  

 

P III 

292 

Bibliografía: C11. Los trastornos de ansiedad 
Achenbach T M, Edelbrock C S: Manual for the Child Behavior Checklist and Revised Behavior Profile. Burlington V T, Thomas M 

Achenbach 1983. 

American Psychiatric Association: Treatment of Psychiatric Disorders. Washington D C, American Psychiatric Association Press, 

pp.401-412: 734-746, 1989. 

Anderson D J, Noyes R y Crowe R R: A comparison of panic disorder and generalized anxiety disorder. American Journal of 

Psychiatry 141:572-575, 1984. 

Anderson J C, Williams S, Mc Gee R et al.: DSM-III disorders in preadolescent children: prevalence in a large sample from the 

general population. Arch Gen Psychiatry 44:69-76, 1987. 

Angold A: Structured assessments of psychopathology in children and adolescents. W C Thompson (ed), The Instruments of 

Psychiatric Research. Chichester: John Wiley, 271, 1989.  

Aston-Jones G, Foote S L y Bloom F E: Anatomy and physiology of locus coeruleus neurons: Functional implications. In M G 

Ziegler y C R  Lake (eds), Norepinephrine, vol. 2. pp. 92-116. Baltimore: Williams & Wilkins, 1984. 

Ballenger J M, Carek D J, Steele J J et al.: Three cases of panic disorder with agoraphobia in children. Am J Psychiatry 146:922-

924, 1989. 

Bandura A: Principles of behavior modification. New York: Holt Reinehart and Winston, 1969. 

Bard P: A diencephalic mechanism for the expression of rage with special reference to the sympathetic nervous system. Amer J 

Physiol. 84:490-515, 1928. 

Barrios B, O´Dell S: Fears and anxieties. En Mash E J, Barkley R A (eds): Treatment of Childhood Disorders. New York, Guilford 

Press, 1989. 

Berg I, Marks I, MacGuire R et al.: School phobia and agoraphobia. Psychological Medicine 4:428-434, 1974. 

Bernstein G A: Anxiety disorders. En Garfinkel B D, Carlson G A, Weller E B (eds) Psychiatric disorders in children and adolescents, 

Philadelphia, W B Saunders Co. 1990. 

Bernstein G A: Comorbidity and severity of anxiety and depressive disorders in a clinic sample. J Am Acad Child Adolesc Psychia-

try 30:43-50, 1991. 

Bernstein G A, Garfinkel B: School phobia, the overlap of affective and anxiety disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 

25:235-241, 1986. 

Bernstein G A, Garfinkel B D, Hoberman H: Self-reported anxiety in adolescents. Am J Psychiatry 146:384-386, 1989. 

Biederman J, Newcorn J, Sprich S: Comorbidity of attention deficit hyperactivity disorder with conduct, depressive, anxiety, and 

other disorders. Am J Psychiatry 148:564-577, 1991a. 

Biederman J, Rosenbaum J F, Bolduc E A et al.: A high risk study of young children of parents with panic disorder and ago-

raphobia with and without comorbid major depression. Psychiatry Res 37:333-348, 1991b. 

Biederman J, Rosenbaum J F, Hirshfeld D R et al.: Psychiatric correlates of behavioral inhibition in young children of parents with 

and without psychiatric disorders. Arch Gen Psychiatry 47:21-26, 1990. 

Bird H R, Canino G, Rubio-Stipec M et al.: Estimates of the prevalence of childhood maladjustment in a community survey in 

Puerto Rico. Archives of General Psychiatry 45:1120-1126, 1988. 

Black B y Robbins D R: Panic disorders in children and adolescents. J Am Acad Child Adolescent Psychiat. 29:36-44, 1990. 

Breier A, Charney D S y Heninger G R: The diagnostic validity of anxiety disorders and their relationship to depressive illness. 

American Journal of Psychiatry 142:787-797, 1985. 

Breslau N, Davis G C y Prabucki K: Searching for evidence on the validity of generalized anxiety disorder: Psychopathology in 

children of anxious mothers. Psychiatry Research 20:285-297, 1987. 

Bradley S, Wachsmuth R, Swinson R et al.: A pilot study of panic attacks in a child and adolescent psychiatric population. Can J 

Psychiatry 35:526-528, 1990. 

Broadhurst P H: The making and unmaking of behaviour. En R Lynn (ed), Dimensions of personality. New York: Pergamon, 1981. 



 Capítulo 11. Trastornos de ansiedad  
 

 

C 10 

293 

Cannon W B: Bodily changes in pain, hunger, fear and rage; an account of recent researches into the functions of emotional 

excitement. Nueva York: D. Appleton, 1929. 

Carey G y Gottesman I: Twin and family studies of anxiety, phobic, and obsessive disorders. En D F Klein y J Rabkin (eds), Anxiety: 

New research and changing concepts, pp. 117-136. New York: Raven, 1981. 

Caspi A, Elder G H y Bem D J: Moving away from the world: Life-course patterns of shy children. Developmental Psychology 

24:824-831, 1988. 

Costello E J, Costello A J, Edelbrock C et al.: Psychiatric disorder in pediatric primary care. Archives of General Psychiatry 45:1107-

1116, 1988. 

Crowe R R, Noyes R, Pauls D L et al.: A family study of panic disorder. Archives of General Psychiatry 40:1065-1069, 1983. 

Charney D S, Heninger G R y Breier A: Noradrenergic function in panic anxiety. Archives of General Psychiatry 41:751-763, 1984. 

Da Costa J M: On irritable heart: A clinical study of a form of functional cardiac disorder and its consequences. Am J Med Sci. 

61:17, 1871. 

Dadds M R, Powell M B: The relationship of interparental conflict and global marital adjustment to aggression, anxiety, and 

immaturity in aggressive and nonclinic children. J Abnorm Child Psychol 19:553-567, 1991. 

Denko J D, Kaelbling R: The psychiatric aspects of hypoparathyroidism. Acta Psychiatr. Scand. 38:1-70, 1962. 

Descartes R: Les passions de l´âme. París 1649. 

DSM-III-R, Manual diagnostico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona, Masson 1988. 

Dykman R A, Murphree O D y Peters J E: Like begets like: Behavioral tests, classical autonomic and motor conditioning, and 

operant conditioning in two strains of pointer dogs. Annals of the New York Academy of Sciences 159:976-1007, 

1969. 

Eme R F y Schimidt D: The stability of children's fears. Child Development, 49: 1277-1279, 1978. 

Estes H, Haylet C, Johnson A: Separation anxiety. Am J Orthopsychiat. 10:682-695, 1952. 

Evans L, Kenardy J, Schneider P et al.: Effect of a selective serotonin inhibitor in agoraphobia with panic attacks. Acta Psychiatrica 

Scandinavica 73:49-53, 1986. 

Eysenck H: A theory of the incubation of anxiety/fear responses. Behav Res Ther. 6:309-321, 1968. 

Eysenck H: Teoría del aprendizaje y terapéutica de la conducta. En Millon T (ed): Psicopatología y personalidad. Interamericana, 

México, 1974. 

Foa P P, Dunbar J C, Klein S P et al.: Reactive hypoglucemia and A-cell ("pancreatic") glucagon deficiency in the adult. JAMA, 

244:2281-2285, 1980. 

Freud S: Sobre la justificación de separar de la neurastenia cierto complejo de síntomas a título de "Neurosis de angustia". Obras 

Completas, vol. I, pag. 180-191, Madrid, Biblioteca Nueva 1967. 

Fulton J F, Ingraham F D: Emotional disturbances following experimental lesions of the base of the brain (prechiasma). J Physiol. 

(Lond.) 67:27-28, 1929. 

Fyer A J, Mannuzza S, Gallops M S et al.: Familial transmission of simple phobias and fears. Archives of General Psychiatry 

47:252-256, 1990. 

Garland E J, Smith D H: Panic disorder on a child psychiatric consultation service. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 29:785-788, 

1990. 

Gittelman R: Childhood anxiety disorders: Correlates and outcome. En R Gittelman (ed), Anxiety disorders of childhood, pp.101-

125. New York: Guilford, 1986. 

Gittelman R y Klein D F: Relationship between separation anxiety and panic and agoraphobic disorders. Psychopathology, 17 

(Suppl.):56-65, 1984. 

Gittelman R, Klein D F: Childhood separation anxiety and adult agoraphobia. En Tuma A Y y Maser J D (eds), Anxiety and anxiety 

disorders. Hillsdale N J, Lawrence Erlbaum 1985. 

Gittelman R, Koplewicz H S: En Gittelman R (ed) Anxiety Disorders of Childhood. New York: Guildord Press, pp.188-203, 1986. 

Gittelman-Klein R, Klein D F: Controlled imipramine treatment of school phobia. Arch Gen Psychiatry 25:204-207, 1971. 



  Mardomingo MJ, 1994: Psiquiatría del niño y del adolescente. Método, fundamentos y síndromes  

 

P III 

294 

Gittelman-Klein R, Klein D: School phobia: diagnostic considerations in the light of imipramine effects. J Nerv Ment Dis.156:199-

215, 1973. 

Goldberg R J: Clinical Presentations of Panic-Released Disorders. J Anxiety Dis. 2:61-75, 1988. 

Goldsmith H H y Gottesman I I: Origins of variation in behavioral style: A longitudinal study of temperament in young twins. 

Child Development 52:91-103, 1981. 

Goodyer I M, Altham P M: Lifetime exit events and recent social and family adversities in anxious and depressed school-age 

children and adolescents-I. J Affective-Disord 21:218-228, 1991. 

Goodyer I M, Altham P M: Lifetime exit events and recent social and family adversities in anxious and depressed school-age 

children and adolescents-II. J Affective-Disord 21:229-238, 1991. 

Gorman J M: The biology of anxiety. En L Grinspoon (ed), Psychiatry update, vol. 3 pp.467-482. Washington D C: American 

Psychiatric Press, 1984. 

Gorman J M, Liebowitz M R, Fyer A J et al.: A neuroanatomical hypothesis for panic disorder. American Journal of  Psychiatry 

146:148-161, 1989. 

Goyette C H, Conners C K, Ulrich R F: Normative data on revised Conners parent and teacher rating scales. J Abnormal Child 

Psychol 6:221-236, 1978. 

Harris E L, Noyes R Jr, Crowe R R et al.: Family study of agoraphobia. Archives of General Psychiatry 40:1061-1064, 1983. 

Hayward C, Killen J D y Taylor C B: Panic attacks in young adolescents. American Journal of Psychiatry 146:1061-1062, 1989. 

Hess W R: Die funktionelle organisation des vegetativen nervensystems. Basilea: 1948.  

Hirshfeld D R, Rosenbaum J F, Biederman J et al.: Stable behavioral inhibition and its association with anxiety disorder. J Am Acad 

Child Adolesc Psychiatry  31:103-111, 1992. 

Hoehn-Saric R, Merchant A F, Keyser M L et al.: Effects of clonidine on anxiety disorders. Arch Gen Psychiat. 38:1278-1282, 1981. 

ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders, World Health Organization, Ginebra, 1992. 

Insel T R, Ninan P T, Aloi J et al.: A benzodiazepine receptor-mediated model of anxiety. Archives of General Psychiatry 41:741-

750, 1984. 

Jacobis MA, Senir R M y Kessler G: Clinical experience with theophylline: Relationship between average, serum concentration and 

toxicity. JAMA, 235: 1983-1986, 1975. 

Kagan J: Perspectives on infancy. En J Osofsky (ed), Handbook of infant development, 2nd ed. pp.1150-1198. New York: Wiley, 

1987. 

Kagan J, Reznick J S y Snidman N: Biological bases of childhood shyness. Science 240:167-171, 1988. 

Kahn R S, Wesrwnberg H G M: 5-Hydroxytryptophan in the treatment of anxiety disorders. Journal of Affective Disorders 8:197-

200, 1985. 

Kandel E R: From metapsychology to molecular biology: Explorations into the nature of anxiety. American Journal of Psychiatry 

140:1277-1293, 1983. 

Kashani J H, Beck N C, Hoeper E W et al.: Psychiatric disorders in a community sample of adolescents. Am J Psychiatry 144:584-

589, 1987. 

Kashani J H, Orvaschel H: Anxiety disorders in mid-adolescence: a community sample. Am J Psychiatry 145:960-964, 1988. 

Kashani J H, Vaidya A F, Soltys S M et al.: Correlates of anxiety in psychiatrically hospitalized children and their parents. Am J 

Psychiatry 147:319-323, 1990a. 

Kashani J H y Orvaschel H: A community study of anxiety in children and adolescents. Am J Psychiatry 147:313-318, 1990b. 

Kelly D: Anxiety and emotions: physiocological basis and treatment. Springfield, Illinois: Charles C Thomas.1980. 

King N J, Gullone E: Acceptability of fear reduction procedures with children. J Behav Ther Exp Psychiatry 21:1-8, 1990. 

Klein D F: Delination of two drug-responsive anxiety disorders. Psychopharmacologia 3:397-408, 1964. 

Klein D F y Gorman J M: A model of panic and agoraphobic development. Acta Psychiatrica Scandinavica, 76 (Suppl.):87-95, 

1987. 



 Capítulo 11. Trastornos de ansiedad  
 

 

C 10 

295 

Klerman G L: Current trends in clinical research on panic attacks, agoraphobia, and related anxiety disorders. Journal of Clinical 

Psychiatry 47(Suppl.):37-39, 1986. 

Kolvin I, Berney P, Bhate R: Classification and diagnosis of depression in school phobia. Br J Psychiatry 145:347-357, 1984. 

Lader M H: Palmar skin conductance measures in anxiety and phobic states. Journal of Psychosomatic Research 11:271-281, 

1967. 

Lagouse R y Monk M: Fears and worries in a representative sample of children. American Journal of Orthosychiatry, 29: 803-818, 

1959. 

Last C G, Hersen M, Kazdin A E et al.: Comparison of DSM-III separation anxiety and overanxious disorders; demographic charac-

teristics and patterns of co-morbity. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 4:527-431, 1987a. 

Last C G, Hersen M, Kazdin A et al.: Anxiety disorders in children and their families. Arch Gen Psychiatry 48:928-934, 1991. 

Leckman J F, Merikangas K R, Pauls D L et al.: Anxiety disorders and depression: Contradictions between family study data and 

DSM-II conventions. Am J Psychiatry 140: 880-882, 1983a. 

Leckman J F, Weissman M M, Merikangas K R et al.: Panic disorder and major depression: Increased risk of depression, alcoho-

lism, panic and phobic disorders in families of depressed probands with panic disorders. Arch Gen Psychiatry 40: 

1055-1060, 1983b. 

Links P S, Boyer M H, Offord D B: The prevalence of emotional disorder in children. J Nerv Ment Dis 177:85-91, 1989. 

Livingston R, Taylor J L, Crawford S L: A study of somatic complaints and psychiatric diagnosis in children. J Am Acad Child Ado-

lesc Psychiatry 27:185-187, 1988. 

Livingston R: Anxiety disorders. En Lewis M (ed) Child and Adolescent Psychiatry, London Williams and Wilkins, 1991. 

López-Ibor J J: La angustia vital. Madrid, Paz Montalvo, 1950. 

López-Ibor J J: Las neurósis como enfermedades del ánimo. Madrid, Gredos, 1966. 

MacLean P D: Psychosomatic disease and the "visceral brain". Recent developments bearing on the Papez theory of emotion. 

Psychosom Med. 11:338-353, 1949. 

Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales-III, Barcelona, Masson 1984. 

Mardomingo M J: Fobia Escolar. Revista de Neuropsiquiatría Infanto-Juvenil 10:145-150, 1987. 

Mardomingo M J, González Garrido S: Escala de Acontecimientos Vitales para Adolescentes. Revista de Psiquiatría Infanto-

Juvenil 2:123-135, 1990a. 

Mardomingo M J, Kloppe S, Gallego M S: Escala de Acontecimientos Vitales adaptada a la población infantil española entre 6 y 

12 años. Revista Psiquiatría Infanto-Juvenil 1:32-39, 1990b. 

Marks I M: Fenómenos clínicos en busca de un modelo de laboratorio. En J D Maser y M.E.P. Seligman (eds): Modelos experi-

mentales en piscopatología. Madrid: Alhambra (versión castellana de "Psychopathology: experimental models". 

San Francisco: Freeman) 1977. 

Marks I M: Genetics of fear and anxiety disorders. British Journal of Psychiatry 149:406-418, 1986. 

Marks I M: Fears, phobias, and rituals: Panic, anxiety, and their disorders. New York: Oxford University Press, 1987. 

Mc Gee R, Feehan M, Williams S et al.: DSM-III disorders in a large sample of adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 

29:611-619, 1990. 

Mohler H, Okada T: Benzodiazepine receptors: demostration in the central nervous system. Science 198:849-851, 1977. 

Moreau D L, Weissman M y Warner V: Panic disorder in children at high risk for depression. American Journal of Psychiatry 

146:1059-1060,1989. 

Moruzzi S, Magoun H W: Brain stem reticular formation and activation. Electroencephalogr. Clin. Neuropshysiol 1:455-459, 1949. 

Mueller H S, Chahine R A: Interim report of multicenter double-blind placebo controlled studies of infedipine in chronic stable 

angina. Am J Med 71:645-657, 1981. 

Myers J K, Weissman M M, Tischler G L et al.: Six-month prevalence of psychiatric disorders in three communities. Arch Gen 

Psychiatry 41:959-967, 1984. 



  Mardomingo MJ, 1994: Psiquiatría del niño y del adolescente. Método, fundamentos y síndromes  

 

P III 

296 

Norman T R, Judd F F y Gregory M: Platelet serotonin uptake in panic disorder. Journal of Affective Disease, 11: 69-72, 1986 

Noyes R, Crowe RR, Harris E L et al.: Relationship between panic disorder and agoraphobia. Arch Gen Psychiatry 43: 227-232, 

1986. 

Ollendick T H, Mayer J A: School phobia. En S M Turner (ed): Behavioral theories and treatment of anxiety. Nueva York: Plenum, 

1984. 

Orvaschel H, Weissman M M: Epidemiology of anxiety disorders in children: A review. En Gittelman R (ed): Anxiety Disorders of 

Childhood. Nueva York: Guilford Press, 1986. 

Ost L G: Age of onset in different phobias. Journal of Abnormal Psychology 96:223-239, 1987. 

Papez J W A: A proposed mechanism of emotion. Arch Neurol Psychiatr. 38:725, 1937. 

Paul S M y Skolnick P: The biochemistry of anxiety: From pharmacotherapy to pathophysiology. En L Grinspoon (ed), Psychiatry 

update, vol. 3 pp.482-490. Washington D C: American Psychiatric Press, 1984. 

Pauls D L, Bucher K D, Crowe R R et al.: A genetic study of panic disorder pedigrees. American Journal of Human Genetics 

32:639-644, 1980. 

Pitts F N y McClure J N: Lactate metabolism anxiety neurosis. New England Journal of Medicine, 277: 1329-1336, 1967. 

Puig-Antich J, Rabinovich H: Affective and anxiety disorders. En Gittleman R (ed): Anxiety Disorders of Childhood. New York, 

Guilford Press, pp.136-156, 1986. 

Raj A, Sheehan D V: Medical Evaluation of Panic Attacks. J Clin Psychiatry 48:309-313, 1987. 

Redmond D E: Neurochemical basis for anxiety and anxiety disorders: evidence from drugs wich decrease human fear or anxiety. 

En Anxiety and the anxiety disorders, Tuma A H y Maser J D (eds). Hillsdale N J, Lawrence Erlbaum Associates 

Publishers 1985. 

Redmond D E Jr y Huang Y H: New evidence for a locus coeruleus-norepinephrine connection with anxiety. Life Sciences 

25:2149-2162, 1979. 

Reiman E M, Raichle M E, Robins E et al.: The application of positron emission tomography to the study of panic disorder. Ameri-

can Journal of Psychiatry 143:469-477, 1986. 

Reiser M F: Mind, brain, body: Toward a convergence of psychoanalysis and neurobiology. New York: Basic Books, 1984. 

Reynolds C R, Richman B O: What I Think and feel: A revised measure of children´s manifest anxiety. J Abnorm Child Psychol. 

6:271-280, 1978. 

Richman N, Stevenson J y Graham P J: Preschool to school: A behavioral study. London: Academic Press, 1982. 

Rifkin A, Klein D F, Dillon et al.: Blockade by imipramine or desipramine of panic induced by sodium lactate. Am J Psychiatry 138, 

676, 1981. 

Robertson H A, Martin I L y Candy J M: Differences in benzodiazepine receptor binding in Maudsley reactive and Maudsley non-

reactive rats. European Journal of Pharmacology 50:455-457, 1978. 

Robins L N, Helzer J E, Weissman M M, et al.: Lifetime prevalence of specific psychiatric disorders in three sites. Archives of Gene-

ral Psychiatry 41:949-958, 1984. 

Rodriguez Delgado J M: Control físico de la mente. Madrid, Espasa Calpe, 1972. 

Rosenbaum J F, Biederman J, Gersten M et al.: Behavioral inhibition in children of parents with panic disorder and agoraphobia: 

A controlled study. Archives of General Psychiatry 45:463-470, 1988. 

Rosenbaum J F, Biederman J, Hirshfeld D R et al.: Further evidence of an association between behavioral inhibition and anxiety 

disorders: results from a family study of children from a non-clinical sample. J Psychiatr Res 25:49-65, 1991. 

Rutter M, Tizard J y Whitmore K: Health, education and behavior. London: Longman, 1970. 

Schandry R: Heart beat perception and emotional experience. Psychophysiology 8:483-488, 1981. 

Schmidt H S y Elizabeth J I: Mitral valve prolapse: relationship to panic attacks anxiety disorders and -adrenergic hypersensitivi-

ty. 37 Annual Meeting, Society of Biological Psychiatry. Toronto, 1982. 

Silverman W K, Eisen A R: Age differences in the reliability of parent and child reports of child anxious symptomatology using a 

structured interview. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 31:117-124, 1992. 



 Capítulo 11. Trastornos de ansiedad  
 

 

C 10 

297 

Simeon J G, Ferguson H B, Knott V et al.: Clinical, cognitive, and neurophysiological effects of alprazolam in children and adoles-

cents with overanxious and avoidant disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 31:29-33, 1992. 

Singer L T, Ambuel B, Wadi S et al.: Cognitive-behavioral treatment of health-impairing food phobias in children. J Am Acad 

Child Adolesc Psychiatry 31:847-852, 1992. 

Spielberger S: Manual for the State-Trait anxiety inventory for children. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1973. 

Squires R F, Braestrup C: Benzodiazepine receptors in rat brain. Nature 266:732-734, 1977. 

Stark K D, Humphrey L L, Crook K et al.: Perceived family environments of depressed and anxious children: child´s and maternal 

figure´s perspectives. J Abnorm Child Psychol 18:527-547, 1990. 

Strauss C, Last C, Hersen M et al.: Association between anxiety and depression in children an adolescents with anxiety disorders. 

J Abnorm Child Psychol. 16:57-68, 1988. 

Suomi S J: Anxiety-like disorders in young nonhuman primates. En R Gittelman (ed), Anxiety disorders of childhood, pp.1-23. 

New York: Guilford, 1986. 

Suomi S J, Kraemer G W, Baysinger C M et al.: Inherited and experiential factors associated with individual differences in anxious 

behavior displayed by rhesus monkeys. En D F Klein y J Rabkin (eds), Anxiety: New research and changing con-

cepts, pp.179-200. New York: Raven Press, 1981. 

Thyer B A: Diagnosis and treatment of child and adolescent anxiety disorders. Behav Modif 15:310-325, 1991. 

Torgersen S: Genetic factors in anxiety disorders. Archives of General Psychiatry 40:1085-1089, 1983. 

Toro J: Tratamiento de los trastornos de ansiedad en el niño y el adolescente: abordaje cognitivo-conductual. Rev Esp Psiquiatría 

Infanto-Juvenil 4:293-301, 1991. 

Ullman L, Krasner L: El modelo psicológico. En Millon T (dir): Psicopatología y personalidad. Interamericana, México 1974 (art. 

original 1965). 

Van Winter J T y Stickler G B: Panic attack syndrome. Journal of Pediatrics 105:661-665, 1984. 

Velez C N, Johnson J G, Cohen P: The children in the community project: A longitudinal analysis of selected risk factors for 

childhood psychopathology. Journal of the American Acad Child and Adolesc Psychiatry 28:861-864, 1989. 

Venkatesh A, Pauls D L, Crowe R et al.: Mitral valve prolapse in anxiety neurosis (panic disorder). Am Heart J, 100: 302-305, 1980. 

Victor B S, Lubetsky M, Greeden J F: Somatic manifestations of caffeinism. J Clin Psychiatry 42:185-188, 1981. 

Vitiello B, Behar D, Wolfson S et al.: Diagnosis of panic disorder in prepubertal children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 

29:782-784, 1990. 

Wang R Y, Aghajanian G K: Inhibition of neurons in the amygdala by dorsal raphal stimulation: mediation through a direct sero-

tonergic pathway. Brain Research 120:85-102, 1977. 

Watson J, Rayner R: Conditioned emotional reactions. J Exp Psychol. 3:1-14, 1920. 

Weiner N: Norephedrine, ephedrine and sympathomimetic amines. En Goodman A G, Goodman L S y Gilman A (dirs): Pharmaco-

logical bases of Therapeutics. Mac Millan, New York, 1980. 

Weiss S R B y Uhde T W: Animal models of anxiety. En J Ballenger (ed), Neurobiology of panic disorder. New York: Wiley-Liss, 

1990. 

Weissman M M, Leckmann J F, Merikangas K R et al.: Depression and anxiety disorders in parents and children. Archives of Gene-

ral Psychiatry 41:845-852, 1984. 

Willner P: Depression: a psychobiological synthesis. Nueva York: John Willey, 1985. 

Wise M G, Rundell J R: Concise guide to consultation Psychiatry. American Psychiatric Press, 1988. 

Wolpe J: The experimental foundations of some new psychotherapeutic methods. En A J Bacharach (ed): Experimental founda-

tions of clinical psychology. Nueva York: Basic Books, 1962. 

Woods S W, Charney D S, Loke J, et al.: Carbon dioxide sensitivity in panic anxiety. Archives of General Psychiatry 43:900-909, 

1986. 

Yu P H, Bowen R, Carlson K et al.: Comparison of biochemical properties of platelet monoamine oxidase in mentally disordered 

and healthy individual. Psychiatry Research 6:107-121, 1982. 



  Mardomingo MJ, 1994: Psiquiatría del niño y del adolescente. Método, fundamentos y síndromes  

 

P III 

298 

 

 

 

  



 Capítulo 11. Trastornos de ansiedad  
 

 

C 10 

299 

Tablas del capítulo 11. Trastornos de ansiedad 
 

 

 

 

Tabla 11.1 Clasificación de los trastornos emocionales en la infancia y adolescencia según 
la CIE-10. 

 

Tabla 11.1. Clasificación de los trastornos emocionales en la infancia y adolescencia según la CIE-0. 

 

Trastorno de ansiedad de separación. 

Trastorno de ansiedad fóbica 

Trastorno de hipersensibilidad social 

Trastorno de rivalidad con los hermanos 

Otros trastornos emocionales de la infancia 

Incluye: Trastorno de identidad 

             Trastorno de ansiedad excesiva 

             Rivalidad con los compañeros (no familiares). 

Excluye: Trastorno de identidad sexual  

 

Trastornos emocionales de la infancia no especificados 

Incluye: Trastorno emocional de la infancia no especificado 
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Tabla 11.2 Clasificación de los Trastornos de ansiedad según el DSM-III-R 

 

 

Tabla 11.2 Clasificación de los Trastornos de ansiedad según el DSM-III-R 

 

 

Infancia y Adolescencia 

 

 

Adulto 

 

 Trastornos por angustia: 

- con agorafobia 

- sin agorafobia 

 

 

Trastorno de angustia a la separación Agorafobia sin historia de crisis de angustia  

Trastorno de evitación en la infancia y adolescen-

cia 

 

Fobia social  

Trastorno de ansiedad excesiva Fobia simple 

 Trastorno obsesivo-compulsivo 

 Trastorno por estrés postraumático 

 Trastorno de ansiedad generalizada 

 Trastorno de ansiedad 
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Tabla 11.3 Prevalencia de los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes en función 

 

 

Tabla 11.3 Prevalencia de los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes en función de la edad, sexo y 

tipo de trastorno. Estudio comunitario. 

 

                                          Edad                                                 Sexo                 

 

Tipo de ansiedad 

8 

(N=70) 

% 

12 

(N=70) 

% 

17 

(N=70) 

% 

Niños 

(N=105) 

% 

Niñas 

(N=105) 

% 

Total 

(N=210) 

% 

Ansiedad a la 

separación  

16,6 8,6 11,4 4,8 21,0 12,9 

Ansiedad excesiva 8,6 11,4 17,1 9,5 15,2 12,4 

Fobia simple 2,9 2,9 4,3 1,0 5,7 3,3 

Fobia social 0,0 1,4 1,4 1,0 1,0 1,0 

Otros 25,7 15,7 21,4 13,3 28,6 21,0 

 

 

(Adaptado de Kashani J H y Orvaschel H: A comunity study of anxiety in children and adolescents. Am. J. 

Psychiatry 147:313-318, 1990b). 
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Tabla 11.4 Prevalencia de los trastornos de ansiedad cuando se aplican criterios DSM-III 
en estu-dios comunitarios. 

 

 

Tabla 11.4 Prevalencia de los trastornos de ansiedad cuando se aplican criterios DSM-III en estudios co-

munitarios. 

                              

                                                             Trastorno 

Autores Lugar y año Muestra Edad         Ansiedad 

de sepa-

ración 

Ansiedad 

excesiva 

Fobia   

sim-

ple    

Otros 

Anderson et al. Nueva Zelanda, 

1987 

782 11  2,9 2,4 7,5 

Bird et al. Puerto Rico, 1985 777 4-16 3,5  2,3  

Vélez et al. Estados Unidos, 

1989 

776 11-20 4,8 2,7   

Costello et al. Estados Unidos, 

1988 

789 7-11 5,4 4,6  15,4 

Kashani et al. Estados Unidos, 

1987 

150 14-16 4,1  9,1 8,7 

Offord et al. Ontario, 1987 2679 4-16    9,9 
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Tabla 11.5 Tasas de Prevalencia anual de los trastornos psiquiátricos en función del diag-
nóstico y de la fuente de información. 

 

 

Tabla 11.5 Tasas de Prevalencia anual de los trastornos psiquiátricos en función del diagnóstico y de la 

fuente de información. 

 

  

Padres 

 

 

Niños 

 

Ambos 

Trastornos de ansiedad 5,6 9,9 15,4 

Trastornos de conducta 4,1 2,6 5,2 

Trastornos depresivos 0,4 0,4 0,8 

Trastornos de ansiedad 

y de conducta conjun-

tamente 

 

1,4 0,8 2,2 

 

N= 789 Edad 7 a 11 años 

 

(Adaptado de Benjamin R S, Costello E J y Warren M: Anxiety disorders in a pediatric sample. J Anxiety Disor-

ders 4:293-316, 1990.) 
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Tabla 11.6 Tasas de prevalencia anual de los trastornos de ansiedad en función del diag-
nóstico y de la fuente de información. 

 

 

Tabla 11.6 Tasas de prevalencia anual de los trastornos de ansiedad en función del diagnóstico y de la 

fuente de información. 

 

  

Padres 

 

 

Niños 

 

Ambos 

 % % % 

Fobia simple 3,0 6,7 9,1 

Ansiedad de separación 0,4 6,1 4,1 

Agorafobia 0,0 1,2 1,2 

Fobia social 0,0 1,0 1,0 

Trastorno de evitación 1,0 0,6 1,6 

Ansiedad excesiva 3,0 2,0 4,6 

Uno o más trastornos de 

ansiedad 

6,6 10,5 15,4 

Dos o más trastornos de an-

siedad 

 

0,4 2,6 3,4 

 

N= 789 Edad 7 a 11 años 

 

(Adaptado de Benjamín R S, Costello E J y Warrren M: Anxiety disorders in a pediatric sample. J. Anxiety Dis-

orders: 4:293-316, 1990). 
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Tabla 11.7 Concordancia de los trastornos de ansiedad en gemelos. 

 

Tabla 11.7 Concordancia de los trastornos de ansiedad en gemelos. 

 

Estudio Nº de parejas Diagnóstico Concordancia en 

monocigóticos 

Concordancia en 

dicigóticos 

 

Slater y Shields, 

1969 

150 Estado de ansiedad 41 % 4 % 

Carey y Gottes-

man, 1981 

21 Síntomas fóbicos, 

exclusión de fobias 

animales 

88 % 38 % 

Torgersen, 1983 85 Trastorno de an-

gustia. Ansiedad 

generalizada 

 

45 % 

17 % 

15 % 

20 % 
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Tabla 11.8 Riesgo de morbilidad de trastorno de angustia en familiares de probandos que 
lo padecen. 

 

 

Tabla 11.8 Riesgo de morbilidad de trastorno de angustia en familiares de probandos que lo padecen. 

 

Estudio Criterios de inclusión Nº de 

probandos 

 

Resultados 

McInnes, 1937 Neurosis de ansiedad 50 A: 14 % 

C: 4,5 % 

Brown, 1942 Estado de ansiedad 63 A: 15,1 % 

C: 0 % 

B: 2,7 % 

C: 0,7 % 

Cohen et al, 1951 Astenia neurocirculatoria 111 A: 15,8 % 

C: 3 % 

Noyes et al, 1978 Neurosis de ansiedad 112 A: 18 % 

C: 3 % 

Pauls et al, 1979 Trastorno de angustia.  

Criterios DSM-III 

19 B: 9,5 % 

C: 1,4 % 

Crowe et al, 1983 Trastorno de angustia.  

Criterios DSM-III 

41 A:17,3 % 

C: 1,8 % 

Harris et al, 1983 Trastorno de angustia 

Criterios DSM-III 

 

20 A: 20,5 % 

C: 4,2 % 

 

A:  Familiares en primer grado 

B:  Familiares en segundo grado 

C:  Controles 

 

(Modificado de Bernstein G A: Anxiety disorders. En Garfinkel B D, Carlson G A, Weller E B (eds) Psychiatric 

disorders in children and adolescents, Philadelphia, Saunders 1990). 
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Tabla 11.9 Síntomas somáticos de los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes. 

 

 

Tabla 11.9 Síntomas somáticos de los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes. 

 

 

Neuromusculares 

 

Cefaleas 

 

Digestivos Dolores abdominales 

Náuseas 

Vómitos 

Diarrea 

 

Respiratorios Sensación de ahogo 

Disnea 

Taquipnea 

Opresión torácica 

 

Cardiovasculares Palpitaciones 

Taquicardia 

Dolor precordial 

Palidez 

Rubor 

Aumento ligero o moderado de la TA 

 

Neurovegetativos Sequedad de boca 

Sudoración  

Lipotimia 

Midriasis 
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Tabla 11.10 Criterios diagnósticos del trastorno de angustia a la separación según el DSM-
III-R 

 

 

Tabla 11.10 Criterios diagnósticos del trastorno de angustia a la separación según el DSM-III-R 

 

 

A.  Angustia excesiva provocada por la separación de las personas vinculadas con el niño y que se manifiesta 

por al menos tres de los siguientes ítems: 

 

1.  Preocupación exagerada y persistente de los posibles daños que pueden sufrir las personas más 

vinculadas al niño o temor a que se vayan y no regresen. 

2.  Preocupación exagerada y persistente de que una catástrofe provocará una separación de la princi-

pal figura a la que se encuentra vinculado el niño; por ejemplo, temor a perderse, a ser raptado, 

asesinado, o a ser víctima de un accidente. 

3.  Negación o tenaz resistencia a ir a la escuela con el fin de permanecer más tiempo en casa junto a 

las personas a las que el niño está vinculado. 

4.  Negación o tenaz resistencia a dormir fuera de casa o lejos de las personas más vinculadas. 

5.  Evitación persistente de estar solo, lo que implica que el niño se "aferre" y por lo tanto se convierta 

en la "sombra" de las figuras más vinculadas a él. 

6.  Pesadillas repetidas sobre el tema de la separación. 

7.  Quejas de síntomas físicos (cefaleas, gastralgias, náuseas, vómitos, que se presentan los días de es-

cuela o en otras ocasiones en las que se prevé una separación de las figuras a las que el niño está 

vinculado). 

8.  Signos recurrentes o quejas de malestar excesivo cuando se produce la separación del hogar o de 

las figuras más vinculadas al niño. Por ejemplo, pataletas o gritos, súplicas a los padres para que 

no se marchen. 

9.  Signos recurrentes o quejas de malestar excesivo cuando se produce la separación del hogar o de 

las figuras más vinculadas al niño. Por ejemplo, deseo de volver a casa, necesidad de llamar a sus 

padres cuando están ausentes o cuando el niño se encuentra fuera de su casa. 

 

B.  La duración de la alteración es de por lo menos dos semanas. 

 

C.  Comienzo antes de los 18 años. 

 

D.  No aparece únicamente en el transcurso de un trastorno generalizado del desarrollo, una esquizofrenia o 

cualquier otro trastorno psicótico. 
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Tabla 11.11 Criterios diagnósticos del trastorno de ansiedad excesiva según el DSM-III-R 

 

Tabla 11.11 Criterios diagnósticos del trastorno de ansiedad excesiva según el DSM-III-R 

 

 

 

A.  Ansiedad o preocupación excesiva o no realista, que dura seis meses o más, explicitada por la frecuente 

aparición de por lo menos cuatro de los siguientes síntomas: 

 

1. Preocupación excesiva o no realista sobre los acontecimientos futuros. 

2. Preocupación excesiva o no realista sobre la adecuación de conductas del pasado. 

3. Preocupación excesiva o no realista sobre la competencia personal en una o más áreas, por ejemplo, 

deporte, escuela, vida social. 

4. Síntomas somáticos, como cefaleas o gastralgias, sin que pueda establecerse una base física. 

5. Exagerada autoobservación. 

6. Necesidad obsesiva de reafirmación en una gran variedad de situaciones. 

7. Sentimiento acusado de tensión e incapacidad para relajarse. 

 

B.  Si hay otro trastorno del eje I (por ejemplo, trastorno por angustia de separación, trastorno fóbico o tras-

torno obsesivo-compulsivo), no sólo se dan los síntomas presentes en A. Por ejemplo, si hay un trastorno 

por angustia de separación, los síntomas de A no estarán relacionados exclusivamente con la ansiedad de 

la separación. Además, la alteración no se presenta únicamente durante un trastorno psicótico o un tras-

torno del estado de ánimo. 

 

C.  Si el sujeto tiene 18 años o más, no reúne los criterios del trastorno de ansiedad generalizada. 

 

D.  El trastorno no aparece únicamente durante el curso de un trastorno generalizado del desarrollo, una es-

quizofrenia u otros trastornos psicóticos. 
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Tabla 11.12 Criterios diagnósticos del trastorno por evitación según el DSM-III-R 

 

Tabla 11.12 Criterios diagnósticos del trastorno por evitación según el DSM-III-R 

 

 

 

A.  Excesiva evitación del contacto con las personas desconocidas, durante un periodo de seis meses o más, 

lo bastante grave como para interferir las relaciones sociales con los compañeros. 

 

B.  Deseo de mantener relaciones interpersonales con gente conocida (miembros de la familia y amigos), y 

relaciones cálidas y satisfactorias con los miembros de la familia y otros parientes. 

 

C.  Edad de dos años y medio como mínimo. 

 

D.  La alteración no es lo suficientemente profunda y persistente como para merecer el diagnóstico de tras-

torno de la personalidad por evitación. 
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Tabla 11.13. Criterios diagnósticos de la fobia simple según el DSM-III-R 

 

 

Tabla 11.13. Criterios diagnósticos de la fobia simple según el DSM-III-R 

 

 

 

A.  Miedo persistente a un estímulo circunscrito (objeto o situación) distinto del miedo a una crisis de angus-

tia (como en el trastorno por angustia) o a la humillación o embarazo ante determinadas situaciones socia-

les (como en la fobia social). 

 

Nota: No debe incluirse aquellos miedos que constituyan parte del trastorno por angustia con agorafobia o de la 

agorafobia sin historia de trastorno por angustia. 

 

B.  Durante alguna fase de la alteración la exposición al estímulo o estímulos fóbico-específicos provoca casi 

invariablemente una respuesta de ansiedad inmediata. 

 

C.  El objeto o la situación tiende a evitarse o bien a resistirse a costa de ansiedad intensa. 

 

D.  El miedo o la conducta de evitación interfieren significativamente con la rutina normal del individuo, con 

las actividades sociales habituales y con las relaciones con los demás, o existe un intenso malestar debido 

al miedo. 

 

E.  El individuo reconoce que su miedo es excesivo o irrazonable. 

 

F.  El estímulo fóbico no tiene ninguna relación con el contenido de las obsesiones del trastorno obsesivo-

compulsivo o con el trauma del trastorno por estrés postraumático. 
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Tabla 11.14 Diagnóstico diferencial del trastorno de ansiedad a la separación, el tras-
torno de ansiedad excesiva y el trastorno depresivo mayor 

 

 

Tabla 11.14 Diagnóstico diferencial del trastorno de ansiedad a la separación, el trastorno de ansiedad 

excesiva y el trastorno depresivo mayor 

 

 Trastorno de ansiedad a la 

separación 

Trastorno de ansie-

dad excesiva 

Trastorno depresivo 

mayor 

 

Evolución Episodios breves en niños 

pequeños. Tendencia a la 

cronicidad en los niños mayo-

res. 

Variable. En forma de episodios. 

Antecedentes 

familiares. 

Ansiedad, trastornos del 

estado de ánimo, alcoholis-

mo. 

Trastornos de ansie-

dad. 

Trastornos del estado de 

ánimo. Alcoholismo. 

Síntomas de páni-

co. 

Frecuentes cuando se anticipa 

la separación. 

Infrecuentes. Probablemente frecuentes. 

Alucinaciones, 

delirios. 

Raros. Ausentes. Relativamente frecuentes. 

Quejas somáticas. Muy frecuentes los dolores 

abdominales. Múltiples que-

jas. 

Dolores abdominales o 

cefaleas. 

Muy frecuentes sobre 

todo si hay síntomas psi-

cóticos. 

Conductas delic-

tivas y agresiones. 

Raro. Raro. Pueden presentarse. 

 

(Adaptado de Livingston R: Anxiety disorders. En Lewis M (ed) Child and adolescent Psychiatry, Williams y 

Wilkins, Baltimore, 1991.) 
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1. Introducción 
La palabra obsesión deriva del latín obsessio que a su vez viene de obsidere asediar y de sedere sentar. Signi-

fica la idea, preocupación o deseo que uno no puede apartar de su mente, y que por tanto representa un auténtico 

asedio para la persona que la sufre. El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) tiene una prevalencia similar en los 

niños y adolescentes que en los adultos, a diferencia de otras entidades como la esquizofrenia, la depresión o los 

trastornos de ansiedad que predominan en la vida adulta. A esto hay que añadir que aproximadamente la tercera 

parte de los trastornos obsesivos del adulto se inician en la infancia y adolescencia, lo cual da idea de la enorme 

importancia del tema. 

El trastorno obsesivo-compulsivo sigue planteando importantes interrogantes en Psiquiatría que se refieren a 

la propia naturaleza de la enfermedad, la terminología, los mecanismos etiopatogénicos, los criterios diagnósti-

cos y por supuesto al tratamiento. Su estudio en la infancia y adolescencia ha seguido un camino paralelo a la 

historia de la propia Psiquiatría Infantil y similares vicisitudes. De hecho, hay que esperar al año 1903 para que 

se describa el primer caso de este trastorno en un niño de 5 años. Actualmente el TOC es una entidad claramente 

definida en el niño y adolescente perfilándose con unas características clínicas y de respuesta al tratamiento en 

todo similares a las del adulto. 

2. Historia 
Desde el punto de vista antropológico, el fenómeno obsesivo en su dimensión compulsiva enlaza con el fe-

nómeno de los rituales religiosos, que se pueden describir como ceremonias repetitivas con un estereotipo infle-

xible que pretenden evitar peligros potenciales y atraerse los buenos augurios. El temor reverencial con el que se 

realiza el ritual es preferible a la angustia que puede provocar la transgresión o modificación de cualquiera de sus 

fases. 

Dentro del contexto religioso, el pensamiento obsesivo enlaza con la superstición y más en concreto dentro 

de la corriente judeo-cristiana con el fenómeno del escrúpulo. Las descripciones que hacen del escrúpulo los 

tratados morales y las descripciones de los santos tienen una semejanza increíble con el cuadro clínico que el 

psiquiatra encuentra en los casos de trastorno obsesivo-compulsivo. 

El trastorno obsesivo-compulsivo no es una enfermedad reciente, propia de la sociedad moderna y laica, sino 

que ha existido desde hace siglos. Ya Paracelso describe con frecuencia en sus escritos a personas que sufren 

obsesiones y compulsiones y la literatura religiosa española del siglo XVII dedica una gran atención a los escrú-

pulos caracterizándolos como dudas religiosas irreprimibles, unidas a una excesiva devoción, que angustian 

terriblemente al sujeto que las padece y que requieren la ayuda firme del director espiritual para poder superarlos 

(Suess y Halpern, 1989). 

Por lo que se refiere a la Psiquiatría Infantil la primera descripción de un trastorno obsesivo-compulsivo en 

un niño tiene lugar en el año 1903 y se debe a Pierre Janet (1859-1947). Janet destaca una de las características 

clínicas más típicas del síndrome: la tendencia al secretismo del paciente, que consciente de la rareza de sus 

síntomas desea ocultarlos en claro contraste con la conducta del histérico. El término psicastenia elaborado por 

Janet incluye, el cuadro clínico del trastorno obsesivo-compulsivo y también los tics, ataques de pánico, trastor-

nos fóbicos e hipocondría entre otros. La psicastenia significa fundamentalmente un trastorno de "elevadas" 

funciones intelectuales, considerando los pensamientos obsesivos como tics mentales, de los cuales el paciente 

es plenamente consciente pero no puede controlar. Para Janet el fenómeno obsesivo abarca un todo continuo que 

va desde la psicastenia propiamente dicha que identifica con “un sentimiento de imperfección personal”, a las 

“agitaciones forzosas” que consisten en rumiación y otras operaciones mentales repetitivas, y terminan en el 

cuadro más grave de las obsesiones y compulsiones. 
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La obra de Janet sitúa los trastornos obsesivos en el campo de las neurosis rompiendo con el concepto de Es-

quirol que en 1838 los define como una forma de monomanía, délire partiel, dentro de la insania o locura (Be-

rrios 1981). 

Antes que Janet en 1866 Morel describió los estados obsesivos como una forma de "delirio emotivo" es decir, 

como una enfermedad de las emociones (Pitres y Regis 1902). 

El énfasis puesto por Esquirol en el trastorno de las funciones intelectuales se traslada a la afectividad, de tal 

forma que la compulsión se considera "un estado afectivo exaltado". Pitres y Regis (1902) insistirán en el tras-

torno emocional y ansioso de la obsesión. 

Freud (1967) no abordó las neurosis obsesivas infantiles, aunque dio gran importancia al recuerdo de las 

ideas obsesivas de la infancia. Describió por primera vez el trastorno obsesivo en 1917 y utilizó lo mismo que 

Kraepelin el término Zwangsneurose. Zwang se tradujo después por obsesión en Inglaterra y por compulsión en 

Estados Unidos y más tarde se acuñó la designación obsesivo-compulsivo. Para Freud toda obsesión se compone 

de dos elementos: una idea que se impone al enfermo y un estado emotivo asociado que puede consistir en an-

gustia, duda, remordimiento o cólera. 

Ana Freud (1965) destacó un rasgo diferencial de las obsesiones en la infancia, la ubicuidad de la sintomato-

logía, de tal forma que las obsesiones pueden aparecen como síntomas aislados, o bien asociados a otros sínto-

mas y características de personalidad del paciente de diferente naturaleza. Leo Kanner (1967) en su tratado de 

Psiquiatría Infantil destaca el aislamiento de los niños y la frecuencia con que los padres se implican en los ritua-

les y actividades compulsivas, mientras que Louise Despert publica en 1955 su trabajo Differential diagnosis 

between obsessive-compulsive neurosis and schizophrenia in children señalando la aguda conciencia que tienen 

los niños de la anormalidad de su trastorno y la tendencia a ocultar los síntomas. 

Desde el punto de vista histórico, por tanto, aparecen descripciones de la personalidad obsesiva y del fenó-

meno obsesivo tanto en la literatura médica como en la literatura religiosa desde hace varios siglos. Desde el 

siglo XVIII hasta nuestros días las obsesiones se han considerado como una alteración intelectual, emocional y 

volitiva respectivamente, discusión aún no acabada de modo definitivo. Los primeros trabajos sobre las obsesio-

nes en la infancia subrayan algunos rasgos típicos del cuadro clínico: Janet destaca la tendencia a ocultar los 

síntomas unida a la conciencia de anormalidad; Ana Freud la ubicuidad de los síntomas que pueden presentarse 

de forma aislada o unidos a otras patologías y Kanner la participación de los padres en los rituales y compulsio-

nes del niño. Desde la perspectiva de la patología del adulto Freud da una gran importancia en el proceso tera-

péutico el recuerdo de las obsesiones padecidas durante la infancia. 

3. Definición 
Las obsesiones son pensamientos involuntarios y recurrentes que invaden la conciencia del sujeto quien los 

percibe como inapropiados y carentes de sentido experimentando intenso malestar. El paciente considera la idea 

obsesiva como ajena a la propia personalidad y aunque se siente incapaz de librarse de ella, reconoce que se 

origina en sus propios procesos mentales y no en el exterior. Las obsesiones pueden versar sobre los temas más 

variados: palabras, recuerdos, experiencias, pensamientos, miedos, imágenes, música u otros. Son especialmente 

frecuentes las obsesiones de contaminación y de duda. 

La palabra compulsión viene del latín compellere y significa obligar a hacer. Las compulsiones son actos 

irreprimibles, repetitivos que tienen aparentemente una finalidad y que se llevan a cabo según determinadas 

reglas. La conducta sin embargo no tiene un fin en sí misma, sino que pretende producir o evitar un determinado 

acontecimiento y se traduce en un descenso aunque sea transitorio de la tensión del sujeto. Tanto las obsesiones 

como las compulsiones producen un intenso malestar e interfieren de un modo significativo la vida social. Las 

compulsiones más frecuentes son el lavado de manos, comprobar, contar y tocar. 

El intento de resistir la compulsión suele acompañarse de un aumento de la tensión que a su vez se alivia tras 

el acto compulsivo. 

La actividad compulsiva se lleva a cabo de acuerdo con reglas bien establecidas respecto al momento, orden, 

duración y número de actos (La patología asociada más habitual es la depresión y la ansiedad y el curso suele 

tener un carácter crónico). 
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4. Epidemiología 
El estudio de la incidencia y prevalencia del trastorno obsesivo-compulsivo en la adolescencia y en la infan-

cia se enfrenta con tres dificultades fundamentales: 

 

1. Ausencia de trabajos de investigación en la población general hasta finales de los años 

ochenta. 

2. Tendencia a ocultar la sintomatología por parte del niño o a minimizarla por parte de los 

padres. 

3. Establecimiento de una línea bien definida entre rasgos obsesivos, personalidad obsesiva y 

trastorno obsesivo-compulsivo propiamente dicho. 
 

Uno de los primeros trabajos sobre prevalencia del trastorno obsesivo- compulsivo en poblaciones clínicas 

fue realizado por Berman (1942) en Nueva York con el resultado de un 0,2 %. Judd (1965) da una cifra de 1,2 % 

en niños ingresados con trastornos psiquiátricos y Hollingsworth et al. (1980) de 0,2 % en los Ángeles en una 

población clínica total. 

Adams obtiene una prevalencia un poco más alta de un 2 %, en un grupo de niños afectos de trastornos emo-

cionales igual a la referida por Toro et al (1971) en Barcelona. Mardomingo et al. (1989) refiere una prevalencia 

de 2,3 % en una muestra de pacientes con trastornos psiquiátricos en Madrid y Augspurger y Stewart (1981) 

encuentran cifras de 0,1 a 3% en una revisión sobre el tema. 

En Dinamarca Thomsen y Mikkelsen (1991) observan una frecuencia de 1,33 % en una revisión de 4.594 his-

torias clínicas opinando que las cifras reales de TOC son probablemente más altas dada la tendencia de los pro-

fesionales a considerar la patología obsesiva como un fenómeno transitorio y por tanto a no hacer el diagnóstico. 

Existe un predominio de los varones que no se diferencian en otros aspectos demográficos de las hembras. 

Los estudios en la población general son escasos. Flament et al. (1988) estudian una población general de 

adolescentes aplicando una forma modificada del Leyton Obsessional Inventory seguida de entrevista directa con 

aquellos sujetos que obtienen puntuaciones más altas. Los autores obtienen una prevalencia de 0,35 %; no obs-

tante, dadas las dificultades metodológicas opinan que la verdadera prevalencia puede ser de un 0,70 % con una 

cifra total de 200.000 niños y adolescentes afectados en Estados Unidos (Flament et al., 1989) (Tabla 12.1). 

Tabla 12.1. Epidemiología del Trastorno obsesivo-compulsivo 
 

 

Por otra parte, los estudios sistemáticos realizados en adultos desde principios de siglo han puesto de mani-

fiesto que del 30 % (Black 1974) al 50 % (Pitres y Regis 1902) de los Trastornos Obsesivo Compulsivo del adul-

to comienzan antes de los 15 años, con unas tasas de prevalencia vital estimadas entre un 1 y un 2 % (Karno et 

al., 1988). 

Todos estos resultados indican que el trastorno obsesivo-compulsivo tiene una prevalencia similar en el niño 

y en el adulto, marcando una diferencia con otras entidades como la esquizofrenia, la depresión o la ansiedad que 

se caracterizan por ser frecuentes en la vida adulta. 

Los trabajos sobre frecuencia del TOC en función del sexo han señalado un predominio en los varones, con 

cifras que oscilan de 4\1 (Adams, 1973) hasta 2\1 en el estudio de National Institute of Mental Health de Estados 

Unidos. Estudios posteriores dan una proporción similar en ambos sexos (Flament et al., 1989; Mardomingo et 

al., 1989) de modo similar a lo que sucede en los adultos (Coryell, 1981). El comienzo de la sintomatología se da 

entre los 7 y 16 años (Flament et al., 1989) siendo más precoz en los varones. No obstante, tanto en los varones 

como en las hembras la máxima incidencia se da coincidiendo con la pubertad, 11 a 13 años en las hembras y 14 

años en los varones (Mardomingo et al., 1989). La prevalencia más elevada en los varones referida en algunos 

trabajos tal vez se explique por un comienzo más precoz de la sintomatología y por una mayor gravedad. 

No se han encontrado diferencias raciales ni de nivel socioeconómico, llamando la atención como el TOC se 

da de forma similar en diferentes culturas (Insel 1984; Rachman y Hodgson 1980; Rasmussen y Tsuang 1986; 

Thomsen y Mikkelsen 1991). 

El cociente intelectual en los niños con TOC es similar al de la población general sin que se detecten diferen-

cias significativas (Insel, et al., 1983b; Mardomingo et al., 1989), sin embargo, los resultados son más bajos en 

las escalas manipulativas indicando tal vez una disfunción del hemisferio derecho, aunque también son atribui-
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bles a la lentitud propia de estos pacientes que interfiere la resolución de este tipo de tareas. Son especialmente 

llamativas las deficiencias en orientación espacial. 

El lugar que ocupa el niño entre los hermanos o el hecho de ser hijo único no parecen ser circunstancias im-

portantes en el TOC (Mardomingo et al., 1989; Pollard et al., 1990). 

Por lo que se refiere a los antecedentes familiares de los niños con TOC el 25 % de los padres y el 9 % de las 

madres padecen a su vez un trastorno obsesivo-compulsivo; y el 45 % de los padres y el 65 % de las madres, 

sufren otros trastornos psiquiátricos. Estos datos abogan por la existencia de factores genéticos en la etiología de 

la enfermedad (Lenane, Swedo, Leonard et al., 1990). 

5. Etiología y Patogenia 
Descubrir los mecanismos etiopatogénicos y la fisiopatología subyacente en el TOC representa un reto im-

portante para la Psiquiatría Infantil y para la Psiquiatría General. Tanto el cuadro clínico, como el curso de la 

enfermedad, el pronóstico y la respuesta al tratamiento tienen un carácter heterogéneo que pone de manifiesto la 

complejidad del trastorno. 

Varios modelos teóricos han contribuido desde sus perspectivas a una mejor comprensión del TOC. Merecen 

especial atención el modelo psicoanalítico, el modelo conductual, el modelo cibernético y el modelo biológico. 

Se describe a continuación cada uno de ellos. 

5.1. Modelo psicoanalítico 

En sus estudios sobre las neurosis Freud observó en sus pacientes la existencia de obsesiones y compulsiones 

que atribuyó al fracaso del sujeto para defenderse de impulsos agresivos inconscientes de la etapa anal. En su 

opinión la sintomatología obsesivo-compulsiva es la respuesta del ego en una etapa en la cual irrumpen potentes 

impulsos sexuales y agresivos coincidiendo con un ego demasiado débil para defenderse de las prohibiciones 

impuestas por el superego. El ego se adapta por medio de las obsesiones y compulsiones regresando desde una 

organización genital a otra sádico-anal (Freud, 1967). 

Freud por tanto sitúa el origen del cuadro obsesivo-compulsivo en la fase anal del desarrollo coincidiendo 

con la educación y entrenamiento que recibe el niño para adquirir el control de esfínteres. La adquisición del 

control de esfínteres implicaría en estos casos serios conflictos entre el niño y los padres, con marcados senti-

mientos de hostilidad por parte del hijo que quedarían reprimidos y surgirían más adelante, en otros momentos 

de la vida, coincidiendo con determinadas circunstancias. Las obsesiones y las compulsiones surgen del esfuerzo 

de adaptación del ego a los impulsos amenazadores que irrumpen tras la reactivación de aquellos conflictos 

(Schwartz y Johnson, 1981). 

Ana Freud (1966) describe dos vías fundamentales de acceso a la patología obsesivo-compulsiva. En la pri-

mera hay una maduración precoz del ego y del superego en comparación con el ello. En la segunda, se da un 

proceso de maduración normal de las tres estructuras del psiquismo seguido de una regresión del ello. En cual-

quiera de los dos casos el resultado es una respuesta punitiva intolerante del ego y del superego coincidiendo con 

intensos impulsos sádico-anales. La autora reconoce la existencia de factores constitucionales y ambientales que 

pueden contribuir a la instauración de los síntomas y señala como mecanismos de defensa fundamentales la 

intelectualización, el aislamiento y la racionalización. 

Los trabajos de investigación en los niños con TOC no han logrado demostrar los supuestos de la teoría psi-

coanalítica. De hecho, no se ha detectado la existencia de circunstancias traumáticas en el establecimiento del 

control de esfínteres (Adams, 1973; Judd, 1965; Knölker, 1983), ni un estilo de educación autoritario y coerciti-

vo en el medio familiar (Knölker, 1983). Los niños tampoco se caracterizan por ser especialmente obstinados, o 

extremadamente envidiosos y no han sufrido experiencias sexuales traumáticas en los antecedentes personales 

(Augspurger y Stewart, 1981). 

5.2. Modelo conductual 

El modelo conductual atribuye a las conductas compulsivas la función de reducir la ansiedad. De hecho, las 

compulsiones se dan coincidiendo con altos niveles de actividad vegetativa y sirven para reducirlos (Carr, 1971). 

Es decir, la compulsión contribuye a reducir la tensión y la ansiedad del sujeto aunque sea de forma muy pasaje-

ra. 
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El modelo conductual sin embargo tiene grandes dificultades para explicar la finalidad del pensamiento obse-

sivo y tampoco aclara por supuesto otros aspectos como la etiología, comienzo del trastorno, evolución y meca-

nismos fisiopatológicos. Su mayor eficacia se sitúa sin duda en el importante y difícil campo del tratamiento. 

5.3. Modelo cibernético 

La cibernética fue definida por Adolf Wiener como la ciencia de la comunicación y el control, susceptible de 

ser aplicado tanto a los organismos inanimados como a los órganos vivos. La cibernética considera al ser vivo 

como un organismo capaz de acumular información, siendo tanto más adecuada su conducta cuanto más comple-

jos y eficaces son sus mecanismos de autorregulación. Uno de sus campos de aplicación más fructíferos ha sido 

el estudio de la conducta humana y de sus trastornos, beneficiándose a su vez del progresivo conocimiento del 

funcionamiento del sistema nervioso y muy especialmente del funcionamiento del cerebro (Mardomingo, 1981). 

Montserrat-Esteve (1987) hace una interpretación de la patología obsesiva aplicando el modelo cibernético a 

partir de los trabajos de Stachowiak (1969). Este modelo cibernético concibe todo el sistema como una unidad 

funcional que consta de las siguientes partes: receptor, operador, motivador y efector (Figura 12.1). Todos los 

componentes están relacionados entre sí y por tanto la información puede seguir múltiples direcciones de acuer-

do con diversas posibilidades. 

La información procedente del mundo exterior llega al receptor produciéndose un cambio en el soporte y en 

su código, de tal forma que la luz, el sonido o el olor se transforman en corriente nerviosa. Es necesario el man-

tenimiento de la sensoriostasis, es decir, del equilibrio entre el mundo externo y receptor. En el receptor se da 

una selección de los mensajes recibidos en colaboración con el motivador y con el operador. 

En el operador se produce la clasificación de la información, comparación y cotejo con otros patrones alma-

cenados en la memoria, descifrado del significado para llegar a una semántica, selección y fijación del mensaje. 

La selección del mensaje para ser retenido en la memoria se realiza en colaboración con el motivador, de tal 

forma que si el mensaje tiene poco interés se olvidará enseguida (memoria inmediata o a corto plazo) mientras 

que si tiene gran interés pasará a formar parte de la memoria a largo plazo. La adecuada selección requiere el 

buen funcionamiento de los procesos de excitación e inhibición. El operador una vez analizada la información, 

elige un objetivo y decide la estrategia más adecuada para lograrlo. 

El efector traduce en actos las órdenes emanadas del operador mientras el motivador proporciona al efector la 

energía necesaria para cumplir las órdenes que el efector le encomienda y asegura la correcta distribución de esa 

energía. 

De acuerdo con Montserrat-Esteve en la aplicación del modelo cibernético al sistema nervioso central y a la 

conducta humana el papel de receptor le corresponde a la corteza cerebral y vías de asociación con la formación 

reticular, el de motivador al tronco cerebral y el de efector o ejecutor a las vías eferentes motrices (Figura 12.2). 

La patología del operador da lugar al fenómeno obsesivo que consiste esencialmente en el surgimiento de la 

duda. El sujeto tiene dudas agnosiformes, es decir, que afectan a la percepción del mundo externo; dudas apraxi-

formes referentes a los actos que ejecuta y dudas relacionadas con sus propias convicciones. Esto significa que el 

nivel de funcionamiento del operador no es suficientemente alto y que la capacidad de conmutación entre excita-

ción e inhibición está alterada. Se añade además una perturbación del patrón con el cual se tiene que cotejar el 

mensaje para descifrar la semántica y poder tomar decisiones. Por tanto, la patología del operador en relación 

con el fenómeno obsesivo se resume en tres aspectos fundamentales: a) Un nivel de funcionamiento bajo. b) 

Perturbación de la capacidad de conmutación entre excitación e inhibición y c) Perturbación del patrón con el 

que se coteja la información recibida. Nos referiremos a cada uno de ellos a continuación. 

Según el modelo cibernético el fenómeno obsesivo se debe a un descenso habitual en el nivel de alerta, con-

secutivo a una actividad baja o insuficiente de la formación reticular. Surge entonces la duda y el paciente intenta 

llegar a la certeza del significado del mensaje que recibe, a través de la redundancia. Esto explica la mejoría que 

se produce en situaciones de miedo real que elevan el nivel de alerta y vigilancia. En el trastorno obsesivo el 

sujeto duda de lo que percibe y duda de lo que hace, de ahí el carácter repetitivo de los pensamientos y la ejecu-

ción interminable de determinados actos. Por último, el paciente duda de sus creencias y escala de valores. 

El fallo en la regulación de los procesos de excitación e inhibición -sobre todo de los primeros- impide al su-

jeto que sufre obsesiones optar por el mecanismo del sujeto normal ante una idea repetitiva: abandonarla y pasar 

a pensar en otra cosa, es decir, parar el pensamiento. Es lo que se denomina conmutar la atención hacia otros 

mecanismos redundantes. En este sentido, al obsesivo le sucede lo contrario que al maniaco, que salta constan-

temente de un tema a otro, sin centrarse en ninguno, como consecuencia de un nivel de excitación excesivo. Eso 
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explica que para algunos autores lo específico de la crisis maniaca no sea tanto la euforia como la movilidad de 

las reacciones afectivas y su excesiva facilidad de conmutación en todas las esferas. 

Los trastornos en la conmutación son los responsables de las repeticiones, de las dificultades para comenzar 

una tarea y de las dificultades para terminarla. La duda y la dificultad de conmutación al presentarse juntas se 

potencian. Así el paciente que duda de si ha cerrado la puerta o de si ha cerrado la llave del gas, opta por com-

probarlo una y otra vez, cientos de veces, ya que no es capaz de conmutar la atención desviándola y por tanto 

insiste interminablemente para verificarlo. 

En el fenómeno obsesivo las dudas afectan también a las creencias que pueden definirse como aquellos pa-

trones que hacen referencia a una norma o valor. En el sujeto normal las creencias adquiridas en el medio fami-

liar, escolar y social se someten a crítica con el paso del tiempo y se mantienen más o menos en equilibrio. En el 

obsesivo las creencias no sólo no se someten a crítica, sino que experimentan un desarrollo en expansión. El 

fenómeno contrario se daría en el paciente maniaco cuyas creencias tienden a la progresiva reducción. Para salir 

de dudas el obsesivo amplia el campo de sus creencias, que se hacen cada vez más rígidas, pero inmediatamente 

surgen nuevas dudas, que a su vez vuelven a ampliar sus convicciones a través de un mecanismo de retroalimen-

tación positiva. El maniaco también duda, pero exactamente en el sentido inverso, planteándose si sus creencias 

no serán excesivas con tendencia a irlas reduciendo. 

Las dudas y las creencias, de acuerdo con el modelo cibernético, constituyen la "vertiente psicológica" del 

fenómeno obsesivo, mientras que las dificultades de conmutación constituyen la "vertiente neurofisiológica" 

resultante del bajo nivel de funcionamiento del sistema nervioso central. 

Tal como se decía previamente el motivador, situado en el tronco cerebral, proporciona y distribuye la ener-

gía que precisa el efector para ejecutar las órdenes emanadas del operador. El motivador se sitúa en el tronco 

cerebral donde radican los instintos, apetencias, impulsos y motivaciones del individuo. La patología del motiva-

dor puede ser cuantitativa (por exceso o por defecto) y cualitativa. La perturbación cuantitativa da lugar al cua-

dro obsesivo-compulsivo. 

El trastorno del efector bien por exceso o bien por defecto da lugar a una sintomatología apraxiforme ya que 

tiene como función ejecutar órdenes, pudiendo consistir en compulsiones, tics, estereotipias, crisis oculógiras 

con obsesiones, automatismos, coprolalia, poligrafía, palicinesia, apatía, abulia, ecolalia, ecopraxia y actos in-

completos. 

El modelo cibernético es coherente con el modelo neurofisiológico que interpreta el trastorno obsesivo com-

pulsivo como una disfunción de los procesos de excitación e inhibición cerebral. Es coherente con el modelo 

pavloviano de tal forma que el motivador incluye los patrones de conducta incondicionados o innatos (Figura 

12.2) y el operador los condicionados o adquiridos y es compatible con el modelo psicoanalítico de modo que al 

motivador corresponderían las funciones del ello, al operador las del yo y al mundo externo las del superyó. 

El modelo cibernético no es capaz de dar respuesta a importantes preguntas como el carácter sumamente se-

lectivo de los síntomas que se centran en una o dos obsesiones o en una o dos compulsiones determinadas, que a 

su vez con el tiempo pueden cambiar, y no a otras. Tampoco explica las mejorías y exacerbaciones y en función 

de qué se presentan. En cualquier caso, los modelos teóricos son herramientas fundamentales para la progresiva 

comprensión de la conducta humana, máxime cuando esta conducta implica una alteración tan perturbadora para 

el paciente como el TOC. 

5.4. Modelo biológico 

La hipótesis de un trastorno biológico como causa del TOC está especialmente justificada en la infancia y 

adolescencia por cuatro razones fundamentales: 1) la frecuente asociación con el Síndrome de Gilles de la Tou-

rette y con otras enfermedades cuya etiología se sabe o se sospecha que es biológica; 2) la alta incidencia de 

trastornos psiquiátricos en los antecedentes familiares de los pacientes; 3) los resultados obtenidos en los estu-

dios genéticos y 4) la constatación de la alta eficacia de la clomipramina en el tratamiento del TOC, superior a la 

nortriptilina (Thoren et al., 1980), abriendo el importante campo de investigación de los neurotransmisores en 

esta enfermedad y especialmente el estudio del metabolismo de la serotonina (5-hidroxitriptamina, 5-HT) ya que 

la clomipramina es un poderoso inhibidor de su captación (ver Capítulo de Neurotransmisión). 

 

5.4.1. Estudios genéticos 

Los estudios genéticos han puesto de manifiesto una concordancia elevada entre gemelos monocigóticos en 

comparación con los dicigóticos, detectándose tasas elevadas de TOC en los familiares de primer grado circuns-
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tancia reseñada ya por Lewis en el año 1935 al detectar la alta frecuencia de neurosis obsesiva en los familiares 

de sus pacientes. Estos trabajos sugieren una concordancia para las fobias y para las obsesiones de un 81 % en 

los gemelos monocigóticos y de un 47 % en los dicigóticos. Aunque las cifras no son estadísticamente significa-

tivas, sin duda, subrayan la importancia de los factores genéticos en la etiología (Carey y Gottesman, 1981). 

Hoover e Insel (1984) encuentran una alta incidencia de rasgos obsesivos y compulsivos en los familiares de 

primer grado de los pacientes con TOC, sin que presenten el cuadro clínico propiamente dicho. Swedo et al. 

(1989a) refieren la presencia de TOC en el 24 % de los familiares de primer grado de una muestra de 70 pacien-

tes adolescentes, esta cifra asciende al 30 % en el trabajo de Lenane et al. (1990), destacando además que el 69 

% de los padres padecen uno o más trastornos psiquiátricos. En la muestra estudiada por Hollingsworth et al. 

(1980) el 82 % de los padres sufren graves enfermedades psiquiátricas o médicas. 

En resumen, puede decirse que las investigaciones actuales sugieren una transmisión genética de la vulnera-

bilidad para padecer el trastorno y no tanto del TOC propiamente dicho. 

Las relaciones entre el Síndrome de Gilles de la Tourette y el TOC son especialmente interesantes cuando se 

estudia la posible etiología genética de ambos trastornos. Gilles de la Tourette describió en el año 1885 el caso 

de una mujer que sufría obsesiones junto con tics motores y vocalizaciones. Se trata probablemente de la primera 

descripción clínica conjunta de ambos cuadros. Los estudios en la infancia y adolescencia ponen de manifiesto 

hasta qué punto la enfermedad de Gilles de la Tourette se acompaña de rasgos y síntomas obsesivo-compulsivos 

(Frankel et al., 1986) que pueden afectar al 74 % de los casos (Pauls et al., 1986b). Esta tasa elevada de síntomas 

obsesivo-compulsivo se observa asimismo en los familiares de los pacientes con cifras superiores a las que se 

dan en la población general y en los familiares adoptivos. 

Los estudios genéticos atribuyen el Síndrome de Gilles de la Tourette a un gen único, que tiene una frecuen-

cia de 0,006, siendo portadora el 1,2 % de la población y llegando a manifestarse la enfermedad con mayor o 

menor intensidad en la mitad de los casos (Biederman et al., 1986). Grad et al. (1987) observan la presencia de 

TOC en el 28 % de los casos de Gilles de la Tourette frente al 10 % en el grupo control. Por otra parte, en el 

TOC se da una alta incidencia de tics motores (Adams, 1973) aunque es rara la presencia de Gilles de la Touret-

te. Por último, se debe añadir que el TOC se da preferentemente en aquellos casos de Gilles de la Tourette que 

cuentan con una historia familiar de la enfermedad o de tics motores. 

Todos estos datos hacen plausible la hipótesis de una transmisión genética similar dada la marcada tendencia 

de ambas enfermedades a presentarse en las mismas familias, aunque no afecten necesariamente las dos al mis-

mo individuo. 

 

5.4.2. Estudios neuroendocrinos y neurofisiológicos 

La comprobación del efecto terapéutico de la clomipramina sobre el TOC planteó inmediatamente una serie 

de interrogantes: ¿Se trata de una acción específica sobre la sintomatología obsesiva? ¿La mejoría del paciente se 

debe al efecto antidepresivo del fármaco? ¿Qué relaciones existen entre TOC y depresión? 

Una vía de investigación para dar respuesta a estas preguntas ha sido el estudio sistemático en el TOC de los 

tests neuroendocrinos que se emplean en la depresión y de los estudios neurofisiológicos, especialmente el test 

de supresión con dexametasona, los estudios electroencefalográficos y los estudios sobre la electrofisiología del 

sueño. 

El test de supresión del cortisol tras la administración de dexametasona ha dado resultados discordantes, de 

tal forma que en unos casos se obtiene una respuesta similar a la que se obtiene en la depresión, con tasas altas 

de no supresión (Cotraux et al., 1984; Insel, Kalin et al., 1982) mientras que en otros se observa el efecto contra-

rio (Leiberman et al., 1985) lo cual puede deberse a diferencias en la metodología y en los criterios de selección 

de los pacientes. La infusión intravenosa de lactato se traduce en una exacerbación de la sintomatología en los 

pacientes con TOC (Gorman et al., 1985). El lactato tiene un efecto desencadenante de los ataques de pánico. 

Los estudios electroencefalográficos señalan anomalías inespecíficas en el EEG tanto en los adultos como en 

los adolescentes con TOC (Flor-Henry et al., 1979; Behar et al., 1984), mientras los estudios sobre la electrofi-

siología del sueño indican: una disminución del tiempo de sueño total, más despertares, disminución de la fase 4, 

descenso de la eficiencia REM (movimientos oculares rápidos) y acortamiento de la latencia REM (Insel, Gillin 

et al., 1982). La disminución de la eficacia del sueño REM podría estar relacionada con un déficit de serotonina 

(Massana, 1987). 

El TOC coincide por tanto con la depresión en los trastornos de las latencias REM, pero no coincide en las 

alteraciones en el EEG y en el test del lactato y es dudoso que lo haga en el test de la dexametasona. 
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5.4.3. Mecanismos de neurotransmisión 

La observación de que los fármacos que bloquean la recaptación de serotonina (5-HT) son altamente eficaces 

en el tratamiento del TOC puso en marcha la hipótesis serotonérgica de la enfermedad y la investigación en este 

campo. La clomipramina al inhibir la recaptación de 5-HT produce un descenso del ácido 5-hidroxiindolacético 

(5-HIAA), metabolito de la serotonina en LCR. Este descenso del 5-HIAA se correlaciona con los niveles de 

clomipramina en plasma, y con la mejoría clínica del cuadro obsesivo-compulsivo (Thoren et al., 1980). En 

estudios de pacientes depresivos tratados con clomipramina la mejoría clínica se correlaciona con la reducción 

del metabolito de la noradrenalina MHPG (3-metoxi-4-hidroxifenilglicol) pero no con los cambios en el 5-

HIAA. Dado que el bloqueo de la noradrenalina, y por tanto el descenso de su metabolito en LCR, se debe a la 

desmetilclomipramina (metabolito de la clomipramina) se deduce que el efecto antiobsesivo se debe a la clomi-

pramina mientras que el efecto antidepresivo lo ejerce su metabolito (Massana, 1987). 

Otros trabajos señalan una relación curvilínea entre los niveles plasmáticos de clomipramina y el efecto tera-

péutico sobre la actividad compulsiva todo lo cual apoya la hipótesis de la posible relación entre la mejoría del 

cuadro obsesivo-compulsivo y el efecto farmacológico sobre las neuronas serotonérgicas. Las investigaciones 

con zimeldina apuntan en esta misma dirección (Kahn et al., 1984). 

Una línea de investigación complementaria es el estudio de la serotonina plaquetaria, de sus niveles, recepto-

res y captación (Flament et al., 1987) y el empleo de agonistas y antagonistas de la serotonina. Estos trabajos 

sugieren que el TOC puede guardar estrecha relación con un aumento de la sensibilidad de los receptores de 

serotonina (Zohar et al., 1988), lo cual explicaría la agudización de la sintomatología que se produce tras la ad-

ministración de un agonista (Zohar e Insel, 1987) o el descenso tras la administración de un antagonista atribui-

bles a la excesiva activación o inhibición de los receptores respectivamente. Es probable que la acción de la 

clomipramina tenga un efecto inhibidor de la captación, al disminuir la sensibilidad del receptor mediante la 

exposición mantenida del mismo a dosis progresivamente altas de 5-HT. Por otra parte, la falta de respuesta ante 

un agonista como la metaclorofenil piperazina (m CPP) indicaría la existencia de otros mecanismos etiopatogé-

nicos del TOC, independientes del metabolismo de la serotonina o bien la existencia de otros tipos de receptores 

de 5-HT que desempeñarían un importante papel en el TOC. 

Algunos autores proponen la hipótesis de una afectación conjunta de los mecanismos de neurotransmisión se-

rotonérgicos y noradrenérgicos, o la participación de los canales del calcio (Insel et al., 1985) así como el posible 

trastorno de los sistemas dopaminérgicos (Massana, 1987). 

 

5.4.4. Estudios con técnicas de imagen 

Las técnicas neurorradiológicas empleadas han sido la tomografía axial computarizada, la tomografía de emi-

sión positrónica y la resonancia magnética nuclear.  

Los estudios mediante tomografía axial computarizada indican la posible alteración de los ganglios basales 

en el TOC. Algunas investigaciones señalan un aumento del tamaño de los ventrículos cerebrales independien-

temente de la edad y sexo de los pacientes, del tiempo de evolución de los síntomas y de la gravedad del cuadro 

clínico (Behar et al., 1984). Empleando métodos cuantitativos y un grupo control de sujetos sanos, no se detectan 

diferencias significativas en el tamaño ventricular, pero sí un menor volumen de los núcleos caudados en los 

pacientes con TOC (Lexenberg et al., 1988). 

La tomografía de emisión positrónica con fluorodesoxiglucosa demuestra fluorodesoxiglucosa un incremento 

del metabolismo de tipo bilateral en el giro orbitario en adultos con TOC. Este incremento se da también en los 

adultos con depresión unipolar (Baxter et al., 1987; Nordahl et al., 1989; Baxter et al., 1988). Los trabajos de 

Baxter et al. demuestran además una elevación del metabolismo total de la glucosa en el córtex y un incremento 

en los núcleos caudados de tipo bilateral. Los autores deducen que probablemente el giro orbitario es el lugar 

específico de desencadenamiento de la tensión y de la ansiedad en el TOC. La alteración del núcleo caudado 

descrita por Baxter y Nordahl no ha sido confirmada en el trabajo de Swedo, et al. (1989c), realizado en adultos 

con TOC cuyo comienzo tuvo lugar en la adolescencia. Estos autores observan un claro aumento en la actividad 

del giro cingulado anterior y prefrontal, de carácter bilateral, proponiendo la hipótesis de la existencia de un 

circuito: lóbulo frontal-sistema límbico-ganglios basales, como mecanismo fisiológico implicado en el TOC. 

En la Figura 12.3 se ven las imágenes mediante tomografía de emisión de positrones en un adolescente de 16 

años con TOC, antes y después del tratamiento con fluoxetina. En la Figura 12.4 se ofrece la división en regio-

nes de interés de la corteza y de las regiones subcorticales para la cuantificación de los resultados obtenidos con 

la SPET. 
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En un trabajo con resonancia magnética nuclear que compara 32 adultos afectos de TOC con 19 sujetos nor-

males como grupo control se observan anomalías en el lóbulo frontal, que predominan en el hemisferio derecho 

y que incluyen el giro cingulado anterior y el núcleo lenticular (Garber et al., 1989). Los resultados son indepen-

dientes de que el paciente esté o no tratado farmacológicamente y de la existencia o no de antecedentes familia-

res. 

Los trabajos con tomografía axial computarizada y con resonancia magnética nuclear indican por tanto la im-

portancia del lóbulo frontal en la etiopatogenia del TOC. Esto explicaría además la mejoría del cuadro clínico de 

los pacientes tras lesionarse esta región (Nordahl et al., 1989). 

El predominio de sujetos zurdos en el TOC, las observaciones con tomografía de emisión positrónica y los 

estudios del flujo sanguíneo cerebral apuntan a una afectación de las áreas subcorticales del hemisferio dominan-

te (giro cingulado anterior y núcleo caudado). 

6. Fisiopatología: La afectación de los ganglios basales 
La mayoría de los autores atribuyen a los núcleos caudados, junto al lóbulo frontal, un importante papel en la 

fisiopatología del TOC. Los núcleos caudados intervienen en los procesos de integración de los estímulos y en 

los mecanismos destinados a centrar la atención, destacando su proximidad con el lóbulo frontal y con el giro 

cingulado anterior. A esto hay que añadir la mejoría del cuadro clínico obsesivo-compulsivo tras la cingulotomía 

(Swedo et al., 1989c). Otro dato que apoya la afectación de los ganglios basales es la observación en pacientes 

con corea de Sydeham y con encefalitis letárgica, enfermedades que afectan a los ganglios basales, de síntomas 

obsesivo-compulsivos similares a los del TOC (Swedo et al., 1989b). 

La corea de Sydeham se presenta en niños y adolescentes como secuela de la fiebre reumática, y su cuadro 

clínico consiste esencialmente en movimientos bruscos y súbitos de las extremidades, que se asocian muchas 

veces a inestabilidad emocional y debilidad muscular. De modo similar al TOC es una enfermedad rara en la 

raza negra. El hallazgo de anticuerpos específicos de los núcleos caudado y putamen sugiere la posibilidad de 

que se trate de una enfermedad autoinmune (Husby et al., 1976). 

La encefalitis letárgica de Von Economo es otra enfermedad caracterizada por un cuadro clínico de tics mo-

tores y compulsiones y afectación preferente de los ganglios basales. Von Economo destacó en su descripción de 

la enfermedad la disociación que se produce entre la voluntad del paciente y sus actos, de tal forma que "desearía 

no hacer lo que hace", pero no puede evitarlo. 

Los estudios sobre los mecanismos de neurotransmisión señalan sin duda a la dopamina como el neurotrans-

misor fundamental de los ganglios basales; no obstante, algunos trabajos refieren una concentración de serotoni-

na y de receptores de serotonina (5-HT2) en los ganglios basales superior a la esperada (Pazos y Palacios, 1985a; 

Pazos et al., 1985b; Stuart et al., 1986). Estos resultados enlazarían la hipótesis serotonérgica con la hipótesis 

ganglionar. 

La disfunción selectiva de los ganglios basales en el trastorno obsesivo-compulsivo se presenta en la actuali-

dad como una de las hipótesis más prometedoras. Se tiene la clara impresión de que los ganglios basales no solo 

desempeñan importantes funciones motoras, sino que también intervienen en funciones perceptuales y cognitivas 

de gran complejidad. Las referencias a la patología de los ganglios basales surgen pronto en la literatura sobre el 

TOC de adultos; no obstante, han sido Judy Rapoport et al. quienes han concedido una especial atención a este 

tema en los últimos años, precisamente a partir de sus trabajos en niños y adolescentes. A continuación, se expo-

nen sus ideas fundamentales. 

Desde el punto de vista anatómico los ganglios basales están formados por el núcleo estriado y el globus pa-

llidus. El núcleo estriado lo forman el núcleo caudado y el putamen, pero son también estructuras estriadas el 

núcleo accumbens y parte del tubérculo olfatorio. 

De modo similar al globus pallidus propiamente dicho hay que añadir otras estructuras palidales como son la 

porción reticular de la sustancia negra y partes del tubérculo olfatorio y de la sustancia innominada. De modo 

altamente esquemático pueden destacarse cuatro circuitos que ponen en comunicación la corteza cerebral, los 

ganglios basales y el tálamo: el primero va de la corteza al núcleo estriado y es excitador, el segundo se dirige 

del estriado al pálido y es inhibidor, el tercero va del globus pallidus al tálamo y es inhibidor, y un cuarto va del 

tálamo a la corteza y tiene carácter excitador. 

Judy Rapoport et al. parten para elaborar su modelo de dos premisas fundamentales: a) los ganglios basales 

son el centro de conductas motoras innatas programadas genéticamente (Mc Lean, 1978; Murphy et al., 1981), y 
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b) los ganglios basales constituyen una puerta importante de entrada de los estímulos sensoriales (Caliguri y 

Abbs, 1987; Schneider, 1984). 

En condiciones normales el reconocimiento de un estímulo específico determina la liberación o puesta en 

marcha de una conducta adecuada propia de la especie. No obstante, puede darse la circunstancia de que una 

respuesta se presente en ausencia del estímulo apropiado; es lo que se denomina una "conducta en el vacío" 

(Ingle y Crews, 1985), ya que se dirige a un estímulo específico, pero cuando éste no está presente, por ejemplo, 

lavarse las manos estando limpias. También puede suceder lo que en etología se llama "un desplazamiento de la 

respuesta" cuando surge el conflicto entre dos impulsos antagonistas fuertemente activados (Lorenz, 1981). Lo-

renz pone como ejemplos en los animales rascarse, acicalarse, sacudirse, y en los seres humanos el hecho por 

ejemplo de tocarse la oreja en situaciones de apuro o nerviosismo. 

Existen dos vías aferentes al núcleo estriado especialmente significativas: una procede del córtex cingulado 

anterior y del córtex fronto-orbitario, y la otra proviene de áreas de asociación cortical implicadas en el recono-

cimiento de objetos y sonidos (las áreas temporales superior e inferior). El núcleo estriado está formado por 

grupos neuronales que actúan como detectores de estímulos. Algunos de estos detectores serían innatos y por 

tanto programados genéticamente, mientras que otros, al menos en parte o totalmente, serían aprendidos. Ade-

más de estas asambleas neuronales detectoras o reconocedoras de estímulos, habría otras que actuarían como 

detectoras de motivaciones internas. 

De acuerdo con este modelo, las asambleas neuronales del estriado inhiben las asambleas del pálido que es-

tán descargando tónicamente. Dado que estas neuronas palidales inhiben a su vez las neuronas talámicas, se 

deduce que la inhibición de los circuitos del globus pallidus, por parte del núcleo estriado, se traducirá en la 

desinhibición o liberación de los grupos neuronales talámicos. 

Por otra parte, se supone que el sistema estriado serotonérgico potencia, mediante excitación moduladora, las 

aferencias al estriado, especialmente las que proceden del giro cingulado anterior, y establecen contacto con las 

asambleas neuronales que actúan como detector de motivaciones internas. Este circuito se correspondería con el 

descrito por Alexander et al. (1986) e incluye el córtex fronto-orbitario, el núcleo caudado (estriado), el globus 

pallidus y los núcleos talámicos anteroventral y dorsomedial. 

La llegada de estímulos sensoriales apropiados a la corteza y desde allí al estriado se traduciría en descargas 

neuronales que a su vez inhibirían las proyecciones de las neuronas del pálido en el tálamo. Así, por ejemplo, la 

información de que las manos están sucias será reconocida en el estriado por las asambleas programadas genéti-

camente para reconocer ese tipo de estímulos sensoriales. Se producirá entonces una intensa descarga de las 

neuronas de esas asambleas concretas con inhibición de las neuronas correspondientes del pálido, las cuales 

dejarán de descargar y dejarán por tanto de inhibir las neuronas talámicas, con liberación de las vías tálamo-

corticales y aparición de la respuesta motriz apropiada al hecho de estar sucias las manos que es sencillamente 

lavarlas. 

El circuito procedente del giro cingulado anterior termina en el globus pallidus en las mismas asambleas neu-

ronales que el circuito anterior, pero tras haber pasado por grupos neuronales distintos del estriado. Se cree que 

este circuito proporciona una señal o aviso en el momento que el animal está pronto para actuar como conse-

cuencia de una motivación interna e independientemente de estímulos externos. Esto significa que, en caso de 

activación excesiva del córtex cingulado, se podrá liberar la conducta por ejemplo de lavado de las manos, inclu-

so en ausencia del estímulo externo apropiado, simplemente a través del mecanismo detector de motivaciones 

internas. En el caso del TOC la hiperactividad del giro cingulado anterior o del estriado causará la activación de 

este circuito en ausencia de una verdadera motivación para actuar, adquiriendo la conducta un carácter compul-

sivo. Algo similar sucedería con las funciones cognitivas de los ganglios basales que guardan relación con los 

pensamientos obsesivos. La disfunción de un determinado circuito originará un "desplazamiento de la conducta" 

en el sentido de Lorenz y la aparición del cuadro obsesivo. 

El modelo de disfunción de los ganglios basales viene avalado por algunas observaciones realizadas en el 

TOC, desde el punto de vista clínico. La primera es la mejoría que experimentan los pacientes tras la psicociru-

gía, consistente en la destrucción del córtex cingulado anterior, de sus aferencias talámicas, de las vías que van al 

núcleo caudado o del núcleo caudado propiamente dicho. Asimismo, la destrucción de los núcleos ventromedial 

y anterolateral del tálamo acabaría con las aferencias corticales. 

La psicocirugía corrige la hiperactivación de las neuronas del estriado y del giro cingulado anterior eliminan-

do la conductas en el vacío y las conductas de desplazamiento en el sentido etológico. En último término el TOC 

consistiría fundamentalmente en la hiperactividad del estriado o de los estímulos aferentes que le llegan, con el 

desencadenamiento de conductas motrices compulsivas y de pensamientos obsesivos. 
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En segundo lugar, el efecto beneficioso de la clomipramina sobre los síntomas clínicos se explicaría por su 

efecto inhibidor sobre las neuronas del estriado al disminuir el número de receptores de serotonina (5-HT2) en 

las neuronas estriadas y por tanto al disminuir la acción potenciadora de la serotonina sobre las mismas. Los 

receptores de serotonina son abundantes en el núcleo accumbens y en el caudado (Pazos et al., 1985b). Por la 

misma razón la administración de un agonista de la serotonina debe empeorar el cuadro obsesivo-compulsivo 

(Zohar et al., 1988). 

El modelo elaborado por Judith Rapoport no es capaz de explicar, tal como la propia autora reconoce, las si-

guientes objeciones. Por lo pronto no explica el hecho de que determinadas enfermedades neurológicas de los 

ganglios basales, como la enfermedad de Huntington, no tengan sintomatología obsesivo-compulsiva y sí presen-

ten síntomas depresivos y psicóticos asociados. En segundo lugar, el TOC no sólo se presenta en alteraciones de 

los ganglios basales sino también en otras circunstancias como traumatismos craneoencefálicos, diabetes o trau-

matismos intraparto (Kettle y Marks, 1986), en los cuales si bien existe la posibilidad de que los ganglios basales 

estén afectados esta posibilidad aún no se ha demostrado. En tercer lugar, el modelo no explica la evolución 

típica del TOC, con periodos de mejoría y otros de recrudecimiento y sobre todo no aclara la preferencia tan 

concreta por una o dos obsesiones o por una o dos compulsiones típica de la enfermedad. 

7. Clínica 
Las obsesiones y las compulsiones constituyen los síntomas específicos del TOC, pudiendo ser de una gran 

variedad, aunque lo habitual tanto en la infancia como en la vida adulta es el predominio de determinados temas 

y contenidos. Lo más frecuente es que el cuadro clínico esté formado por obsesiones y compulsiones conjunta-

mente, aunque en algunos casos pueden darse de forma aislada (Riddle et al., 1990b; Swedo et al., 1989a), exis-

tiendo la posibilidad de que cambien a lo largo del curso de la enfermedad tanto en su expresión como en su 

contenido. 

Las obsesiones más frecuentes en la infancia son las relacionadas con temores a la contaminación y contagio 

por gérmenes y suciedad, peligros potenciales que puedan correr las personas queridas, simetría y exactitud y 

escrúpulos religiosos. Otras obsesiones se relacionan con las funciones corporales, preocupaciones de tipo sexual 

y agresivo y temor a dañarse a uno mismo. El cuadro obsesivo es bastante similar al del adulto, aunque en este 

predominan las preocupaciones de tipo sexual y agresivo, lo cual podría sugerir un cambio de los contenidos 

obsesivos en función de la edad. 

La mayoría de los pensamientos obsesivos en los niños se centran en el miedo, miedo a enfermar, miedo a 

contaminarse, miedo a los peligros indefinidos, miedo a morir, miedo a equivocarse o a haberse equivocado 

(Mardomingo et al., 1989). Los niños pequeños refieren con frecuencia obsesiones con los números, teniendo la 

necesidad de contar o de repetir cosas un número determinado de veces, distinguiendo entre "buenos números" y 

"malos números" con las claras repercusiones en la actividad y rendimiento escolar. Otras obsesiones consisten 

en recordar oraciones, necesidad de rememorar punto por punto las palabras de una conversación, o en una 

enorme dificultad para tomar decisiones. 

En la Tabla 12.2 se presenta una lista de las obsesiones más frecuentes en 70 niños y adolescentes con TOC 

primario (Swedo y Rapoport, 1989). 

Las compulsiones más frecuentes son las relacionadas con rituales de lavado y limpieza que consisten en la-

varse las manos constantemente hasta llegar a sufrir lesiones en la piel (Mardomingo et al., 1989), ducharse, 

bañarse, lavarse los dientes y un cuidado corporal excesivo. El paciente llega a gastar numerosas pastillas de 

jabón con incremento desorbitado del gasto de agua en la familia. La necesidad de lavarse surge siempre que hay 

un temor a haber tocado algo contaminante o que puede contaminar o como una medida preventiva de contagio. 

Tabla 12.2. Sintomatología del TOC primario 
 

 

La repetición de rituales y la comprobación de los más variados objetos o situaciones del medio ambiente es 

otra de las compulsiones más frecuentes. El paciente puede dar un número determinado de pasos para recorrer el 

pasillo de la casa, abrir y cerrar varias veces la puerta de entrada, contar todos los apliques de la luz de una habi-

tación, comprobar si las ventanas no están cerradas, el gas apagado, el horno encendido o mirar lo que hay deba-

jo de la cama. Siente una necesidad irreprimible de tener todas sus cosas en un orden determinado, comprobán-

dolo una y otra vez, invirtiendo horas en colocar la ropa que se pondrá al día siguiente, ordenar su escritorio, 

comprobar la ropa del cajón, ordenar los objetos de aseo, comprobar que nadie ha robado en su ausencia, abrir 
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múltiples veces el bolso para constatar que no se le ha caído nada o que no le han robado. Los rituales antes de 

acostarse son típicos de los niños pequeños (Mardomingo et al., 1989).  

El temor a contaminarse puede llevarle al niño a abrir las puertas con el codo y evitar el contacto físico con 

otras personas, obviando el saludo y por tanto con serias repercusiones para su vida personal y social. Otras 

veces se dedica con verdadera intensidad a la limpieza y orden de la casa, señalando las madres que pasa horas 

enteras lavando, planchando o limpiando el polvo. Los rituales pueden referirse también a la forma de moverse, 

andar o sentarse, así como al modo de hablar o escribir (Tabla 12.2). Puede decirse en resumen que la compul-

sión se establece a partir de cualquier acción o actividad de la vida cotidiana aunque el lavado, la repetición de 

actos y la comprobación son las más frecuentes en los niños y adolescentes (Dowson, 1977; Rachman y Hodg-

son, 1980; Rasmussen y Tsuang, 1986; Mardomingo, 1989) de modo similar a lo que sucede en los adultos, 

habiéndose descrito como compulsiones predominantes las de comprobar, limpiar, contar, lavarse las manos, 

lentitud de decisión y hacer cosas a base de números (Rasmussen y Tsuang, 1986; Rachman y Hodgson, 1980; 

Welner et al., 1976). 

Tabla 12.2. Sintomatología del TOC primario 
 

 

El cuadro clínico comienza con una obsesión o con una compulsión que dura meses o años y luego puede 

cambiar a otra o a varias. Aproximadamente 3/4 de los pacientes pasan por un periodo de lavado excesivo 

(Swedo y Rapoport, 1989) y las obsesiones y compulsiones de tipo sexual disminuyen en torno a los 18 años. La 

evolución del trastorno suele ser de tipo crónico siguiendo un curso fluctuante con periodos de mejoría y otros de 

empeoramiento. La sintomatología puede ser extremadamente grave incapacitando al niño y al adolescente para 

una vida normal. El paso de un cuadro clínico severo a otros menos severos suele darse de forma gradual mien-

tras que los empeoramientos se presentan indistintamente de modo súbito o bien progresivamente (Swedo y 

Rapoport, 1989). 

Lo más habitual es que la consulta al médico se haga después de varios meses o incluso después de años de 

haber comenzado el cuadro clínico (Swedo y Rapoport, 1989; Flament et al., 1988) aunque algunos trabajos no 

señalan diferencias en este sentido con otros trastornos psiquiátricos (Karno et al., 1988). Es evidente que el 

momento de la consulta depende de la percepción que tienen los padres de los síntomas del niño y de la interfe-

rencia, mayor o menor, que suponen en la vida diaria tanto del propio niño como de la familia. 

Las características de la interacción familiar son especialmente significativas en el TOC por tres razones fun-

damentales: a) el TOC repercute en la vida de la familia de un modo mucho más evidente que otros trastornos 

psiquiátricos con claras repercusiones para la mayoría de sus miembros. b) la implicación de los padres en los 

rituales. c) la frecuencia de conductas agresivas dirigidas a los miembros de la familia y especialmente al padre y 

a la madre. 

La interferencia de los síntomas del niño en la vida de la familia es muy llamativa. Las compulsiones de la-

vado de las manos pueden ocupar cuatro, cinco o más horas al día gastando cantidades desorbitadas de jabón, 

agua y papel higiénico. La comprobación y orden de objetos puede tener una duración similar, sin posibilidad de 

llegar al colegio puntual por las mañanas. Salir o entrar en casa se convierte en algo verdaderamente complicado 

dada la actividad ritualista acompañante y la necesidad de llamar por teléfono a un amigo o familiar para repetir 

una y otra vez la misma pregunta mantiene el teléfono comunicando permanentemente. 

El niño, además y de forma progresiva, necesita que los padres participen y se involucren en los rituales co-

mo un modo de disminuir la tensión y la ansiedad. Los padres colaboran confiando en su mejoría, pero pronto 

comprueban que esta mejoría no se presenta, experimentando sentimientos de intensa frustración pues son cons-

cientes de la pérdida de control del hijo sobre sus propios actos y pensamientos. La exigencia de que los padres 

colaboren puede tener un carácter implorante por parte del niño que se torna fácilmente en agresivo con situacio-

nes familiares de intenso dramatismo. A los padres les cuesta, sobre todo al principio, comprender el carácter 

patológico de la conducta del hijo que es completamente normal en otras áreas del comportamiento. Otras veces 

los propios padres tienen una personalidad obsesiva o han sufrido síntomas similares durante la infancia o ado-

lescencia tendiendo a minusvalorar la importancia del trastorno. Estas circunstancias unidas a que los niños y 

adolescentes (igual que los adultos) ocultan la sintomatología, explican el lapso de tiempo que puede transcurrir 

desde que se inician los síntomas hasta que la familia consulta. 
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7.1. Patología asociada 

La patología asociada con más frecuencia al TOC es la depresión y la ansiedad de modo similar a lo que su-

cede en los adultos, seguida de fobia simple, abuso de alcohol u otras drogas, trastorno de la conducta, déficit de 

la atención, trastorno oposicionista, enuresis y encopresis. 

La depresión mayor se da en el 32 % de los casos y el humor deprimido con trastorno de adaptación en el 13 

%. La ansiedad a la separación afecta al 7 % y la ansiedad generalizada al 16 %, mientras que la fobia simple 

está presente en el 17 %, el déficit de atención y el trastorno oposicionista en el 10 % respectivamente y el tras-

torno de la conducta en el 7 % (Swedo y Rapoport, 1989) (Tabla 12.3). Otros autores detectan un trastorno de 

ansiedad en el 38 % de los pacientes, trastorno del humor en el 29 %, y tics en el 24 % (Riddle et al., 1990a). 

Tabla 12.3 Patología asociada en el TOC 
 

 

 

 

La depresión, por tanto, se da en la tercera parte o más de los casos de TOC, antecediendo en ocasiones a la 

sintomatología obsesivo-compulsiva y otras veces de forma probablemente secundaria al intenso estrés que su-

ponen para el paciente sus propios síntomas y los inconvenientes e interferencias que representan en la vida 

diaria con grandes limitaciones para la convivencia familiar, el rendimiento escolar y la adaptación social. En 

algunos casos se dan intentos de suicidio. No cabe duda de que las relaciones entre TOC y depresión son com-

plejas y aún están por aclarar. La hipótesis de una etiología común para ambas entidades cuenta con importantes 

objeciones como la respuesta diferente a la clomipramina y a la desipramina, la normalidad del test de supresión 

con dexametasona y el predominio en varones en el TOC en los casos de inicio en la infancia.  

Un tercio de los pacientes con TOC sufren un trastorno por ansiedad que suele aumentar a lo largo del tiem-

po, siendo los más comunes la fobia social, ansiedad generalizada, ataques de pánico y ansiedad a la separación. 

El diagnóstico diferencial entre esquizofrenia con TOC y TOC exclusivamente es importante de cara al diag-

nóstico y al tratamiento. En cuanto al Síndrome de Gilles de la Tourette es relativamente frecuente que se acom-

pañe de obsesiones y compulsiones, pero es raro que los pacientes con TOC evolucionen hacia un Síndrome de 

Gilles de la Tourette (Frankel et al., 1986; Pitman et al., 1987; Green y Pitman, 1986). Los tics motores cuando 

se presentan son más frecuentes en los varones de menor edad. 

La asociación de TOC con trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad no llega al 20 % de los casos no 

obstante será muy interesante en el futuro estudiar las relaciones entre ambas entidades. En los adultos Black 

(1974) refiere rasgos obsesivos importantes en el 71 % de los casos y rasgos premórbidos en el 29 % y Rasmus-

sen et al. (1986) señala que el 55 % de los pacientes adultos con TOC tenían rasgos compulsivos de personalidad 

previos. 

 

8. Curso y pronóstico 
La evolución del TOC tiene un carácter crónico en el 50 % de los casos con pocos cambios en la sintomato-

logía, siendo la depresión la complicación más frecuente y las dificultades de socialización uno de los síntomas 

más característicos. Aún no se sabe con certeza en qué medida la presentación del trastorno en la infancia es un 

dato de mal pronóstico. Warren (1965) encuentra una mala evolución en 13 de 15 adolescentes al ser evaluados 

entre 6 y 10 años después de haber permanecido hospitalizados. Hollingsworth (1980) refiere resultados simila-

res en 7 de 10 pacientes vistos entre 6 meses y 14 años después del diagnóstico. 

Swedo y Rapoport (1989) refieren la presencia de psicopatología en el 72 % de los pacientes seguidos duran-

te un periodo de tiempo de 2 a 5 años, de tal forma que sólo el 28 % estaban libres de síntomas. 

El 68 % continuaban con el cuadro clínico de TOC y de éstos el 48 % tenían además otro trastorno asociado 

preferentemente depresión y ansiedad, especialmente ansiedad generalizada, fobia social y ansiedad a la separa-

ción. Un grupo de pacientes estaban libres de sintomatología obsesivo-compulsiva sufriendo depresión, ansiedad 

o ambas y en un caso psicosis atípica. Por tanto, en el grupo total de pacientes el 48 % padecen depresión o la 

han padecido y el 40 % sufren ansiedad. No han logrado detectarse factores indicadores de un buen o mal pro-

nóstico, de tal forma que la buena respuesta inicial al tratamiento con clomipramina no significa necesariamente 
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una buena evolución posterior. El pronóstico parece ser también independiente de la presencia o ausencia de 

síntomas neuropsicológicos, severidad de los síntomas y existencia o no de antecedentes familiares de depresión 

o ansiedad (Flament et al., 1990). 

La evolución del TOC varía desde la total remisión de la sintomatología hasta la total persistencia del cuadro 

clínico en un porcentaje muy elevado de casos, con frecuente patología asociada sobre todo depresión y ansiedad 

y con un grupo de pacientes que están libres del TOC, pero presentan otro trastorno psiquiátrico de tipo depresi-

vo o ansioso preferentemente. Todos estos datos señalan el carácter profundamente heterogéneo del trastorno 

obsesivo-compulsivo, así como la continuidad en la sintomatología desde la infancia hasta la edad adulta (Wel-

ner et al., 1976; Zeitlin, 1986). 

9. Diagnóstico 
El diagnóstico de TOC no es fácil y la prueba es que los criterios para el mismo han variado en los últimos 

años especialmente en el paso del DSM-III al DSM-III-R (Tabla 12.4). Estos criterios tampoco coinciden exac-

tamente con la última versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) (Tabla 12.5) 

Tabla 12.4 Criterios diagnósticos de TOC según el DSM-III-R 
 

 

Tabla 12.5 Criterios diagnósticos del TOC según la CIE-10 
 

 

 

Los criterios exigidos para el diagnóstico de TOC por el DSM-III son los siguientes: 

 

1. Presencia de obsesiones y compulsiones. 

2. Las obsesiones y compulsiones son una fuente importante de malestar para el sujeto que las su-

fre e interfieren con su funcionamiento social. 

3. No se deben a otra enfermedad por ejemplo el síndrome de Gilles de la Tourette, la esquizofre-

nia, la depresión mayor o los trastornos mentales orgánicos. 
 

El DSM-III-R elimina el tercero de los criterios anteriores y admite que el TOC puede coexistir con otras en-

fermedades. Es probable que este cambio de la clasificación americana contribuya a aumentar la confusión en un 

tema ya bastante complicado de por sí. La insistencia de la CIE-10 en el carácter desagradable de las obsesiones 

y compulsiones, siendo un aspecto fundamental del trastorno, no es siempre fácil de evaluar en los niños, ya que 

el agrado y el desagrado son experiencias subjetivas que el sujeto tiene que manifestar. 

En cualquier caso, no debe perderse de vista que toda clasificación de enfermedades debe cumplir también 

unos determinados criterios y objetivos, y sin duda el más importante es la utilidad para el correcto diagnóstico y 

para el más adecuado tratamiento del paciente. 

En líneas generales puede afirmarse que el TOC se presenta en unas ocasiones como tal trastorno aislado, en 

otras se acompaña de patología asociada principalmente de tipo depresivo o ansioso, y por último existen tras-

tornos psiquiátricos que a su vez pueden acompañarse de sintomatología obsesivo-compulsiva. Asimismo, es 

preciso hacer el diagnóstico diferencial entre TOC, trastorno compulsivo de la personalidad y rituales normales 

de la infancia y adolescencia. Es obvio por tanto que el tema es complejo y requiere pericia y experiencia por 

parte del médico, y tal vez explica, junto a otras dificultades inherentes al paciente, la baja frecuencia con que se 

diagnostica el síndrome. 

Hacer un diagnóstico correcto es tan importante como en cualquier otra entidad médica, pero en este caso el 

tipo de diagnóstico, tal como se verá más adelante, condiciona la elección del tratamiento. 
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9.1. Diagnóstico diferencial 

El diagnóstico diferencial del TOC hay que hacerlo con los rituales normales de la infancia y adolescencia, 

trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, esquizofrenia, anorexia nerviosa, síndrome de Gilles de la 

Tourette, fobias y autismo infantil precoz. Nos referiremos a continuación a cada uno de estos apartados. 

El diagnóstico diferencial entre TOC y rituales obsesivos o compulsivos que son normales en la infancia y 

adolescencia no siempre es sencillo, y sin embargo tiene gran importancia ya que los estudios epidemiológicos 

indican que estos fenómenos subclínicos tienen un carácter estable y no interfieren con el normal desarrollo de la 

conducta del adolescente (Flament et al., 1989). 

La distinción puede hacerse de acuerdo con las siguientes características (Toro, 1987): 

 

1. El ritual obsesivo-compulsivo va acompañado de ansiedad; el ritual normal es experimentado 

como placentero, como algo lúdico. 

2. La interrupción del ritual obsesivo-compulsivo produce irritabilidad y desencadena la agresi-

vidad del niño; el ritual normal no las provoca. 

3. El ritual obsesivo-compulsivo interfiere en la organización de la vida cotidiana, en el funcio-

namiento del niño en ella e incluso quizás en su desarrollo global; el ritual normal carece de 

toda consecuencia negativa. 

4. El ritual obsesivo suele ser finalista, en el sentido de intentar, mediante su práctica, la supre-

sión o mitigación de sentimientos, actos o consecuencias; la única finalidad del ritual normal 

suele ser lúdica o, en todo caso, práctica. 

5. El ritual obsesivo-compulsivo es percibido como perturbador por padres y maestros; el ritual 

normal no se percibe de esta manera. 
 

El diagnóstico diferencial entre TOC y trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad también es impor-

tante. En primer lugar, hay que destacar que los pacientes con TOC no tienen ni suelen desarrollar las caracterís-

ticas específicas de trastorno de personalidad. El sujeto con trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad es 

rígido, tiene una capacidad limitada para expresar emociones, es extremadamente ordenado, y perfeccionista, no 

tiene en cuenta las repercusiones de sus exigencias sobre los demás y evita tomar decisiones. Estas característi-

cas temperamentales y de conducta no le producen especial malestar y aunque interfieren de alguna manera en su 

adaptación social, esta interferencia no es demasiado relevante. En cualquier caso, es una interferencia que se 

debe más bien al estilo cognitivo del sujeto y a su estilo de conducta habitual y no tanto a los síntomas concretos. 

Por otra parte, el paciente con TOC no tiene las mismas características emocionales y cognitivas y no es necesa-

riamente frío, rígido en cuestiones morales, egoísta y perfeccionista (Rasmussen y Tsuang, 1986). Hay que aña-

dir además que las fases de remisión de los síntomas y de empeoramiento propias del TOC no se dan en el tras-

torno de personalidad. 

Un tercer diagnóstico diferencial que puede plantear serias dificultades es con la esquizofrenia. El rasgo que 

más claramente diferencia a ambos procesos es la convicción que tiene el paciente con TOC de que sus ideas 

obsesivas no vienen impuestas desde el mundo exterior, sino que brotan de sí mismo. El DSM-III obliga a elegir 

entre un diagnóstico u otro, mientras que el DSM-III-R considera que ambos trastornos pueden coexistir. En 

cualquier caso, el diagnóstico diferencial implica en ocasiones dudas difíciles de resolver, ya que la capacidad de 

autocrítica de sus propios síntomas presenta oscilaciones y cambios en el paciente obsesivo (Insel y Akiskal, 

1986). En algunos casos el diagnóstico correcto será de psicosis obsesivo-compulsiva. 

La posible relación entre TOC y anorexia nerviosa se basa en las siguientes observaciones: 

 

a) La frecuencia de antecedentes de anorexia en los pacientes con TOC. 

b) El carácter obsesivo de las preocupaciones del paciente anoréxico en relación con la comida, 

el número de calorías y el peso y la frecuencia con que presentan compulsiones de lavado, 

comprobar, contar y tocar. 

c) La eficacia de la clomipramina en el tratamiento de ambos trastornos (Crisp et al., 1987). 
 

El diagnóstico diferencial se basa sobre todo en el conjunto de síntomas que son predominantes en el cuadro 

clínico (Green y Pitman, 1986), destacando además los siguientes rasgos diferenciales: 
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a) Las obsesiones y compulsiones de la anorexia nerviosa son síntomas aislados, no se trata por 

tanto del cuadro clínico completo del TOC. 

b) Las compulsiones del TOC son más complejas. 

c) Los rituales de tocar predominan sobre los de lavado en la anorexia nerviosa (Swedo y Rapo-

port, 1989). 
 

El Síndrome de Gilles de la Tourette y el TOC presentan una serie de similitudes y coincidencias. La en-

fermedad de la Tourette se acompaña frecuentemente de sintomatología obsesivo-compulsiva (Frankel et al., 

1986) y por su parte en el TOC se da una alta incidencia de tics motores simples (Adams, 1973). Ambos trastor-

nos tienen en común una evolución de tipo fluctuante y el control parcial que el paciente es capaz de ejercer 

sobre sus propios síntomas. Existen casos en que el diagnóstico es difícil, aunque en términos generales el sín-

drome de la Tourette no suele presentar el cuadro clínico completo del TOC. 

El diagnóstico diferencial entre TOC y fobias puede ser especialmente complicado ya que la ansiedad expe-

rimentada por el paciente responde al mismo mecanismo tanto en las obsesiones como en los miedos fóbicos, sin 

olvidar que las fobias acompañan con frecuencia al cuadro clínico de TOC. Pueden señalarse, no obstante, dos 

aspectos diferentes. En primer lugar, el contenido preferente de las fobias y de las obsesiones es distinto. En las 

obsesiones predomina el temor a la contaminación y a los males que pueden acaecer al propio paciente o a sus 

seres queridos. En las fobias prevalecen miedos más concretos, a los lugares cerrados, a subir en avión, al ascen-

sor, a las alturas. En segundo lugar, en las fobias el miedo sólo se presenta en contacto con el objeto que atemo-

riza pero no cuando el paciente está alejado de él. En las obsesiones, por el contrario, la distancia no significa un 

alivio o una mejoría, así es el caso de un niño de 14 años que sufre obsesiones incontrolables pensando en la mili 

de la cual le separan varios años. 

El diagnóstico diferencial entre TOC y Autismo infantil es relativamente sencillo dadas las características 

clínicas tan distintas de ambos procesos. En primer lugar, el autismo implica un grave trastorno del desarrollo 

con afectación severa del cociente intelectual y del lenguaje en un elevado número de niños mientras que en el 

TOC el cociente intelectual es similar al de la población general y el lenguaje es normal. En segundo lugar, las 

estereotipias presentes en el autismo carecen de la complejidad de los rituales propios del TOC y mientras en el 

primero no implican una molestia para el paciente, sino más bien todo lo contrario, en el segundo son claramente 

egodistónicas. 

Algunos autores sugieren la necesidad de no emplear los términos obsesión y compulsión en el autismo para 

evitar confusiones considerando más apropiados los de estereotipia o actividad repetitiva (Baron-Cohen, 1989). 

10. Evaluación 
La correcta evaluación del paciente con TOC es imprescindible para hacer el diagnóstico y establecer el tra-

tamiento más eficaz. La primera dificultad con que se enfrenta el clínico radica en la tendencia del niño y del 

adolescente a mantener los síntomas en secreto y a negar sus dificultades. Lograr un clima de confianza entre el 

médico y el niño y transmitirle la certeza de que su situación por extraña que le parezca no es motivo de crítica o 

rechazo constituye un primer paso fundamental en el establecimiento de la relación médico-paciente, especial-

mente necesaria en el TOC para llegar a un diagnóstico correcto. Esta relación de mutua confianza puede reque-

rir varias entrevistas. 

La segunda fuente de información de cara a establecer la sintomatología, son los padres y hermanos y cuando 

es posible los profesores que pueden aportar datos respecto del rendimiento escolar, la conducta del niño y la 

adaptación social. Es recomendable mantener entrevistas con el niño a solas, con los padres, y con la familia 

reunida. 

La entrevista con el paciente a solas pretende conocer la intensidad de las obsesiones y compulsiones, en qué 

medida perturban al niño y hasta qué punto interfieren con su adaptación social y escolar. Debe también estable-

cerse si existe o no patología asociada. La información que aportan los padres puede ser fundamental para el 

mismo objetivo conocer la intensidad de los síntomas, en qué medida repercuten en la vida diaria del niño y 

hasta qué punto interfieren las relaciones con los demás y el funcionamiento de la propia familia. Por otra parte, 

no hay que olvidar que la familia contribuye frecuentemente con su conducta al mantenimiento de la sintomato-

logía. Es interesante saber qué idea tienen los padres de lo que le pasa al hijo, que significado tienen para ellos 

los síntomas y cuáles son sus modos de respuesta habituales. A veces el padre tiene una personalidad obsesiva y 
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opina que a su hijo no le sucede nada anormal. Puede suceder que él mismo haya sufrido o sufre un TOC y se 

siente responsable y culpable de la enfermedad del niño. Otras veces los padres están aterrorizados por la agresi-

vidad del hijo cuando ellos se niegan a colaborar en las conductas compulsivas asumiendo actitudes de sumisión 

y docilidad altamente humillantes.  

La entrevista con los padres debe detectar posibles pautas anómalas de la interacción familiar que son fuente 

de conflicto, así como la presencia de otros trastornos psiquiátricos en la familia que pueden a su vez requerir 

tratamiento y que contribuyen a exacerbar los síntomas obsesivo-compulsivos. Otro aspecto importante relacio-

nado con la familia es la explicación a los padres del trastorno que tiene el niño, aclarando dudas o falsas creen-

cias, aminorando los sentimientos paternos de culpabilidad y estableciendo un clima de mutua confianza que 

asegure la colaboración de los padres en el tratamiento del hijo. 

10.1. Tests psicométricos y escalas de evaluación 

Los estudios de laboratorio tienen como finalidad contribuir al diagnóstico diferencial partiendo de que no 

existe ningún dato que tenga carácter patognomónico. 

Los tests psicológicos pueden contribuir a una mejor comprensión del cuadro clínico. Es importante evaluar 

el cociente intelectual (CI), la presencia de factores desencadenantes y los posibles acontecimientos vitales y 

circunstancias biográficas que son fuente de estrés para el paciente. La Escala de Inteligencia Wechsler para 

niños en su forma revisada (WISC-R) y la misma escala para adultos (WAIS) son un buen instrumento para 

valorar el CI. Las Escalas de Acontecimientos Vitales para niños y para adolescentes (Mardomingo et al., 1990) 

aportan datos de interés respecto al medio ambiente del niño y posibles circunstancias familiares que sean fuente 

de ansiedad, en este sentido pueden ser también útiles el Test de Apercepción Temática y el Inventario de Perso-

nalidad Multifásica para Adolescentes. La Child Behavior Checklist (Achenbach y Edelbrock, 1983) (lista de 

comprobación de la conducta del niño) se pasa a los padres y sirve para identificar otras áreas de disfunción. 

Los instrumentos diseñados específicamente para evaluar el TOC ofrecen ante todo la oportunidad de anali-

zar una larga lista de conductas que habitualmente están afectadas. Los más utilizados son el Leyton Obsessional 

Inventory (Berg et al., 1986; Jiménez et al., 1992; Cooper, 1970) (Inventario de obsesiones de Leyton) en su 

forma completa o reducida y la Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (Goodman et al., 1989) (Escala Obse-

sivo-Compulsiva Yale-Brown). 

10.2. Tests de laboratorio 

La búsqueda de marcadores biológicos que permitan hacer el diagnóstico de TOC ha prestado gran atención 

de modo similar a lo que sucede en otros trastornos psiquiátricos, los estudios neuroendocrinos siendo las prue-

bas más frecuentes el test de supresión con dexametasona y los estudios sobre la hormona del crecimiento. El 

test de supresión del cortisol tras la administración de dexametasona ha obtenido resultados dispares. En general 

se observa que la respuesta de no supresión del cortisol se da en el TOC cuando se acompaña de depresión, 

cuando existe el antecedente familiar de depresión (Insel, Kalin et al., 1982) o cuando se asocia a otras patolo-

gías como anorexia nerviosa, abuso de alcohol, cáncer, horario de trabajo nocturno y depresión mayor (Montei-

ro, 1986). 

Los estudios sobre la hormona del crecimiento (GH) en adultos (Siever et al., 1983) ponen de manifiesto un 

descenso significativo en la respuesta de la GH de los pacientes con TOC cuando se comparan con un grupo 

control. No obstante, es probable que la hiposecreción de GH forme parte de un trastorno psiquiátrico más am-

plio, de hecho, en el caso de la depresión la baja respuesta de la GH tras el estímulo con clonidina se considera 

un marcador de rasgos depresivos y no un marcador de enfermedad depresiva. 

Los estudios en LCR han buscado posibles correlaciones entre la sintomatología obsesivo-compulsiva y las 

concentraciones de distintas hormonas y metabolitos. Aunque estas investigaciones están comenzando y precisan 

por tanto de posteriores confirmaciones ya se han obtenido algunos resultados. Los niveles de ácido 5-

hidroxiindolacético correlacionan positivamente con la severidad del cuadro clínico, mientras las concentracio-

nes de arginina-vasopresina lo hacen negativamente. Los niveles de oxitocina correlacionan positivamente con la 

sintomatología depresiva, mientras la proporción arginina-vasopresina/oxitocina correlaciona negativamente 

tanto con los síntomas obsesivos como con los síntomas depresivos. La presencia de patología afectiva se asocia 

a descenso de los niveles de arginina-vasopresina, mientras la presencia de trastorno de ansiedad va unida al 

aumento de oxitocina (Swedo et al., 1992). No se observó correlación con el cuadro obsesivo-compulsivo en las 
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determinaciones de ácido homovanílico, dinorfina A (secuencias 1-8), corticotropina, 3-metoxi-4-

hidroxifenilglicol y hormona liberadora de corticotropina. 

De estos trabajos se deduce el posible papel de la arginina-vasopresina como indicador de la severidad del 

cuadro clínico y del ácido 5-hidroiindolacético como indicador de la respuesta terapéutica. 

El estudio comparativo de las concentraciones en sangre de serotonina en un grupo de niños y adolescentes 

con TOC y en un grupo control, no detecta diferencias significativas entre ambos. Estas diferencias sí aparecen 

cuando existen antecedentes familiares de TOC en los pacientes. En este caso las concentraciones de serotonina 

en sangre son superiores a las del grupo control y a las del grupo afectado de TOC que no tiene historia familiar 

de la enfermedad. Las concentraciones de serotonina tampoco guardan relación con la existencia de antecedentes 

familiares de depresión mayor o de tics (Hanna et al., 1991). 

Si estos resultados, que aún tienen un carácter preliminar, se confirman, los niveles de 5-HT en sangre pue-

den convertirse en un valioso indicador en los estudios genéticos sobre esta enfermedad. 

11. Tratamiento 
El tratamiento del TOC es sin duda complicado y no es siempre satisfactorio. En los niños y adolescentes se 

han empleado de forma sistemática y controlada el tratamiento conductual y el farmacológico. La psicoterapia 

individual y el tratamiento de la familia tienen un carácter complementario importante. En los casos severos y en 

determinadas fases puede ser necesaria la hospitalización. 

11.1. Terapia de conducta 

La exposición in vivo, la prevención de respuestas y la exposición imaginada son los procedimientos emplea-

dos con mayor eficacia en adolescentes y adultos sobre todo si se aplican conjuntamente (Foa et al., 1985; Marks 

et al., 1980; Steketee et al., 1982). La exposición in vivo consiste en mantener al paciente en contacto con el 

estímulo que le produce miedo durante un periodo de dos a cuatro horas diarias. La mitad del tiempo se lleva a 

cabo con la ayuda del terapeuta y el resto lo hace el paciente por su cuenta. 

La prevención de la respuesta consiste en no ejecutar los rituales de la actividad compulsiva prohibiéndose 

por ejemplo el contacto con el agua en el lavado de manos. En las técnicas de exposición imaginada el paciente 

imagina aquellas situaciones que le asustan y angustian por ejemplo catástrofes naturales, muertes de seres que-

ridos o actos espantosos que teme cometer. Está especialmente indicada en los casos de temores a posibles catás-

trofes futuras (Steketee et al., 1982). 

La aplicación conjunta de estas tres modalidades del tratamiento conductual es el método más eficaz y tal 

como se demuestra en estudios controlados. En general la técnica empleada consiste en exposición in vivo o 

imaginada seguida de un periodo de imposibilidad total para responder con el ritual correspondiente. Así por 

ejemplo el paciente se mancha las manos y no tiene la oportunidad de lavárselas durante un periodo de tiempo. 

La exposición in vivo disminuye los miedos, temores y preocupaciones que acompañan a los rituales, mien-

tras la prevención de respuestas contribuye a minimizar otros rituales consecutivos o de aparición posterior. La 

exposición imaginada afianza y mantiene los efectos de los métodos anteriores comprobándose que, una vez 

concluido el tratamiento, los pacientes que no recibieron esta tercera modalidad terapéutica recaen antes. El 

control a los 15 meses del tratamiento pone en evidencia la franca mejoría del 80 % de los pacientes de un total 

de 23 casos, con mejoría moderada o completa curación en un 90 % de casos en otros trabajos (Foa et al., 1985). 

11.2. Tratamiento familiar 

La frecuente participación de la familia en los rituales del niño y del adolescente exige muchas veces que los 

padres formen parte activa del tratamiento. Bolton et al. (1983) refieren en un estudio de 15 adolescentes con 

TOC la íntima relación e interdependencia entre la ansiedad de los padres y la ansiedad del niño. El tratamiento 

conjunto de la familia se orientó en primer lugar a asegurar la prevención de respuestas, apoyar a los padres en 

su mejor control de las conductas del hijo y en una mayor seguridad en sí mismos, observándose la mejoría con-

secutiva de la ansiedad del hijo. Se logró además una mejor tolerancia y control por parte de los padres de los 

arrebatos de cólera y agresividad del adolescente. La colaboración de los padres en la prevención de respuestas 

consiste en negarse a tomar parte en los rituales e incluso en intervenir activamente para evitarlos. En los pacien-
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tes que no mejoran se optaba por la hospitalización. Con este método se obtuvo una mejoría en el 85 % del total, 

con remisión completa de los síntomas en el 47 % y mejoría parcial en el 40 % de los pacientes. 

Otras modalidades de tratamiento del medio familiar consisten en favorecer la expresión de los sentimientos 

de los miembros de la familia, ignorar las conductas compulsivas, reforzar los comportamientos apropiados y 

separar al niño de la familia. 

El tratamiento de la familia es sin duda especialmente importante en el TOC de los niños y adolescentes dado 

el lugar especial que ocupan los padres y hermanos en la fenomenología de la enfermedad. Deben tenerse en 

cuenta los siguientes aspectos fundamentales: la pérdida de confianza de los padres en su capacidad para contro-

lar al hijo, la pérdida de autoridad, la implicación en los rituales, la progresiva adaptación a las exigencias del 

hijo con cambios drásticos en el estilo de vida de toda la familia, las falsas creencias y opiniones acerca del tras-

torno y los temores infundados. 

Otra modalidad terapéutica recomendada es la "terapia racional emotiva" (Kennedy, 1983); consiste en que el 

niño debe explicar los rituales de forma pormenorizada, hasta en los mínimos detalles, realizando incluso demos-

traciones prácticas delante del terapeuta. De esta forma se desglosan aquellas secuencias del ritual que tienen el 

carácter de "imprescindibles" de las que son "secundarias" proponiéndose una serie de modificaciones en su 

realización como por ejemplo posponer el ritual poco a poco en el tiempo, terminarlo antes de lo previsto o cam-

biar la secuencia seguida (Toro, 1987). De forma paralela se lleva a cabo una desensibilización de las fobias 

implicadas y se subrayan y refuerzan los progresos que se obtienen. 

11.3. Tratamiento farmacológico 

El tratamiento farmacológico del TOC es relativamente reciente en adultos y se ha iniciado en niños y ado-

lescentes en estos últimos años. La hipótesis serotonérgica de la enfermedad contribuyó al empleo en primer 

término de la Clomipramina por su efecto bloqueante de la recaptación de serotonina, seguida de la fluoxetina y 

de la fluvoxamina. En todos los casos la eficacia del tratamiento requiere la administración progresiva del fárma-

co hasta lograr la dosis individual eficaz, el mantenimiento de la misma y la reducción de forma lenta una vez 

obtenida la remisión de los síntomas. La indicación farmacológica dependerá a su vez de la presencia o no de 

patología asociada. 

En el TOC sin patología asociada los fármacos de elección son la clomipramina (Flament et al., 1985; Insel 

et al., 1983a; Tomas et al., 1990), la fluoxetina (Riddle et al., 1990; Fountaine y Chouinard, 1986) y la fluvoxa-

mina (Price et al., 1987). 

El tratamiento en adolescentes con clomipramina obtiene una remisión de la sintomatología del 46 % en el 74 

% de los casos (Flament et al., 1985), resultado similar al que se observa en adultos con remisión de los síntomas 

de un 30 % (Insel, Murphy et al., 1983). Esta mejoría es independiente de las características del comienzo de la 

enfermedad, de la sintomatología propiamente dicha y del ensayo previo de otros fármacos. La respuesta a la 

clomipramina en los adolescentes se correlaciona con los niveles de concentración plaquetaria de 5-HT y con la 

actividad de la MAO (monoaminooxidasa), de tal forma que la baja concentración de 5-HT se acompaña de un 

cuadro clínico más severo, mientras una baja concentración es un factor predictor de buena respuesta a la clomi-

pramina. 

La mejoría del cuadro obsesivo-compulsivo se observa en los niños a las 8 semanas del tratamiento con clo-

mipramina con una reducción de los síntomas de un 37 % en la Escala Obsesivo-Compulsiva Yale-Brown frente 

al 8 % en un grupo control (DeVeaugh-Geiss et al., 1992). El fármaco es bien tolerado y los efectos secundarios 

son los propios de los antidepresivos tricíclicos. Al año de tratamiento la eficacia terapéutica y la buena toleran-

cia se mantienen. 

La eficacia de la clomipramina en el tratamiento del TOC en la infancia es superior a la obtenida con desi-

pramina y con placebo a dosis medias de 3 mg/Kg/día (Leonard et al.,1989b). El efecto de la clomipramina es 

independiente de la edad de comienzo, severidad de los síntomas, tipo de síntomas, y niveles plasmáticos del 

fármaco (Leonard et al., 1989b). La sustitución de clomipramina por desipramina se traduce en mayor número 

de recaídas (88 % frente al 18 %) (Leonard et al., 1991). Se recomienda que el tratamiento sea de larga duración 

ya que incluso en estas condiciones se observa una persistencia de los síntomas en mayor o menor grado. 

En algún caso se han descrito conductas agresivas e ideas paranoides en adolescentes tras el tratamiento con 

clomipramina (Alarcón et al., 1991) atribuibles a anomalías en el metabolismo de la serotonina y en sus lugares 

de reconocimiento. 

El tratamiento con clomipramina se empieza con dosis bajas, aumentando lentamente hasta alcanzar los 5 

mg/Kg/día o 250 mg/día, con el fin de evitar al máximo los efectos secundarios. Lograr la dosis eficaz y mante-
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nerla el tiempo suficiente, nunca menos de 12 semanas, es imprescindible para obtener una buena respuesta. La 

reducción del fármaco debe hacerse lentamente. Los efectos secundarios más frecuentes son visión borrosa, 

hipotensión, taquicardia, sedación y estreñimiento que pueden contribuir a que el paciente interrumpa la medica-

ción. Se recomienda practicar electrocardiograma y pruebas hepáticas cada tres meses durante el primer año de 

tratamiento, y cada seis meses en los años subsiguientes. 

El segundo fármaco recomendado en el tratamiento del TOC es la fluoxetina con mejorías que oscilan del 50 

al 75 % de los casos según los autores, caracterizándose por la buena tolerancia, cumplimiento adecuado por 

parte del paciente y pocas recaídas, considerándose en consecuencia tanto o más eficaz que la clomipramina 

(Piacentini et al., 1992). La combinación de clomipramina a dosis bajas (25 a 50 mg/día) y fluoxetina (20 a 40 

mg/día) puede ser eficaz en casos de baja respuesta a la clomipramina, con potenciación de los efectos de ambos 

fármacos y menores efectos secundarios (Simeon et al., 1990). 

La fluoxetina es eficaz en el tratamiento del TOC y también del Síndrome de Gilles de la Tourette acompa-

ñado de TOC (Como y Kurlan, 1991) con mejoría en el 50 % de los pacientes en ambos grupos (Riddle et al., 

1990b). La edad de los niños es de 8 a 15 años y el tratamiento se mantiene de 4 a 20 semanas a dosis de 10 a 40 

mg/día. 

En resumen, puede decirse que la fluoxetina es un fármaco altamente eficaz en el tratamiento del TOC, re-

comendándose comenzar con una dosis de 20 mg/día que se puede aumentar lentamente hasta los 60 mg/día. Es 

típica la buena tolerancia del fármaco tanto en niños como en adolescentes. Los posibles efectos secundarios son 

agitación, insomnio, mareos, somnolencia y ansiedad. También se han descrito autoagresión e ideas de suicidio 

(Riddle et al., 1990b) y conductas agresivas (King et al., 1991). 

La fluvoxamina se perfila como el tercer fármaco de elección en el TOC, aunque aún está pendiente de estu-

dios controlados en la infancia y adolescencia. Se recomienda empezar el tratamiento con una dosis de 50 mg/día 

aumentándola progresivamente hasta un máximo de 5 mg/Kg/día o 300 mg/día (Price et al., 1987). Los efectos 

secundarios son raros consistiendo fundamentalmente en náuseas e hipotensión. 

El tratamiento del TOC cuando se acompaña de otros trastornos psiquiátricos se ha estudiado en adultos. La 

imipramina y los inhibidores de la monoaminooxidasa están indicados en la asociación de TOC con ataques de 

pánico; fármacos antipsicóticos en el TOC con síntomas psicóticos y antidepresivos a dosis altas en el TOC con 

depresión. Las formas severas de TOC constituyen con frecuencia un auténtico reto para su tratamiento. La pri-

mera recomendación en estos casos consiste en aumentar las dosis seguida de la asociación de otros fármacos 

como el litio, la triyodotironina y el L-triptófano (Rasmussen, 1984). No se recomienda la combinación de 

fluoxetina y L-triptófano. La psicocirugía se emplea también en adultos en casos resistentes que implican gran 

sufrimiento para el paciente. 

12. Conclusión e investigaciones para el futuro 
El trastorno obsesivo-compulsivo históricamente olvidado en los tratados de Psiquiatría Infantil ocupa un lu-

gar preferente en la patología psiquiátrica de la infancia y adolescencia.  

Sus características clínicas y patología asociada son similares a las del adulto, excepto en lo que se refiere a 

un mayor predominio de síntomas neuropsicológicos. La respuesta terapéutica a fármacos es también muy seme-

jante. Todos estos datos y los aportados por los estudios longitudinales apuntan a la hipótesis de que se trata de 

una misma entidad reforzada por el hecho de que la tercera parte de los TOC del adulto se inician en la infancia. 

Asimismo, el mayor predominio de varones en la adolescencia corresponde a los casos que han comenzado du-

rante la niñez. 

Uno de los problemas actuales es la baja frecuencia con que se diagnostica esta entidad bien por cierto temor 

del médico a emitir un diagnóstico que no evoluciona bien en un elevado porcentaje de casos o bien por desco-

nocimiento, dada cierta tendencia general a minusvalorar la patología infantil sobre todo si es de tipo psiquiátri-

co. 

Las investigaciones sobre el TOC son esperanzadoras. Las técnicas del ADN recombinante pueden permitir 

en un futuro no muy lejano la identificación de los loci específicos de los genes responsables del trastorno o al 

menos responsables de un subgrupo de pacientes. Esto permitirá a su vez conocer posibles factores de riesgo y 

posibles factores de protección. Los estudios sobre los mecanismos de neurotransmisión y sobre el papel rele-

vante de la serotonina, así como el empleo de agonistas y antagonistas abrirán importantes perspectivas acerca de 

la fisiopatología y del tratamiento. Los trabajos sobre la actividad de los canales del calcio, sobre la neurotrans-

misión dopaminérgica y adrenérgica y sobre los neuropéptidos aparecen como nuevos campos de gran interés. 
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Tabla 12.1. Epidemiología del Trastorno obsesivo-compulsivo 

 

 

Tabla 12.1. Epidemiología del Trastorno obsesivo-compulsivo 

 

 

Autor 

 

 

Prevalencia 

 

Muestra 

   

Berman (1942) 0,2 Población clínica  

Judd (1965) 1,2 Trastornos psiquiátricos ingresados 

Hollingsworth (1980) 0,2 Población clínica 

Toro (1971) 2 Trastornos emocionales 

Mardomingo (1989) 2,3 Población clínica 

Thomsen (1991) 1,33 Población clínica 

Flament (1988) 

 

0,35-0,70 Población general 
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Tabla 12.2. Sintomatología del TOC primario 

 

 

Tabla 12.2. Sintomatología del TOC primario 

 

 

 

Síntomas 

 

 

N 

 

% 

Obsesiones 

 

  

Preocupación con gérmenes, suciedad o toxinas ambientales 28 40 

Temor a peligros potenciales (fuego, muerte, enfermedad de sí mismo o de 

un ser querido) 

17 24 

Simetría, orden, exactitud 12 17 

Escrúpulos religiosos 9 13 

Preocupación con funciones corporales de evacuación (orina, heces, saliva) 6 8 

Buenos y malos números 6 8 

Pensamientos, imágenes e impulsos sexuales de carácter prohibido, agresi-

vo o perverso 

3 4 

Temor a dañarse a sí mismo o a otros 3 4 

Preocupación por cuestiones domésticas 2 3 

Sonidos, palabras o música de carácter intrusivo 1 1 

 

Compulsiones 

 

  

Excesivo lavado de manos, ducha, baño, lavado de dientes, acicalamiento 60 85 

Repetición de rituales 36 51 

Comprobar puertas, ventanas, cerraduras, horno, alarma 32 46 

Rituales para evitar el contacto con posibles contaminantes 16 23 

Tocar 14 20 
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Medidas para prevenir daños o perjuicios de sí mismo y de los otros 11 16 

Ordenar 12 17 

Contar 13 18 

Rituales de colección, acaparamiento 4 6 

Rituales de limpieza de la casa, menaje, objetos inanimados 4 6 

Rituales varios (escribir, moverse, hablar) 18 26 

 

 

(Tomado de Swedo L y Rapoport J L: Phenomenology and differential diagnosis of obsessive-compulsive disor-

der in children and adolescents. In Rapoport J L (ed) Obsessive-compulsive disorder in children and adolescents. 

American Psychiatric Press, Washington 1989). 
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Tabla 12.3 Patología asociada en el TOC 

 

 

Tabla 12.3 Patología asociada en el TOC 

            

  

% 

 

Depresión mayor 

 

32 

Humor deprimido con trastorno de                adap-

tación       

13 

Ansiedad a la separación  7 

Ansiedad generalizada 16 

Fobia simple 17 

Déficit de atención 10 

Trastorno oposicionista 10 

Trastorno de conducta 7 

 

 

(Tomado de Swedo L y Rapoport J L: Phenomenology and differential diagnosis of obsessive-compulsive disor-

der in children and adolescents. In Rapoport J L (ed) Obsessive-compulsive disorder in children and adolescents. 

American Psychiatric Press, Washington 1989). 
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Tabla 12.4 Criterios diagnósticos de TOC según el DSM-III-R 

 

 

Tabla 12.4 Criterios diagnósticos de TOC según el DSM-III-R 

 

 

A. Presencia de obsesiones o compulsiones: 

Obsesiones:1), 2), 3) y 4) 

1) Ideas, pensamientos, imágenes e impulsos persistentes que se experimentan por lo menos inicialmente como 

invasores y sin sentido. Por ejemplo, el padre que siente impulsos repetidos de matar a su hijo, o la persona reli-

giosa que tiene continuos pensamientos blasfemos. 

2) El individuo intenta ignorar o suprimir estos pensamientos o impulsos, o bien neutralizarlos con algún otro 

tipo de idea o de acción. 

3) El individuo reconoce que las obsesiones son el producto de su propia mente y que no vienen impuestos desde 

el exterior (tal como ocurre en la inserción del pensamiento). 

4) Cuando se presenta algún otro trastorno del eje I, el contenido de las obsesiones es independiente de este tras-

torno. Por ejemplo, las ideas, pensamientos, impulsos e imágenes no tienen nada que ver con la comida si co-

existe un trastorno de la conducta alimentaria, con los fármacos si coexiste un trastorno por uso de sustancias 

psicoactivas, o con sentimientos de culpa si coexiste una depresión mayor. 

Compulsiones: 1), 2) y 3): 

1) Conductas repetitivas finalistas e intencionales, que se efectúan como respuesta a una obsesión de manera 

estereotipada o de acuerdo con determinadas reglas. 

2) La conducta está diseñada para neutralizar o impedir el malestar o algún acontecimiento o situación temida; 

sin embargo, o bien la actividad no es realista o es claramente excesiva. 

3) El individuo reconoce que su conducta es excesiva o irrazonable (quizás esto no sea así en el caso de los niños 

pequeños y tampoco en aquellas personas cuyas obsesiones han dado lugar a ideas sobrevaloradas). 

B. Las obsesiones o compulsiones producen marcado malestar, pérdida de tiempo (en general el individuo em-

plea más de una hora diaria en ellas), o interfieren significativamente con la rutina habitual del individuo, con su 

actividad profesional, con sus actividades sociales habituales o en sus relaciones con los demás. 
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Tabla 12.5 Criterios diagnósticos del TOC según la CIE-10 

 

 

 

 

Tabla 12.5 Criterios diagnósticos del TOC según la CIE-10 

 

 

Es necesaria la presencia de síntomas obsesivos, o de actos compulsivos, o de ambos de forma casi diaria y du-

rante un periodo de tiempo de al menos dos semanas, siendo motivo de malestar e interfiriendo las actividades 

habituales. Los síntomas obsesivos deben tener las siguientes características: 

 

a) Los pensamientos o impulsos son reconocidos por el sujeto como propios. 

b) Debe haber al menos una obsesión o compulsión que el sujeto intenta evitar o controlar, aunque existan 

otras a las que ya no ofrece resistencia. 

c) La idea de llevar a cabo una compulsión no es agradable en sí misma (el simple descenso de la tensión 

o de la ansiedad no se considera como algo agradable en sentido estricto). 

d) Los pensamientos, imágenes o impulsos deben ser desagradablemente repetitivos. 
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1. Introducción e historia 
Si "la historia de la esquizofrenia es la historia misma de la psiquiatría" general (Colodrón, 1983) la historia 

de las psicosis infantiles ha marcado la psiquiatría infantil a lo largo del siglo XX. Este grupo heterogéneo de 

trastornos profundos del desarrollo suponen graves alteraciones cognitivas, perceptuales, emocionales, de la 

comunicación y de las relaciones interpersonales. Su concepto y clasificación sigue siendo en la actualidad moti-

vo de grandes controversias. 

A principios de siglo, Kraepelin describe la demencia precoz de inicio en la adolescencia y en la infancia; 

Sancte de Santis la demencia precocísima y Heller la demencia infantil que lleva su nombre (ver Capítulo de 

Historia). Todos estos cuadros que se caracterizan por comenzar en los primeros años de vida se acompañan de 

estereotipias gestuales, manierismos, pobreza del lenguaje y deterioro progresivo. A partir de aquí y tras la in-

corporación por Bleuler del término esquizofrenia, para indicar la disgregación y ruptura de la personalidad, se 

elaborarán los conceptos de esquizofrenia infantil y de psicosis infantiles, que las últimas clasificaciones inclu-

yen en los trastornos profundos del desarrollo y en el concepto de esquizofrenia propiamente dicho. 

La descripción por parte de Kanner del Autismo Infantil Precoz en el año 1943, unida a la progresiva influen-

cia de la psiquiatría americana, contribuyó a la casi desaparición del término esquizofrenia de las publicaciones 

psiquiátricas infantiles. En los últimos años se ha producido un retorno hacia esta entidad perdida y se aprecia un 

nuevo esfuerzo por definir y clasificar los trastornos precoces del desarrollo, estudiar sus relaciones con la esqui-

zofrenia del adulto, definir criterios diagnósticos operativos y descubrir marcadores biológicos que confieran 

fiabilidad al diagnóstico y hallar intervenciones terapéuticas más eficaces que incorporen el campo de la farma-

cología, tan abandonada en las investigaciones sobre los trastornos psiquiátricos infantiles hasta hace poco tiem-

po. 

El término psicosis infantiles ha incluido tradicionalmente un abigarrado grupo de trastornos. Las clasifica-

ciones de uso más extendido en la actualidad, la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) y el 

Manual Diagnóstico y Estadístico (DSM-III-R) de la sociedad americana de psiquiatría han sustituido esta de-

nominación por la de trastornos profundos o generalizados del desarrollo que comprenden el autismo infantil 

(ver Capítulo correspondiente), el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger y otros. Para el diagnóstico de 

esquizofrenia proponen aplicar los mismos criterios diagnósticos que se emplean en el adulto, con el dato distin-

to de que el deterioro de la conducta puede consistir en el niño en no alcanzar el grado de desarrollo esperado 

para la edad. 

Un tema de gran interés y que sin duda repercutirá en las futuras clasificaciones de la esquizofrenia en la in-

fancia son las relaciones con la esquizofrenia del adulto. Dos líneas de pensamiento se han perfilado en este 

sentido. De acuerdo con la primera la esquizofrenia infantil es un proceso idéntico a la esquizofrenia del adulto. 

Esta orientación enlaza con la descripción de demencia precocísima de Sancte de Santis y su máxima represen-

tante es Lauretta Bender (1971). 

Según el segundo enfoque, dentro de los trastornos profundos del desarrollo es posible diferenciar diversos 

tipos, de acuerdo con la clínica y la edad de comienzo. De esta forma pueden distinguirse: a) el autismo infantil 

precoz de comienzo anterior a los 30 meses de vida (Mardomingo y Parra, 1979); b) el trastorno profundo del 

desarrollo de comienzo tardío, después de los 30 meses, y que no se acompaña de delirios, alucinaciones y tras-

tornos del pensamiento; c) la Esquizofrenia de inicio en la infancia con alucinaciones, delirio y trastornos del 

pensamiento. Los máximos representantes de esta postura son Rutter (1972) y Kolvin (1971) y enlazan con los 

trabajos de Kanner sobre autismo infantil. 

De acuerdo con estos autores los trastornos de inicio precoz son diferentes de los trastornos de inicio tardío. 

Se diferencian en la edad de comienzo, en la sintomatología y en la historia familiar de la enfermedad, que en los 

de comienzo precoz rara vez cuenta con antecedentes de esquizofrenia, mientras son frecuentes en los de co-

mienzo tardío. En los trastornos de inicio precoz son además frecuentes: la alta prevalencia de retraso mental, los 

factores de riesgo perinatal, las alteraciones en el EE y las crisis epilépticas. Según estos datos se trataría por 

tanto de dos grupos diferentes de trastornos y los de inicio precoz no se relacionarían con la esquizofrenia del 

adulto y constituirían una entidad aparte (Rutter, 1978; Lotter, 1978). 
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Este segundo enfoque tuvo gran influencia en el DSM-III (1980) que de hecho incluyó las tres entidades no-

sológicas arriba mencionadas. No obstante, en la última versión revisada (DSM-III-R) (1987) el capítulo de los 

trastornos generalizados del desarrollo incluye el autismo infantil y los trastornos no especificados, indicando 

que el diagnóstico de esquizofrenia se hará cuando estén presentes los síntomas propios de la esquizofrenia del 

adulto. 

2. Definición 
La palabra esquizofrenia viene del griego skizo, origen del latín escíndere, y significa escisión, disociación. 

La definición actual de la esquizofrenia en el niño se atiene a los mismos criterios que la definición en el adulto. 

Requiere la presencia de síntomas psicóticos y la no adquisición del nivel de desarrollo social correspondiente a 

la edad o el deterioro del nivel previo adquirido. La duración de los síntomas es de seis meses para el DSM-III-R 

incluyendo la fase prodrómica y la fase residual, y de un mes para la CIE-10 y debe descartarse el que exista una 

causa orgánica responsable de la alteración. Los síntomas psicóticos son:  

 

 Trastorno del contenido del pensamiento, especialmente ideas delirantes; 

 trastorno del curso del pensamiento, sobre todo la perdida de la capacidad asociativa; 

 alucinaciones; 

 afectividad inapropiada o aplanada; 

 trastorno de la identidad personal con extrema perplejidad hacia uno mismo; 

 dificultad para llevar adelante y concluir la actividad habitual; 

 dificultad en las relaciones interpersonales y trastornos de la psicomotricidad. 

 

La definición actual de esquizofrenia, no siempre fácil de aplicar incluso en el adulto, resulta aún mucho más 

complicada cuando se trata del niño, y esto por varias razones.: 

 

 Es difícil establecer si existe un trastorno del pensamiento en el niño pequeño, especialmente si el niño 

no ha adquirido el lenguaje. 

 El niño adquiere el concepto de realidad a lo largo del desarrollo y no es equiparable al del adulto hasta 

que alcanza la adolescencia. 

 La frecuente asociación de retraso mental dificulta la evaluación de los síntomas psicóticos. De hecho, 

algunos niños con retraso presentan alucinaciones secundarias a deprivación ambiental (Mardomingo, 

1985) o intenso estrés y se acompañan de cuadros depresivos y de ansiedad (Burke et al., 1985) 

 La baja prevalencia y la ausencia de criterios uniformes dificulta el estudio de la enfermedad y por tanto 

la adquisición de conocimientos objetivos. 

 

Son necesarios, por tanto, muchos más estudios e investigaciones que contribuyan a aclarar en los próximos 

años el concepto de esquizofrenia en la infancia. Es de prever que el concepto actual, aun manteniéndose, expe-

rimentará importantes modificaciones. 

Con anterioridad a las últimas versiones del DSM-III y de la CIE, algunos autores que consideran el carácter 

común de la esquizofrenia en todas las etapas de la vida basan el concepto de psicosis infantiles en las siguientes 

características, que probablemente aún no conviene olvidar (Creak, 1961): 

 

1. Trastorno evidente y mantenido de las relaciones emocionales, con marcada tendencia a la reserva y a 

las conductas inapropiadas en el contacto interpersonal. 

2. Falta de conciencia aparente de la identidad personal que se traduce en posturas inadecuadas o en la ob-

servación e investigación reiterativa de una parte del cuerpo, por ejemplo, mirarse una mano. 

3. Preocupación excesiva por determinados objetos que no guardan relación con el uso que les es propio. 

4. Resistencia e intolerancia a los cambios en el medio ambiente, por ejemplo, orden de los objetos o de 

los juguetes, cambios en el horario. 

5. Anomalías en la percepción que se manifiestan en respuestas excesivas, escasas o impredecibles a los 

estímulos sensoriales. 
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6. Ansiedad excesiva, aguda o inapropiada que se desencadena por cambios en la rutina diaria, o por otras 

circunstancias, con reacciones de miedo ante estímulos que normalmente no lo producen o, por el con-

trario, ausencia de miedo ante situaciones que entrañan verdadero peligro. 

7. Perturbaciones de la motilidad consistentes en posturas extrañas, inmovilización, manierismos, estereo-

tipias. 

8. Trastornos del lenguaje, de tal forma que el lenguaje o bien no se adquiere o experimenta un importante 

deterioro o no se adquiere el nivel correspondiente a la edad cronológica. En muchos casos el lenguaje 

no sirve como medio de comunicación, mientras en otros presenta características similares a las propias 

de la esquizofrenia del adulto, especialmente en cuanto a la pérdida del poder de asociación y los conte-

nidos extraños. 

9. Una gran mayoría de casos sufren retraso mental, pudiendo observarse algunas áreas del funcionamien-

to intelectual conservadas. 

10. Síntomas similares a la esquizofrenia del adulto. La comprobación de estos síntomas requiere que el ni-

ño haya alcanzado cierta edad mental y cronológica y que disponga de un nivel de lenguaje suficiente 

que le permita comunicarse.  

3. Epidemiología. 
Los estudios realizados en adultos establecen el riesgo de padecer esquizofrenia antes de los 55 años en un 

1% aproximadamente, con ligero predominio y comienzo más precoz en el sexo masculino (Colodrón, 1983). 

La esquizofrenia en la infancia es poco frecuente, aumenta en la pubertad y alcanza las tasas de prevalencia 

más altas a partir de los 15 años. Los estudios epidemiológicos realizados con anterioridad al establecimiento de 

criterios diagnósticos operativos son poco fiables, lo cual quiere decir, que todavía existen pocos trabajos y que 

las cifras definitivas de la enfermedad aún están por establecerse, de modo similar a lo que sucede con la esqui-

zofrenia del adulto. 

Las investigaciones basadas en el empleo de criterios diagnósticos DSM-III dan cifras de prevalencia en la 

infancia de 0,19 casos por 10.000 (Burd y Kerbeshian, 1987). Aproximadamente el 72% de los casos de esquizo-

frenia en la infancia se dan en los varones y el comienzo de la enfermedad es también más precoz en este sexo 

(Kallman y Roth, 1956). 

En la Tabla 13.1 se hace un resumen de las características de la esquizofrenia en la infancia, según cinco tra-

bajos en que se aplicaron criterios diagnósticos DSM-III. Puede observarse un claro predominio de los varones 

respecto de las hembras con una proporción de 2,5/1 aproximadamente. El predominio de los varones es tanto 

mayor, cuanto menor es la edad del niño. El cociente intelectual se sitúa de forma predominante en el límite 

inferior de la normalidad, sin que se detecten en ningún caso cocientes intelectuales altos. Se advierte, asimismo, 

un predominio de las clases sociales económicamente desfavorecidas excepto en uno de los trabajos (Russell et 

al., 1989) en que predomina la clase social alta. No obstante, la edad de comienzo, la proporción varo-

nes/hembras, el cociente intelectual y la sintomatología no parecen varias en función de la clase social y de la 

raza. 

Tabla 13.1 Características de la esquizofrenia en la infancia. 
 

 

 

Las tasas de esquizofrenia aumentan considerablemente en la pubertad y adolescencia de tal forma que en In-

glaterra los ingresos en hospitales por esta enfermedad pasan de un 0,1 por 10.000, en edades inferiores a los 15 

años, a un 2,5 por 10.000 entre los 15 y los 25 años (Holzman y Grinker, 1977). En un estudio de la población 

general en Suecia (Gillberg et al., 1986a) el 0,54% de los adolescentes ingresan por trastornos psicóticos. Las 

tasas de prevalencia más bajas se dan a los 13 años, con 0,9 casos por 10.000, y ascienden hasta 17,6 casos por 

10.000, a los 18 años. La proporción de los trastornos psicóticos diagnosticados se distribuye de la siguiente 

forma: 

41%   esquizofrenia; 

27,9%  trastorno afectivo mayor,  

que incluye depresión psicótica y trastorno afectivo bipolar en similar proporción; 

21,3%  psicosis consecutiva a abuso de drogas y 

9,8%  psicosis atípica. 
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De acuerdo con otros trabajos los trastornos psicóticos representan del 1 al 5% de todos los trastornos psi-

quiátricos en la adolescencia (Steinberg, 1985). 

4. Etiología y patogenia 
La investigación de la etiología y patogenia de la esquizofrenia es uno de los mayores retos de la psiquiatría 

de finales del siglo XX. La esquizofrenia es una enfermedad heterogénea desde el punto de vista clínico, y tal 

vez será más correcto hablar de esquizofrenias (Colodrón, 1983); y no se sabe hasta qué punto los mecanismos 

etiopatogénicos son también múltiples y variados. Aparentemente un mismo cuadro clínico puede ser producido 

por diferentes agentes causales y un mismo agente causal puede originar cuadros clínicos diferentes. 

Algunas enfermedades neurológicas determinadas genéticamente dan síntomas similares a los de la esquizo-

frenia y podrían considerarse como "genocopias" de la misma (Gottesman et al., 1987; Propping, 1983; King y 

Noshpitz, 1991). Por otro lago ciertas drogas, como las anfetaminas y la cocaína, y algunas enfermedades neuro-

lógicas no genéticas, originan un cuadro clínico similar, pudiendo considerase "fenocopias" de la enfermedad 

(Gottesman et al., 1987). Esto explica, junto a otros factores, las dificultades para establecer grupos de estudio 

homogéneos en los trabajos de investigación, de tal forma que una muestra determinada de sujetos puede ser 

homogénea desde el punto de vista clínico, pero no desde el punto de vista etiológico y viceversa. 

El estudio de la esquizofrenia del niño y del adolescente parte de las mismas hipótesis que los estudios reali-

zados en el adulto, teniendo en cuenta que la investigación en la vida adulta ha sido hasta el momento mucho 

más amplia. Desde la perspectiva de la psiquiatría infantil se han definido tres líneas de investigación. 

A) La primera considera que la esquizofrenia es un trastorno determinado genéticamente, que puede mani-

festarse a cualquier edad de tal forma que la edad en que se manifiesta condiciona a su vez la gravedad del tras-

torno (Fish, 1977). Todos los sujetos afectados sufrirían la misma alteración de la función del SNC y su forma 

más severa sería el autismo infantil precoz. 

De acuerdo con esta hipótesis la esquizofrenia es fundamentalmente un trastorno del desarrollo, y la esquizo-

frenia del niño, la del adolescente y la del adulto, son la misma entidad que se manifiesta a diferentes edades, 

siendo su gravedad tanto mayor cuanto más joven es el individuo. 

Los autores que apoyan esta hipótesis se basan en las siguientes observaciones: 

La personalidad premórbida de los esquizofrénicos adultos sugiere que se trata de un trastorno precoz del 

desarrollo de la conducta consecutivo a una alteración cerebral (Nuechterlein, 1986; Weinberger, 1987). 

Los adultos con esquizofrenia, los niños con esquizofrenia y los niños que tienen alto riesgo de padecer la en-

fermedad a lo largo de su vida tienen una serie de características comunes, que son: trastornos de los mecanis-

mos de atención, síntomas neurológicos ligeros, problemas de comunicación personal y de interacción social, y 

alteraciones neurofisiológicas, por ejemplo, de los potenciales evocados sensoriales. 

B) La segunda línea de investigación considera la esquizofrenia del niño -anterior a la pubertad- y la esqui-

zofrenia del adulto, dos entidades diferentes. En este sentido, agentes causales distintos de tipo vírico, anxia, 

bioquímico u otros, podrían dar origen a un mismo cuadro clínico (Nunn et al., 1986; Cantor et al., 1980). 

C) Un tercer enfoque, el de la vulnerabilidad frente al estrés, intenta integrar los factores genéticos, los del 

desarrollo y los factores ambientales, en la explicación de la etiología de la esquizofrenia (Zubin y Spring, 1977; 

Goldstein, 1987a, 1987b). De acuerdo con este modelo, la vulnerabilidad del niño para padecer esquizofrenia 

estaría determinada por factores genéticos prenatales, perinatales y postnatales, y el desarrollo de la enfermedad 

dependería de la existencia de factores estresantes de tipo ambiental y de la ausencia de factores protectores. Los 

factores de vulnerabilidad pueden radicar en anomalías de los mecanismos de transmisión dopaminérgica 

(Weinberger, 1987); alteraciones de los mecanismos de atención y de procesamiento de la información (Erlen-

meyer-Kimling et al., 1984); trastornos de la función autonómica y de la afectividad (Kestenbaum, 1986; Nuech-

terlein, 1986) y otros. Las causas infecciosas, especialmente infecciones víricas (Torrey, 1986; Mednick et al., 

1988); predisposición genética (Kendler, 1986); agresiones perinatales, déficits inmunológicos (De Lisi, 1986) y 

otros. 

Los factores ambientales de estrés pueden ser de tipo social y cultural, como el nivel socio-económico y ca-

racterísticas anómalas de la comunicación e interacción familiar (Wynne et al., 1977; Goldstein, 1987a, 1987b). 

A continuación, se exponen de forma resumida, algunos de los estudios genéticos, bioquímicos, inmunológi-

cos, neurorradiológicos y neurofisiológicos llevados a cabo. 
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4.1. Estudios genéticos 

Los estudios genéticos sobre la esquizofrenia se han realizado en familiares, en gemelos y en niños adopta-

dos. A estos se ha unido un cuarto tipo de estudios en niños considerados de alto riesgo para padecer la enferme-

dad. 

4.1.1. Estudios en familiares 

Los estudios en familiares de pacientes esquizofrénicos adultos arrojan cifras de riesgo de padecer la enfer-

medad muy variables, debido a la disparidad de criterios diagnósticos empleados y a la dificultad para conseguir 

grupos homogéneos de pacientes (Tabla 13.2). Los niños con uno de los padres esquizofrénico tienen un riesgo 

de sufrir la enfermedad en la vida adulta en torno al 12%, mientras el riesgo de la población general es de un 1%. 

Si ambos padres padecen esquizofrenia el riesgo de para los hijos asciende a un 39% (Erlenmeyer-Kimling y 

Cornblatt, 1984). Es difícil determinar en qué medida el riesgo de morbilidad en estos casos se debe a factores 

genéticos o se debe al hecho de vivir con un padre enfermo. En un estudio de niños, hijos de madre esquizofréni-

ca y separados de ella poco después del nacimiento, el 16,6% sufrió la enfermedad, mientras que en el caso de 

niños separados de madres sanas esta cifra es de un 1% (Heston, 1966, citado por Colodrón, 1983). 

Tabla 13.2 Riesgo de esquizofrenia en familiares de esquizofrénicos adultos. 

 

 

Los estudios en familiares de niños afectos de esquizofrenia dan unas tasas de prevalencia de la enfermedad 

en los padres de un 8,8% a un 12%, muy superiores a las de la población general (Fish y Ritvo, 1979; Kallman y 

Prugh, 1971). Estas cifras son iguales o superiores a las obtenidas en los padres de esquizofrénicos adultos. 

4.1.2. Estudios en gemelos 

La investigación en gemelos confirma la importancia de la herencia en la esquizofrenia (Tabla 13.3). Estu-

dios realizados en los años ochenta, con un mayor rigor metodológico, arrojan unas tasas de concordancia para la 

esquizofrenia en gemelos monocigóticos de un 31% a un 48%. Cuando los gemelos son dicigóticos las tasas de 

concordancia son de un 6,5% a un 12%, similares a las que se dan entre hermanos no gemelos. Las cifras son 

más elevadas en los gemelos monocigóticos que en los dicigóticos, incluso cuando han vivido separados entre sí 

y alejados de los padres biológicos. La edad de comienzo de la esquizofrenia parece ser un factor clave para el 

componente genético de la enfermedad, de tal forma que cuando se inicia por debajo de los 15 años, las tasas de 

concordancia en gemelos monocigóticos son de un 70,6%, frente a un 17,1% en los dicigóticos. Asimismo, en 

gemelos adultos las tasas de concordancia son tanto más elevadas cuanto más grave es la enfermedad (Gottes-

man y Shields, 1972). 

Tabla 13.3 Tasas de concordancia para la esquizofrenia en gemelos  
 

 

En la esquizofrenia infantil los familiares que padecen la enfermedad suelen presentar formas de comienzo 

en la infancia. No obstante, se observa también un mayor número de familiares afectos de esquizofrenia en la 

vida adulta (Kallman y Roth, 1956). Es decir, la esquizofrenia es menos frecuente en la infancia, pero se caracte-

riza por una mayor penetración genética y por una mayor severidad. 

Los estudios en gemelos no dejan lugar a duda respecto de la importancia de los factores genéticos en la etio-

logía de la esquizofrenia, sin embargo, el hecho de que las tasas de concordancia para los gemelos univitelinos y 

por tanto idénticos no sean del 100%, indica que los factores genéticos no lo explican todo. Qué circunstancias 

determinan que uno de los gemelos enferme y el otro no, es otra de las incógnitas que aún está por resolver. 

4.1.3. Estudios de adopción 

Los estudios de adopción pretenden diferenciar la relevancia de los factores genéticos y de los factores am-

bientales respectivamente en la etiopatogenia de la esquizofrenia. Estos trabajos ofrecen la posibilidad de estu-

diar: 
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 niños hijos de padres con esquizofrenia que son criados por sus propios padres o que son adoptados por 

padres sin la enfermedad; 

 Adultos esquizofrénicos que fueron adoptados en la infancia; 

 Padres adoptivos de niños que padecen esquizofrenia. 

 

Los hijos de padres esquizofrénicos presentan tasas de esquizofrenia en la vida adulta superiores a las de ni-

ños adoptados cuyos padres biológicos no padecen la enfermedad (Lowing et al, 1983; Rosenthal et al., 1971). 

La mayor prevalencia de la esquizofrenia en la vida adulta se da tanto en los casos en que el niño se ha criado 

con sus padres esquizofrénicos, como si ha vivido con padres adoptivos que no sufren la enfermedad (Higgins, 

1976). El aumento del riesgo es independiente de que el padre biológico afectado sea el padre o la madre, de tal 

forma que la esquizofrenia del padre es tan significativa como la esquizofrenia de la madre (Wender et al., 

1974). El hecho de que en ocasiones se constate un menor número de esquizofrénicos hijos de padre afectado se 

atribuye a que los varones esquizofrénicos tienen hijos con menor frecuencia que las mujeres. 

Los niños cuyos padres biológicos no padecen esquizofrenia, y que son adoptados por adultos sufren la en-

fermedad no exhiben un mayor riesgo de tener esquizofrenia a lo largo de la vida (Wender et al., 1974). 

De acuerdo con estos trabajos el factor determinante para padecer esquizofrenia es que los padres biológicos 

padezcan la enfermedad y no el que la padezcan los padres adoptivos. De forma curiosa, la esquizofrenia de los 

padres adoptivos y por tanto las pautas anómalas de la interacción familiar, correlacionan más con la posibilidad 

de tener esquizofrenia los hijos adoptados cuyos padres biológicos estaban sanos (0,23) (Rosenthal et al., 1975). 

La calidad de la relación es responsable del 5% y del 13% de la varianza respectivamente. Podría, por tanto, 

concluirse que las pautas educativas y los modos de interacción familiar tienen escaso efecto en los sujetos con 

historia familiar de esquizofrenia, pero tienen un efecto apreciable en los casos en que esos antecedentes familia-

res no existen. 

4.1.4. Estudios en niños de alto riesgo 

El estudio de sujetos que tienen un riesgo elevado de padecer esquizofrenia tiene dos objetivos importantes: 

detectar los factores que incrementan el riesgo de sufrir el trastorno y establecer medidas preventivas adecua-

das 

Diferencias el papel de los factores ambientales y de los factores genéticos en la etiopatogenia. 

Este tipo de investigación se ha centrado en tres aspectos fundamentales: 

 

 El estudio de factores familiares y sociales que pueden actuar como factores de riesgo, 

 el estudio de factores protectores y, por último, 

 el estudio de aquellos factores que suponen una "vulnerabilidad neurobiológica" para padecer la enfer-

medad.  

 

Su mayor inconveniente radica en las dificultades metodológicas que plantean (Ledingham, 1990). 

Los estudios de la comunicación e interacción familiar parten de la hipótesis de que la convivencia con un 

padre esquizofrénico puede aumentar el riesgo de padecer la enfermedad.  

Uno de estos trabajos, realizado en Israel, estudia un grupo de niños hijos de padres esquizofrénicos de los 

cuales la mitad vive con los padres biológicos, y la otra mitad en un kibutz (Mirsky et al., 1985; Marcus et al., 

1987). Se supone que vivir con el padre esquizofrénico es un factor de riesgo añadido para padecer esquizofrenia 

y vivir separado de los padres y con un estilo de vida comunitaria, un factor de protección. Los resultados, no 

obstante, indican que el alejamiento del padre enfermo apenas modifica el riesgo de tener la enfermedad. En 

realidad, no se sabe muy bien qué es lo que se hereda del padre esquizofrénico, ya que incluso los hijos separa-

dos de estos padres y que no sufren la enfermedad, tienen un riesgo mayor de padecer otros trastornos psiquiátri-

cos. 

Otros factores de riesgo ambiental son: la gravedad y cronicidad de la esquizofrenia paterna, que implica 

además un mayor número de hospitalizaciones, y el nivel socioeconómico desfavorecido de la familia. Se consi-

deran factores de protección: la buena capacidad económica, la ausencia de acontecimientos vitales estresantes y 

el soporte y ayuda mutua de los miembros de la familia, entre otros. 

En el estudio longitudinal de niños con riesgo de esquizofrenia realizado en Dinamarca (Mednick y McNeil, 

1968) se observa que los niños que acaban padeciendo la enfermedad han vivido en un medio familiar altamente 
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estresante y sin pautas educativas coherentes (Burman et al., 1987) y las madres fueron hospitalizadas poco 

después de nacer el niño y tienen relaciones inestables con los hombres (Talovic et al., 1980). Los profesores 

observan que estos niños son nerviosos, tienen al aislamiento, son rechazados por sus compañeros y tienen res-

puestas emocionales excesivas. Otros estudios demuestras que los factores ambientales estresantes facilitan la 

aparición de episodios psicóticos en los niños (Birley y Brown, 1970). 

Los trabajos que se centran en el estudio de factores neurobiológicos de riesgo parten del supuesto de que la 

esquizofrenia no se hereda como tal enfermedad, sino que se hereda la vulnerabilidad para padecerla. El proble-

ma está en saber en qué consiste esta vulnerabilidad. Un medio para saberlo ha sido estudiar las características de 

los niños que tienen esquizofrenia y cuyos padres también padecen la enfermedad. Representan entre 1l 10% y el 

15% del total de la prole. De estos niños, aproximadamente entre el 10% y el 30% presentan trastornos precoces 

del desarrollo de la conducta (Fish, 1987; Marcus et al., 1985, 1987) que consisten en: síntomas neurológicos 

ligeros, dificultades de atención y concentración y déficits motores, perceptuales y cognitivos, fundamentalmente 

(Watt et al., 1984; Nuechterlein, 1986). 

En el estudio danés se constata que estos niños tienen más complicaciones perinatales (Parnas et al., 1982), y 

el hecho de que haya un predominio de los nacidos entre enero y marzo, sugiere la posible relación entre los 

problemas perinatales y el contagio de la madre por el virus de la gripe, justo en los meses del invierno. Una 

explicación plausible de la sintomatología neurológica que presentan los niños es el contagio de la madre el 

segundo trimestre del embarazo (Mednick et al., 1988); sin embargo, otros estudios detectan una mayor exposi-

ción de las madres al virus gripal en el tercer trimestre (Machon et al., 1983). En cualquier caso, la confirmación 

del papel del virus en la etiología de la esquizofrenia requiere la demostración de que las madres no solo estuvie-

ron expuestas al virus, sino que además padecieron la infección. 

Hasta qué punto la vulnerabilidad neurobiológica es necesaria para el desarrollo de la esquizofrenia es un te-

ma que aún está por resolver. De hecho, se detecta en un grupo de niños que tienen la enfermedad, pero no se 

detecta en otros. Por otro lado, un elevado porcentaje de niños esquizofrénicos no tienen antecedentes familiares 

de la enfermedad, de modo similar a lo que sucede con los adultos (Gottesman et al., 1987). 

En resumen, puede decirse que el modo exacto de transmisión genética de la esquizofrenia aún no se conoce. 

Para algunos autores se trataría de un modelo poligénico en el que participan varios genes situados en diferentes 

"loci", en combinación con factores ambientales de tipo biológico y psicológico (Gottestman et al., 1987) Otros 

autores defienden un modelo de transmisión monogénica, en el que un gen único autosómico sería el principal 

responsable del trastorno, manifestándose en todos los homocigóticos (siempre que vivan el tiempo suficiente) y 

en la cuarta parte de los heterocigóticos. 

4.2. Mecanismos de neurotransmisión 

la hipótesis de que un trastorno bioquímico fuera la causa de la esquizofrenia fue sugerida por Kraepelin, al 

atribuir la demencia precoz a sustancias tóxicas de tipo endocrino que perturbarían el cerebro. 

La investigación bioquímica de la esquizofrenia se ha centrado en el estudio de los mecanismos de neuro-

transmisión dopaminérgica (Mardomingo, 1993) tras la observación de que los fármacos antipsicóticos disminu-

yen la actividad de la dopamina, mientras que los fármacos que favorecen la actividad dopaminérgica exacerban 

la sintomatología psicótica. La esquizofrenia, por tanto, podría deberse a una actividad excesiva del sistema 

dopaminérgico (Meltzer, 1987). A la hipótesis dopaminérgica se han incorporado otras dos en los últimos años: 

la posible alteración de los mecanismos de neurotransmisión peptidérgica en el sistema límbico y el trastorno en 

el metabolismo de las endorfinas (ver Capítulo de Neurotransmisión). 

La hipótesis dopaminérgica de la esquizofrenia es la que ha suscitado hasta el momento un mayor número de 

trabajos de investigación. Los fármacos agonistas de la dopamina del tipo de la anfetamina y de la apomorfina, 

empeoran la sintomatología de la esquizofrenia y pueden inducir cuadros psicóticos agudos semejantes al de la 

esquizofrenia paranoide aguda. Por el contrario, los neurolépticos, que son antagonistas de la dopamina, mejoran 

la sintomatología de la esquizofrenia y de las psicosis anfetamínicas. 

Otros datos que apoyan la hipótesis dopaminérgica han sido aportados por la observación en los estudios post 

mortem de cerebros de sujetos esquizofrénicos, de un aumento de los receptores de dopamina en el sistema lím-

bico (Weinberger y Kleinman, 1986); y la disminución en sujetos esquizofrénicos de la actividad de la mono-

aminooxidasa plaquetaria. Este descenso de la MAO plaquetaria se observa en esquizofrénicos crónicos con 

alucinaciones auditivas y delirios paranoides fundamentalmente, pero también se observa en otros trastornos 

psicopatológicos como el alcoholismo. 
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El aumento de la actividad dopaminérgica es útil para explicar los síntomas positivos de la esquizofrenia, pe-

ro no explica los síntomas negativos. Esta circunstancia, unida al carácter fluctuante del curso clínico y al carác-

ter polimorfo de la sintomatología, ha sugerido la posibilidad de que existan diferentes mecanismos etiopatogé-

nicos y fisiopatológicos para diferentes síntomas o grupos de síntomas. Así, los síntomas positivos de la esquizo-

frenia, como los delirios y las alucinaciones, estarían relacionados con un aumento de la actividad de los meca-

nismos de neurotransmisión dopaminérgica; mientras que los síntomas negativos, como la inhibición, la apatía, 

la afectividad aplanada, se deberían a trastornos estructurales del cerebro, como la dilatación de los ventrículos 

cerebrales. Estas alteraciones de tipo estructural explicarán que los síntomas negativos sean más resistentes al 

tratamiento farmacológico y más difíciles de modificar (Crow, 1985). 

4.3. Estudios inmunológicos 

Los pacientes con esquizofrenia presentan trastornos de la inmunidad celular y tienen una tendencia menor 

que la población general a padecer artritis reumatoide y cáncer. Se ha observado la presencia de antígenos anti-

cerebrales, una disminución del número de linfocitos periféricos, una reducción de la capacidad proliferativo-

mitogénica linfocitaria y un déficit en la producción de interleucina-2 en células T purificadas. El déficit de IL-2 

pone de manifiesto un trastorno de la inmunidad celular, desconociéndose qué significado puede tener en la 

etiopatogenia de la esquizofrenia (ver Capítulo de Psiconeuroinmunología). 

4.4. Estudios de la función y estructura cerebral 

La existencia de anomalías en el cerebro de tipo estructural y funcional es una de las hipótesis que se barajan 

para explicar los síntomas negativos de la esquizofrenia (Andreasen, 1986, 1987). Los trastornos del lenguaje, la 

atención, el pensamiento abstracto, las respuestas afectivas, el juicio social, la volición y la planificación de 

acciones futuras, están íntimamente ligados a las funciones que desempeña el lóbulo frontal, de ahí la deducción 

de que puedan existir alteraciones en el mismo (Weinberger, 1987: Pardes et al., 1987). 

Los síntomas positivos del tipo de las alucinaciones, los delirios y el trastorno del curso del pensamiento 

pueden estar relacionados con una disfunción del lóbulo temporal o de estructuras del sistema límbico como la 

amígdala y el hipocampo (Weinberger, 1987; Andreasen, 1987). De hecho, la epilepsia del lóbulo temporal pue-

de dar síntomas consistentes en distorsiones de la percepción, alucinaciones, experiencias extrañas, como tener la 

sensación de que algo ya se ha visto u oído con anterioridad, y ansiedad (Gloor et al., 1982). 

Los estudios de cerebros post-mortem de esquizofrénicos han puesto de manifiesto alteraciones estructurales 

en la corteza prefrontal, y en las áreas periventriculares del sistema límbico y del diencéfalo (Kirch y Weinber-

ger, 1986; Weinberger, 1987). A esto se une el hecho de que muchas de estas áreas estén inervadas y puestas en 

comunicación por vías dopaminérgicas, que tal como se exponía previamente, se supone tienen un importante 

papel en la sintomatología de la esquizofrenia. El sistema dopaminérgico mesolímbico se origina en el área teg-

mental ventral (A10) y se proyecta en el sistema límbico, y el sistema mesocortical nace también en A10 y se 

proyecta en la corteza prefrontal y en otras áreas corticales (ver Capítulo de neurotransmisión). Las técnicas de 

diagnóstico por la imagen y los estudios psiconeurofisiológicos están contribuyendo a un mejor conocimiento de 

estas alteraciones estructurales y funcionales. 

4.4.1. Estudios con técnicas de imagen 

La tomografía axial computarizada (TAC) de cerebro revela la existencia de dilataciones ventriculares y de 

atrofias cerebrales en un subgrupo de pacientes esquizofrénicos. Estos hallazgos no tienen sin embargo un carác-

ter específico y pueden darse en otros procesos patológicos. No se sabe hasta qué punto son consecuencia de 

anoxias intraparto, infecciones víricas, déficits inmunitarios o de otro tipo, se deben a factores genéticos, o son el 

resultado de la interacción de determinados factores genéticos con determinados factores ambientales (Shelton y 

Weinberger, 1986; Meltzer, 1987; Cannon et al., 1989). En cualquier caso, ahí están presentes. 

La tomografía de emisión de positrones pone en evidencia un descenso de la reactividad metabólica de los 

lóbulos frontales en la esquizofrenia (Buchsbaum y Haier, 1987) que se corresponde con un descenso del flujo 

sanguíneo cortical. Estas áreas son las que exhiben una mayor actividad en sujetos normales que realizan pruebas 

de atención. El estudio de los ganglios basales muestra también un descenso de la actividad metabólica, que se 

corrige mediante la administración de neurolépticos. 
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Los estudios con resonancia magnética nuclear detectan una disminución de la sustancia blanca en los lóbu-

los frontal y temporal y sugieren un menor tamaño de los lóbulos frontales y del cerebro en la esquizofrenia 

(Andreasen et al., 1986; Smith et al., 1987). 

4.4.2. Estudios psicofisiológicos y neurofisiológicos 

Los estudios psicofisiológicos y neurofisiológicos en adultos y en niños con esquizofrenia ponen de mani-

fiesto la existencia de alteraciones en los mecanismos de atención y de procesamiento de la información. Estas 

alteraciones están también presentes en hijos de padres esquizofrénicos y se considera que actúan como factores 

de vulnerabilidad para padecer el trastorno (Asarnow et al., 1986; Erlenmeyer-Kimling y Cornblatt, 1987). La 

distribución espacial de las alteraciones electrofisiológicas y la naturaleza del déficit de la atención, sugieren la 

hipótesis de una disfunción de las áreas terciarias de asociación de la corteza cerebral, especialmente de las áreas 

prefrontales (Asarnow et al., 1986), no obstante, aún se desconoce la relación exacta que pueden tener estas 

alteraciones con los síntomas específicos de la esquizofrenia, es decir, con los delirios, las alucinaciones y el 

trastorno del curso del pensamiento. 

4.5. Hacia un modelo integral de la esquizofrenia 

Algunos autores pretenden integrar en un modelo explicativo coherente algunos de los datos más relevantes 

de la investigación neurobiológica en la esquizofrenia. Estos datos son: las alteraciones estructurales del cerebro, 

la implicación de los sistemas de neurotransmisión dopaminérgica, la dicotomía entre síntomas positivos y sín-

tomas negativos, y la tendencia del trastorno a hacer plena irrupción a partir de la adolescencia (Weinberger, 

1987). 

De acuerdo con este modelo, las alteraciones neurobiológicas pueden responder a distintas etiopatologías de 

tipo anóxico, vírico, genético u otras. Presentes ya desde los primeros años de la vida, no dan síntomas clínicos 

hasta más tarde, excepto los síntomas neurológicos ligeros y los déficits motores, cognitivos y del lenguaje que 

se observan en algunos niños. Una explicación posible de esta etapa silenciosa es que se debería a las caracterís-

ticas del desarrollo ontogénico de los sistemas dopaminérgicos, que no termina hasta la adolescencia, cuando 

concluye el proceso de mielinización (ver Capítulo de Neurotransmisión). Esta "inmadurez" de los sistemas 

dopaminérgicos contribuye a que la alteración de las funciones cognitivas, de la motivación y de la interacción 

social, no se manifiesta plenamente hasta más tarde, coincidiendo precisamente con los retos educativos y socia-

les que el adolescente tiene que afrontar, y que suponen un incremento del estrés ambiental. La adolescencia 

coincide con el funcionamiento pleno de la corteza prefrontal y el fallo de la inervación dopaminérgica, propia 

de la esquizofrenia, puede manifestarse dramáticamente en esa edad. 

El déficit en el funcionamiento de la corteza prefrontal podría explicar algunos de los síntomas negativos de 

la esquizofrenia y podría tener además otras consecuencia. Así, la corteza prefrontal ejerce una acción inhibido-

ra, por mecanismos de retroalimentación, de la actividad del sistema límbico, evitando una excitación excesiva. 

La ausencia de este efecto inhibidor se traduciría en una actividad excesiva del sistema límbico que, a su vez, 

daría lugar a los síntomas positivos típicos de las esquizofrenia: las alucinaciones y los delirios. 

El modelo propuesto por Weinberger (1987) resulta enormemente atractivo, sobre todo en un tema tan com-

plejo como el de la esquizofrenia, pero sin duda tiene todavía un carácter especulativo. De hecho, no explica la 

presentación de la esquizofrenia en la infancia (King, 1988) y la existencia de una disfunción de la corteza pre-

frontal, ya a esta edad (Asarnow et al., 1986) antes de que haya concluido el proceso de maduración de los sis-

temas dopaminérgicos. 

5. Clínica 
El cuadro clínico de la esquizofrenia en el niño, de acuerdo con los criterios diagnósticos que se exponen en 

este capítulo, debe ser en todo similar al cuadro clínico del adulto. Por tanto, la sintomatología abarcará dos 

grandes áreas: 

deterioro del nivel de desarrollo alcanzado o retraso en la adquisición del nivel correspondiente a la edad 

cronológica, 

síntomas psicóticos específicos del tipo de delirios, trastornos del curso del pensamiento y alucinaciones. 
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5.1. Síntomas psicóticos 

Las ideas delirantes representan la perturbación más intensa del pensamiento, suelen ser de tipo absurdo, sin 

relación con hechos reales. El niño puede creer que el demonio controla su voz y no le permite hablar en tono 

normal, o que un monstruo le persigue. Otras veces se trata de ideas de grandiosidad o de contenido religioso, así 

el caso de un adolescente que se cree salvador del mundo, descubridor de la vacuna del SIDA o que le van a 

nombrar presidente del gobierno. También se presentan ideas delirantes en relación con el cuerpo. Son frecuen-

tes las ideas autorreferencias, en las que las personas, objetos o acontecimientos adquieren un significado insóli-

to, habitualmente de tipo peyorativo, por ejemplo, el paciente está convencido de que los familiares o los amigos 

hablan más de él a sus espaldas. 

Otras ideas delirantes típicas de la esquizofrenia son: la creencia de que los pensamientos difunden hacia el 

exterior de la propia cabeza y, por tanto, los demás pueden oírlos (difusión del pensamiento); la creencia de que 

los pensamientos no son propios, sino que han sido introducidos en la mente desde el exterior (inserción del 

pensamiento); que los pensamientos son robados de la propia mente (robo del pensamiento); que los pensamien-

tos, impulsos, sentimientos y acciones no son propios sino impuestos por una fuerza exterior (ideas delirantes de 

creerse controlado).  

El trastorno del curso del pensamiento, o trastorno formal del pensamiento, es otra de las características clíni-

cas más significativas. La pérdida de la capacidad asociativa es el síntoma más representativo, junto a la incohe-

rencia y la falta de lógica del pensamiento. Las ideas cambian de un tema a otro sin tener relación, el lenguaje es 

pobre e incoherente y el paciente no parece apreciar que los temas que aborda están desconectados. 

Las alucinaciones auditivas son más frecuentes que las visuales. El niño oye voces como si procedieran del 

exterior y suelen consistir en comentarios acerca de él mismo, dos o más voces que hablan entre sí, o voces que 

le dan órdenes para que haga cosas mala, como por ejemplo herir a un familiar. Otras veces en vez de tratarse de 

voces, el niño escucha diferentes sonidos o ruidos, por ejemplo, un paciente refería un sonido de mentales y otras 

veces el ulular del viento. Las alucinaciones visuales pueden consistir en ver al diablo en el espejo o cucarachas 

por las paredes, o de otro tipo. 

Otros trastornos de la percepción se refieren a sensaciones de cambio corporal, por ejemplo, la sensación de 

que la cara se ha deformado o adelgazado. Las alucinaciones táctiles, olfativas y gustativas son menos frecuen-

tes. Las alucinaciones visuales, olfativas y gustativas sugieren la posibilidad de que existe un trastorno mental 

orgánico, especialmente en ausencia de alucinaciones auditivas. 

El trastorno de la afectividad que acompaña de forma casi sistemática al cuadro psicótico consiste en afecti-

vidad inapropiada o aplanada. Disminuye la intensidad en la expresión de los afectos, se observa hipomimia y 

pobreza gestual, la voz es monótona y con contenido emocional escaso o inapropiado y se da una discordancia 

entre lo que el paciente piensa y dice y lo que siente. En los adolescentes son típicos los cambios súbitos e im-

predecibles del humor que pueden acompañarse de auténticos ataques de furia. 

La alteración de la conducta psicomotora más representativa es la catatonía que se manifiesta en posturas rí-

gidas oponiendo resistencia a los movimientos (rigidez catatónica); ignorancia del medio ambiente (estupor 

catatónico); movimientos estereotipados o intensa excitación no dependiente de estímulos externos (excitación 

catatónica); mantener actitudes inapropiadas o extrañas (actitud catatónica) y negarse a cambiar de posición 

(negativismo catatónico). 

El cuadro clínico de la esquizofrenia se corresponde tanto más con la sintomatología propia del adulto cuanto 

mayor es el niño. Esto puede deberse a que los síntomas varían en función de la edad (Eggers, 1978) o a las 

dificultades inherentes a la evaluación y diagnóstico de esos mismos síntomas en el niño. Para algunos autores la 

esquizofrenia infantil se caracteriza por el predominio de los síntomas negativos y por ser raras las alucinaciones 

por debajo de los 10 años, con mal pronóstico (Eggers, 1978). Los síntomas negativos consisten en: aislamiento 

social, escaso interés por el medio ambiente, estereotipias, intensa hiperactividad, labilidad emocional, cambios 

acusados del humor, trastornos del lenguaje y desinhibición de la conducta. De acuerdo con estos datos el cuadro 

clínico de la esquizofrenia infantil variaría en función de la edad, con un punto de inflexión importante en torno 

a la pubertad, sugiriendo la hipótesis de que los cambios neuroendocrinos que se producen a este edad modulan 

la manifestación de la sintomatología. Los 57 casos estudiados y seguidos por Eggers, de edad comprendida 

entre los 7 y los 14 años, tienen un desarrollo normal previo al comienzo de los síntomas psicóticos. 

Un grupo de trabajos surgidos en los últimos años y que emplean criterios DSM-III para el diagnóstico de es-

quizofrenia en la infancia, sostienen que los síntomas psicóticos propios de la esquizofrenia del adulto son per-

fectamente detectables en el niño. Estos trabajos indican la relativa frecuencia de alucinaciones, trastornos del 

pensamiento y delirios (Kolvin et al., 1971; Green et al., 1984, 1992; Volkmar et al., 1988; Cantor et al., 1982) y 
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la posibilidad de hacer el diagnóstico aplicando criterios rigurosos. No obstante, el número de estas investigacio-

nes es todavía limitado. En la Tabla 13.4 se hace un resumen de algunos de estos trabajos. Los datos correspon-

dientes a la edad, sexo, clase social y C.I. son los mismos de la Tabla 13.1. El trastorno del curso del pensamien-

to se da en el 40 a 100% de los casos, los delirios en el 54 al 86% y las alucinaciones auditivas en torno al 80% 

de los casos, siendo mucho más frecuentes que las visuales. 

Tabla 13.4 Sintomatología de la esquizofrenia infantil. 
 

Tabla 13.1 Características de la esquizofrenia en la infancia. 
 

 

 

 

El contenido de las alucinaciones y de las ideas delirantes varía con la edad, de tal forma que en los niños tie-

nen un carácter más simple y suelen relacionarse con figuras fantásticas, animales o familiares (Russel et al., 

1989; Green et al., 1992). En los niños próximos a la pubertad y en los adolescentes, los delirios y las alucina-

ciones adquieren una mayor complejidad, de tal forma que en la adolescencia son similares a los del adulto. Los 

adolescentes sufren más frecuentemente que los niños alucinaciones, sentimientos de perplejidad, paranoia, 

preocupación por los estímulos internos y sentimientos de ambivalencia (Cantor et al., 1982). 

En las Tablas 13.5 y 13.6 se hace una relación del tipo de delirios y alucinaciones más frecuentes en los ni-

ños. 

Tabla 13.5 Tipos de delirios en la infancia 
 

 

Tabla 13.6 Tipos de alucinaciones en la infancia 
 

 

Es habitual que un mismo paciente padezca varios tipos de delirios y de alucinaciones. En la Tabla 13.7 se 

puede ver la frecuencia de los diferentes síntomas psicóticos en una muestra de 35 niños diagnosticados de es-

quizofrenia de 4 a 3 años (Russel et al., 1989). El cuadro completo de delirio, alucinaciones y trastorno del pen-

samiento se da aproximadamente en la cuarta parte de los casos; las alucinaciones y el trastorno del pensamiento 

en la tercera parte y los delirios y alucinaciones en la mitad de los casos. 

Tabla 13.7 Frecuencia de los síntomas en la esquizofrenia infantil. 

 

 

 

El diagnóstico de las ideas delirantes y del trastorno formal del pensamiento puede plantear importantes difi-

cultades en el niño pequeño, de modo especial, si presenta un retraso mental o un retraso del desarrollo (Volk-

man et al., 1988; Russel et al., 1989). 

5.2. Cuadro prodrómico y edad de comienzo 

Previamente a la instauración del cuadro clínico de la esquizofrenia, los niños suelen presentar problemas de 

conducta y adaptación en el colegio, hiperactividad, distractibilidad, ansiedad, intolerancia a las normas educati-

vas, reacciones catastróficas, agresividad y dificultades de socialización (Green et al., 1992). Estos síntomas 

prodrómicos se inician precozmente en torno a los cuatros años, y suelen estar presentes en el 85% de los niños 

antes de los nueve años (Russel et al., 1989; Green et al., 1992). Sólo en un número reducido de niños los tras-

tornos de conducta coincidieron en su aparición con los síntomas psicóticos. En otros casos los síntomas que 

preceden a la esquizofrenia consisten en inhibición, retraimiento y dificultades de adaptación social (Kolvin, 

1971). Por último, los niños pueden presentar trastornos precoces del desarrollo (Cantor, 1988; Eggers, 1989; 

Watkins et al., 1988) con síntomas neurológicos ligeros; déficits cognitivos, del lenguaje y de la conducta social 
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y trastornos de ansiedad (Asarnow, 1988; Fish, 1977, 1986, 1987; Kron y Kestenbaum, 1988). En qué medida 

estos síntomas precursores son específicos de la esquizofrenia aún está por dilucidar. 

Los síntomas de la esquizofrenia rara vez comienzan antes de los cinco años (Green et al., 1992) con una 

edad media de siete años (Russell et al., 1989). El inicio es más precoz en los varones que en las hembras (Green 

et al., 1984) de modo similar a lo que sucede en la esquizofrenia del adulto, de tal forma que en algunos trabajos 

el 73% de todos los casos diagnosticados por debajo de los 10 años son varones. El comienzo de la sintomatolo-

gía suele ser de tres tipos: insidioso, agudo e insidioso con exacerbaciones (Kolvin, 1971; Green et al., 1984; 

Russell et al., 1989; Green et al., 1992). El comienzo más frecuente es el de tipo insidioso con deterioro gradual 

de la conducta del niño. El comienzo agudo se caracteriza por la instauración brusca de los síntomas, sin que 

aparentemente se detecten síntomas premórbidos. Por último, existen casos en que la instauración progresiva e 

insidiosa de los síntomas se acompaña de fases agudas de exacerbación. 

5.3. Características propias en el adolescente 

La adolescencia es la edad típica de comienzo de la esquizofrenia. En unos casos se trata de la evolución de 

una esquizofrenia que se originó en la infancia y se ha intensificado al llegar la pubertad; otras veces se constata 

la existencia previa de un trastorno del desarrollo de la conducta con marcada vulnerabilidad; por último, la 

sintomatología psicótica puede aparecer de forma brusca sin que se evidencie la presencia de psicopatología 

anterior (Masterson, 1967). 

Los síntomas de ansiedad son relativamente frecuentes en los años anteriores, con preocupaciones excesivas, 

miedos y timidez (Hellgren et al., 1987. El comienzo del cuadro clínico específico de la esquizofrenia se precede 

o acompaña de acontecimientos vitales estresantes, que seguramente actúan como factores desencadenantes o 

facilitadores. La combinación de los cambios neuroendocrinos propios de la edad, con las mayores exigencias 

educativas, sociales y escolares que la sociedad plantea a los adolescentes, pueden contribuir a explicar, aunque 

de modo parcial, la mayor incidencia de la enfermedad en estas edades. La pérdida de uno de los padres antes de 

la adolescencia se cita como un acontecimiento vital frecuente (Hellgren et al., 1987). 

La irrupción aguda y brusca de los síntomas es la forma de comienzo más típica, aunque también puede darse 

un comienzo insidioso, con un progresivo alejamiento del adolescente de la realidad. El comienzo agudo se ma-

nifiesta en ocasiones en intensa agitación y agresividad. El paciente no distingue el pensamiento racional del 

pensamiento mágico, confunde las experiencia internas con el mundo exterior, se siente aterrorizado, confuso y 

completamente perdido, siente no reconocerse a sí mismo o no reconocer a los familiares y puede presentar in-

tensa agitación con conductas destructivas rompiendo los objetos circundantes. En este cuadro clínico tan florido 

pueden intercalarse momentos de perfecta lucidez. Los delirios de tipo religioso o filosófico, las ideas de gran-

diosidad y las preocupaciones en torno al sexo son típicos de la edad. 

La duración de la fase aguda es variable. En unos casos de resuelve rápidamente, mientras en otras persiste 

requiriendo hospitalización durante largo tiempo (Mc Glashan, 1986). La disminución del cuadro psicótico pue-

de acompañarse de apatía, sintomatología depresiva y especial labilidad frente al estrés (Mc Glashan, 1982), así 

como dificultades de atención y concentración con disminución del rendimiento intelectual que dificultan la 

reincorporación al colegio y la continuación de los estudios. 

Existen cuadros psicóticos que se resuelven con rapidez y quedando el paciente libre de síntomas de modo 

permanente. La CIE-10 propone que se denominen Trastornos psicóticos agudos y transitorios y se caracterizan 

por el comienzo agudo y la presencia de síndromes típicos y de estrés agudo. Sus relaciones con la esquizofrenia 

propiamente dicha aún no son claras (Pao, 1979), de tal forma que para algunos autores se trata de una entidad 

independiente, de una reacción psicótica aguda propia de la adolescencia (Feinstein y Miller, 1979), mientras 

que para otros formaría parte de la esquizofrenia propiamente dicha, ya que los factores de intenso estrés no 

están siempre presentes. Desde el punto de vista clínico, el mayor problema radica en que no se conocen datos 

objetivos que permitan establecer con certeza qué brotes psicóticos agudos serán de breve duración y remitirán 

de forma completa y cuales evolucionaran a una esquizofrenia establecida. Se necesita un mayor número de 

investigaciones que contribuyan a clarificar la verdadera naturaleza de estos cuadros clínicos. 

5.4. Patología asociada 

El trastorno de la conducta y los trastorno del estado del ánimo constituyen la patología que con más frecuen-

cia se asocia a la esquizofrenia. Los trastornos depresivos se dan en más del 50% de los casos de esquizofrenia y 
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un 37,5% cumplen los criterios de episodio depresivo mayor (Russell et al., 1989). En estos últimos el comienzo 

de los síntomas depresivos es posterior al de los síntomas de esquizofrenia y tienen una duración menor. 

El hecho de que los síntomas psicóticos predominen en el cuadro clínico y configuren sus características más 

sobresalientes, lleva a algunos autores a proponer el término de depresión atípica para denomina la patología 

depresiva asociada a la esquizofrenia con estas características, en vez de emplear la categoría diagnóstica de 

trastorno esquizoafectivo (Russell, 1989). 

La enuresis y encopresis son también frecuentes en la esquizofrenia, y el retraso mental con un cociente inte-

lectual inferior a 85 se da en prácticamente la mitad de los casos (Green et al., 1992). Otras patologías asociadas 

son el autismo, trastornos específicos del desarrollo del tipo de la dislexia, y retrasos en la adquisición del len-

guaje. Las relaciones entre esquizofrenia y autismo aún no están aclaradas y se discute si se trata de dos entida-

des independientes o que por el contrario están íntimamente relacionadas. La asociación de los dos trastornos de 

hecho es rara (Volkmar et al., 1988) lo que ha llevado a la suposición de que ambas entidades no sólo serían 

independientes, sino que, además, el padecimiento de autismo protegería al niño de sufrir esquizofrenia. Se nece-

sitan investigaciones más amplias para aclarar estos aspectos. 

En la Tabla 13.8 se ofrece una relación de la patología asociada en 24 niños diagnosticados de esquizofrenia 

(Russell et al., 1989). 

Tabla 13.8 Patología asociada. 

 

 

 

6. Curso y pronóstico 
La evolución de la esquizofrenia del niño es problemática y el pronóstico desfavorable. De los 57 niños estu-

diados por Eggers (1978) y seguidos a lo largo de 20 años, el 20% experimentaron una remisión prácticamente 

total de los síntomas; el 30% mejoraron y el 50% tuvieron mal evolución. 

Los niños de edad inferior a los 10 años se caracterizan por un curso crónico de la enfermedad, dificultades 

premórbidas de adaptación y CI bajo. En una evaluación posterior (Eggers, 1989) los niños son clasificados en 

dos grupos: 

a) con rasgos esquizoafectivos (28%) y 

b) con esquizofrenia pura (78%). 

Ambos grupos presentan características diferentes. El grupo con rasgos esquizoafectivos evolucionan mejor: 

en el 31% se da una remisión total; el 44% tiene síntomas residuales ligeros y el 25% continua con problemas 

graves. En cuanto al grupo con esquizofrenia pura se observa una remisión total en el 27%; el 24% tiene sínto-

mas residuales ligeros y el 49% sintomatología grave. 

En el grupo con sintomatología afectiva destaca el comienzo más agudo de la enfermedad, la mejor adapta-

ción prevista y en los antecedentes familiares se detectan más casos de psicosis afectivas y suicido y menos ca-

sos de esquizofrenia. 

En la muestra de niños con esquizofrenia estudiada por Potter (1933), sólo un niño logra una buena evolución 

después de cinco años (Bennett y Klein, 1966). La evolución hacia esquizofrenia de carácter residual o simple n 

la edad adulta se observa en un porcentaje elevado de casos (Gómez-Ferrer et al., 1991). 

La presencia de sintomatología afectiva como dato de mejor pronóstico ha sido también observad por Kydd y 

Werry (1982) mientras el comienzo insidioso, la desorganización y las dificultades previas de adaptación son 

indicadores de mal pronóstico. Después de un periodo de seguimiento de 1 a 10 años, el 60% de los niños diag-

nosticados por debajo de los 16 años, continúan con síntomas psicóticos residuales y con tratamiento farmacoló-

gico y el 40% se considera que está en fase de remisión. Cifras más pesimistas se obtienen en el estudio de We-

rry et al. (1991) de 30 niños reevaluados con criterios DSM-III-R, y diagnosticados de esquizofrenia de inicio 

entre los 7 y los 17 años. La evolución sólo fue favorable en el 17%, y el autor atribuye la evolución más favora-

ble observada en el estudio de Kyddy y Werry de 1982 a que un cierto número de casos tenían en realidad un 

trastorno depresivo bipolar. Llama también la atención un 15% de muertes por suicidio en los diez primeros años 

de evolución de la enfermedad, datos observado en otros trabajos (Cohen et al., 1990). El 90% de los pacientes 

continuaba con tratamiento farmacológico. La personalidad patológica previa a la irrupción de los síntomas 
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psicóticos se confirma como uno de los datos de mal pronóstico más fiables (Werry y McClellan, 1992), siendo 

frecuente el trastorno de personalidad por evitación y la personalidad excéntrica. 

Puede concluirse que los estudios de seguimiento realizados son todavía escasos y adolecen en ocasiones de 

la disparidad de criterios empleados, no obstante, la mayoría coinciden en la severidad de la enfermedad y en el 

mal pronóstico. En la esquizofrenia del adulto se consideran factores de mal pronóstico el comienzo precoz y el 

comienzo insidioso; la mala adaptación previa; los síntomas negados; la ausencia de factores precipitantes; los 

antecedentes familiares de esquizofrenia; los síntomas neurológicos y el carácter no fluctuante del curso de la 

enfermedad (Kaplan y Sadock, 1988, pág. 262). Los delirios paranoicos, la sintomatología afectiva y la historia 

familiar de trastornos del estado del ánimo auguran un mejor pronóstico. 

En los niños se perfilan como datos de buen pronóstico el comienzo agudo de la enfermedad, el comienzo 

tardío, la mejor adaptación previa, la ausencia de retraso mental y el carácter bien diferenciado de los síntomas. 

La evolución tiene un carácter crónico con recuperación total en un porcentaje muy reducido de pacientes. En un 

número elevado de casos el trastorno persiste a lo largo de los años y precisan tratamiento farmacológico. 

7. Diagnóstico 
El diagnóstico de esquizofrenia es más fácil de hacer en los niños mayores y en los adolescentes, en los cua-

les los síntomas reproducen con mayor fidelidad el cuadro clínico específico y es por tanto más fácil aplicar los 

criterios diagnósticos aceptados. En los niños de edad inferior a los 10 años con retrasos en el desarrollo, retraso 

mental, problemas de comunicación y con un concepto de la realidad que aún no se corresponde con el del adul-

to, las dificultades pueden ser mucho mayores, que la sintomatología resulta menos definida. En cualquier caso, 

es imprescindible la exploración cuidadosa del niño y la historia clínica detallada. La información aportada por 

los padres o por otros adultos es fundamental. Debe investigarse la edad de comienzo de los síntomas, sus carac-

terísticas, el orden y progresiva instauración, el carácter agudo o insidioso y el cuadro clínico actual. Debe des-

cartarse la existencia de una enfermedad de tipo pediátrico o neurológico subyacente, como una epilepsia, ence-

falitis, tumores cerebrales, medicación con corticoides, lupus erimatoso diseminado, hemodiálisis y en el caso de 

los adolescentes es imprescindible tener la certeza de que no hay un abuso de drogas. 

Los antecedentes personales del niño tienen gran interés, de modo especial los antecedentes prenatales, peri-

natales y postnatales. Es posible que un tipo de esquizofrenia guarde relación con agresiones cerebrales de tipo 

anóxico, vírico u otras. 

Deben aclararse también las pautas de adquisición del desarrollo psicomotor y determinar si se establecieron 

de forma normal o hubo retrasos de la conducta motriz, adaptativa, social y del lenguaje, así como en el control 

de los esfínteres. La adaptación al colegio y progresiva socialización son especialmente interesantes respecto de 

la existencia de rasgos de personalidad premórbida. 

En los antecedentes familiares debe investigarse la existencia de esquizofrenia y trastornos afectivos. 

La exploración física del niño debe encaminarse a descartar otras enfermedades pediátricas y es fundamental 

la exploración neurológica pudiendo estar indicado practicar un EEG. Hay que determinar la presencia de tóxi-

cos en sangre y orina ante la sospecha de abuso de drogas o de ingesta de un medicamento. 

La exploración psiquiátrica tendrá como objetivos detectar: 

 

a. Trastorno en el curso del pensamiento que se traduce en el modo en que el niño expone sus pensamien-

tos al interlocutor, con especial atención a la perdida de la capacidad asociativa y del carácter lógico, la 

incoherencia, la vaguedad, la superficialidad, la pobreza, los neologismos y la ecolalia (Andreasen, 

1979). La pérdida de la capacidad asociativa y la incoherencia del pensamiento son dos datos muy signi-

ficativos. 

b. Trastornos en el contenido del pensamiento, de modo especial delirios, que consisten en pensamientos 

sin fundamento real que interfieren gravemente la actividad y vida diaria del niño.  

c. Trastornos de la percepción con especial referencia a las alucinaciones auditivas. La presencia de aluci-

naciones visuales, táctiles o gustativas, sin alucinaciones auditivas habrá que sospechar un trastorno or-

gánico. Cuando las alucinaciones se dan en el niño de forma aislada (Garralda, 1984a; Rothstein, 1981) y 

en ausencia de otros síntomas psicóticos o trastornos del desarrollo, no debe hacerse de entrada el diag-

nóstico de esquizofrenia y será la evolución la que indique el trastorno definitivo. 

d. Patología afectiva y patología obsesiva asociadas. 
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En las Tablas 13.9 y 13.10 se exponen los criterios diagnósticos para la esquizofrenia de la clasificación in-

ternacional de enfermedades (CIE-10, 1992) y del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 

(DSM-III-R, 1987), respectivamente. Mientras la CIE-10 requiere para hacer el diagnóstico la presencia de los 

síntomas durante un periodo de un mes, el DSM-III-R exige un periodo de seis meses con signos continuados de 

alteración. 

Tabla 13.9 Criterios diagnósticos de esquizofrenia según la CIE-10 

Tabla 13.10 Criterios diagnósticos de esquizofrenia según el DSM-III-R 
 

 

 

7.1. Diagnóstico diferencial 

El diagnóstico diferencial de la esquizofrenia debe plantearse en primer lugar con aquellas enfermedades pe-

diátricas que pueden dar una sintomatología similar (Tabla 13.11). En segundo lugar, debe hacerse con el tras-

torno hipercinético, retraso mental, retrasos del lenguaje, trastornos del estado de ánimo, trastorno obsesivo 

compulsivo y trastorno esquizotípico de la personalidad. 

Tabla 13.11 Enfermedades pediátricas que pueden dar síntomas similares a los de la esquizofrenia 
 

 

 

La búsqueda de una etiología de orgánica está especialmente indicada en aquellos casos en que el deterioro 

de la conducta tiene un carácter progresivo. Las encefalitis víricas (Nunn et al., 1986) y las intoxicaciones deben 

ser descartadas. La epilepsia del lóbulo temporal (Caplan et al., 1991) y los status epilépticos pueden dar sínto-

mas psicóticos. Está, por tanto, indicado hacer un EEG. El periodo de latencia entre las crisis epilépticas y la 

aparición de los síntomas psicóticos es inferior en los niños que en los adultos (Caplan et al., 1991). Los tumores 

del lóbulo temporal (Roberts et al., 1990), las hemorragias intracraneales y las malformaciones vasculares pue-

den dar síntomas esquizofreniformes estando indicadas la tomografía axial computarizada de cerebro y la reso-

nancia magnética nuclear. Los síntomas psicóticos también forman parte del cuadro clínico de las enfermedades 

degenerativas del sistema nervioso central y de errores innatos del metabolismo (Propping, 1983), debe practi-

carse cuando se sospechan, una cromatografía de aminoácidos en sangre y orina. 

Algunas enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso diseminado; la administración de dosis altas de 

corticoides de forma mantenida, como sucede en algunas enfermedades crónicas del riñón y unas circunstancias 

especiales añadidas del tipo de la hemodiálisis pueden acompañarse de síntomas similares a los de la esquizofre-

nia. 

El trastorno de déficit de la atención, cuando es muy intenso, se caracteriza porque el niño cambia rápida-

mente de un pensamiento a otro, dando la impresión de una cierta alteración de la capacidad asociativa, no obs-

tante, la exploración cuidadosa revela que no existe un trastorno del curso del pensamiento en sentido estricto. 

Cuando este se da, y además el niño presenta hiperactividad y déficit de la atención, el diagnóstico es de esquizo-

frenia. 

El diagnóstico diferencial entre esquizofrenia y retraso mental es especialmente difícil en los casos de retra-

so profundo o cuando el niño tiene muy afectado el lenguaje. En líneas generales los niños con retraso mental o 

con retraso del lenguaje por déficits auditivos, o de otro tipo, no tienen un trastorno de la socialización y de la 

interacción personal de tipo de la esquizofrenia y el niño desea comunicarse de forma apropiada a la edad crono-

lógica o al cociente intelectual. 

El abuso de drogas puede dar en los adolescentes y niños mayores un cuadro clínico en todo similar al de la 

esquizofrenia con ideas delirantes, alucinaciones, pensamiento incoherente y afectividad inapropiada o embota-

da. Hay que descarta el abuso de estimulantes, cocaína y sustancias alucinógenas, entre otras drogas, mediante 

determinación de tóxicos en sangre y orina. 

La irrupción de la sintomatología maníaca en la adolescencia se traduce muchas veces en delirios, alucina-

ciones e ideas paranoicas (Ballenger et al., 1982) que hacen muy difícil el diagnóstico diferencia con un tras-

torno psicótico agudo, sobre todo si no existe una historia familiar de trastornos afectivos (McGlashan, 1988). La 

presencia de euforia, ideas de grandiosidad, rapidez del lenguaje, insomnio e hiperactividad, deben hacer pensar 
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en un episodio maniaco, no obstante, algunos de estos síntomas también se dan en los brotes psicóticos, de tal 

forma, que el diagnóstico definitivo lo dará la evolución. En el trastorno bipolar la enfermedad cursa con progre-

sivo predominio de los síntomas maniacos, mientras los síntomas esquizofrénicos pasan a segundo término. 

La sintomatología depresiva se da con frecuencia en la esquizofrenia y el humor deprimido en cierto grado 

acompaña de modo habitual a la enfermedad. Cuando el trastorno del humor es predominante se da de forma 

prolongada puede tratarse de un trastorno esquizoafectivo. Si los síntomas depresivos son posteriores en su apa-

rición al cuadro clínico de esquizofrenia y tienen una duración menor, se trata de una depresión asociada (Russel 

et al., 1989). 

El diagnóstico diferencial con el trastorno obsesivo-compulsivo no siempre es fácil, ya que las ideas obse-

sivas pueden semejar ideas delirantes. En términos generales, el paciente con un trastorno obsesivo suele recono-

cer el carácter irracional de las obsesiones, no obstante, la capacidad de autocrítica puede experimentar oscila-

ciones a lo largo del curso del trastorno (Insel y Akiskal, 1986). 

Los niños pueden sufrir alucinaciones de carácter benigno y transitorio coincidiendo con estados febriles, si-

tuaciones de estrés y estados de ansiedad (Rothstein, 1981; Garralda, 1984a; Kotsopoulos et al., 1987) cuya 

presencia no supone el diagnóstico de esquizofrenia. Con frecuencia son de tipo táctil o visual y se refieren a 

animales. Los estudios de seguimiento de estos niños indican la persistencia de alucinaciones varios años des-

pués (Garralda, 1984b; Del Beccaro et al., 1988) sin que se conozca con exactitud su verdadero significado y si 

son datos de mal pronóstico. 

8. Evaluación 
La evaluación del paciente con esquizofrenia tiene un carácter eminentemente clínico y son fundamentales la 

exploración médica y psiquiátrica del niño y la historia clínica, tal como se indicaba en el apartado sobre el diag-

nóstico. Por desgracia no existen marcadores biológicos de la esquizofrenia. 

Las exploraciones complementarias irán encaminadas a descartar una enfermedad pediátrica o neurológica 

subyacente, estando indicado hacer EEG, tomografía axial computarizada de cerebro, resonancia magnética 

nuclear, fondo de ojo, audiometría con potenciales evocados, cariotipo, cromatografía de aminoácidos en sangre 

y orina, determinaciones de tóxicos en sangre y orina y otras pruebas analíticas, según los casos. 

Los tests psicométricos están indicados para evaluar el cociente intelectual, puede emplearse la Escala de in-

teligencia Wechler para niños en la forma revisada (WISC-R) y la misma escala para adultos (WAIS). Se reco-

miendan también pruebas de la lectura y escritura del tipo del TALE dada la frecuencia con que los niños presen-

tan dificultades en la adquisición de estos aprendizajes. Debe valorarse también el rendimiento escolar. Las téc-

nicas basadas en el juego en los niños pequeños y los tests proyectivos son útiles para valorar el trastorno del 

pensamiento. 

Existen algunas escalas elaboradas específicamente para evaluar la presencia de síntomas psicóticos y tras-

torno del pensamiento en los niños: 

The schedule for affective disorders and schizophrenia for school-age children (Kiddie-SADS) (Escala de 

trastornos afectivos y esquizofrenia para niños en edad escolar (Puig-Antich y Chambers, 1983); 

The kiddie formal thought disorder scale (K-FTDS) (Escala para el trastorno del curso del pensamiento en 

niños y 

The Kiddie formal thought disorder story game (Caplan et al., 1989). 

Esta última consiste en una serie de historias o cuentos grabados, que el niño oye y después refiere, contes-

tando más tarde a una serie de preguntas. La K-FTDS pretende de forma concreta detectar el carácter ilógico del 

pensamiento, la incoherencia, la pérdida de la capacidad asociativa y la pobreza del contenido del lenguaje. Pue-

de emplearse en la investigación y en la práctica clínica diaria. 

9. Tratamiento 
El tratamiento de la esquizofrenia comprende el tratamiento farmacológico y la psicoterapia, junto a medidas 

encaminadas a favorecer la escolarización, la adaptación social y el apoyo a la familia (McClellan y Werry, 

1992). 

La psicoterapia de apoyo es una ayuda complementaria para muchos niños (Cantor y Kestenbaum, 1986) jun-

to al soporte y orientación a la familia, encaminadas a mejorar la interacción de los miembros que la componen 

con el niño. La psicoterapia puede contribuir a mejorar el control de los impulsos y a reducir la ansiedad. 
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Las técnicas de modificación de conducta contribuyen a la corrección de determinados tipos de conducta pa-

tológica que interfieren en el desarrollo del niño favoreciendo la adaptación a programas educativos y a otros 

modos de intervención terapéutica. 

Los programas educativos están especialmente encaminadas a corregir y mejorar las dificultades de adapta-

ción social, tan importantes en estos niños, y nos problemas de aprendizaje. Son especialmente frecuentes los 

trastornos en la adquisición de la lectura y escritura y, por supuesto, los trastornos del lenguaje. 

Las medidas terapéuticas tomadas con un niño deben tener un carácter coherente e integrado, con una buena 

comunicación entre los profesionales que las desempeñan. 

9.1. Tratamiento farmacológico 

El tratamiento farmacológico es imprescindible en la mayoría de los caos, aunque no siempre es eficaz, de 

hecho, se tiene la impresión de que los neurolépticos, que son los fármacos de elección, son menos eficaces en la 

esquizofrenia del niño que en la del adulto (Green et al., 1984; Campbell et al., 1985; Green y Deutsch, 1990). 

Los neurolépticos no curan la enfermedad, pero mejoran la sintomatología, especialmente los síntomas posi-

tivos del tipo de los delirios y de las alucinaciones (Kydd y Werry, 1982). Su uso continuado tiene no obstante el 

inconveniente de los posibles efectos secundarios, especialmente la sedación y la discinesia tardía. 

Para algunos autores los neurolépticos son eficaces en el 50% al 60% de los niños (Campbell, 1985; Green y 

Deutsch, 1990) mejorando las alucinaciones, los delirios, el trastorno del curso del pensamiento, la hiperactivi-

dad y la agresividad. 

Los efectos secundarios pueden consistir en sedación excesiva, disforia, ansiedad a la separación (Mikkelsen 

et al., 1981), efectos extrapiramidales, distonías agudas, acatísia y discinesia tardía (Gualtieri et al., 1984; 

Campbell, 1985). La sedación excesiva tiene el inconveniente de interferir el aprendizaje del niño. 

Los neurolépticos actúan sobre el sistema nervioso central bloqueando los receptores dopaminérgicos. El 

bloqueo de los receptores dopaminérgicos del sistema nigroestriado es responsable de los síntomas extrapira-

midales y de la catalepsia, mientras el bloque de los receptores del sistema mesocortical y mesolímbico determi-

na el efecto antipsicótico. 

Desde el punto de vista clínico se clasifican en dos grandes grupos (Deniker y Ginestet, 1973): 

neurolépticos sedantes que comprenden las fenotiazinas alifáticas y piperidínicas. 

neurolépticos incisivos o desinhibidores, que comprenden las fenotiazinas piperazinicas y las butirofenonas. 

En líneas generales los neurolépticos sedantes están indicados en los pacientes agitados, y los de tipo incisivo en 

los pacientes inhibidos. Mientras los primeros tienen efectos secundarios de tipo vegetativo preferentemente, los 

segundos los tienen de tipo extrapiramidal (Tabla 13.12). Existen neurolépticos polivalentes que tienen efecto 

sedante, antipsicótico y desinhibidor al mismo tiempo. 

 

Tabla 13.12 Clasificación desde el punto de vista clínico de los neurolépticos. 
 

 

 

En la Tabla 13.13 se exponen algunas características de los neurolépticos y en la Tabla 13.14 las dosis re-

comendadas en los niños y en los adolescentes. La loxapina se recomienda en adolescentes mayores de 16 años y 

las dosis son similares a las empleadas en adultos, 60-100 mg, repartidas en 2-4 dosis al día, pudiendo llegar en 

los pacientes muy severos a los 200 mg diarios (Velasco-Martin y Álvarez, 1988). 

Tabla 13.13 Características de los neurolépticos 

 

 

 

 

Una vez que se ha obtenido la dosis eficaz ésta se puede administrar de una sola vez por la noche, o bien re-

partida en dos administraciones, por la mañana y por la noche, dado que la vida media en sangre de estos fárma-
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cos es relativamente larga. De esta forma se favorece el mejor cumplimiento de la medicación por parte del pa-

ciente. 

El tratamiento de los adolescentes agitados, en pleno brote psicótico agudo, requiere en ocasiones el empleo 

de dosis altas de neurolépticos. Los más recomendados son el haloperidol 5 mg intramuscular cada media hora 

hasta lograr el control adecuado, la clorpromazina 25 mg intramuscular que se repiten hasta que el paciente esté 

tranquilo y la levopromazina 50 mg intramuscular que se repiten a la hora, dos horas y ocho horas si es preciso 

(Colodrón, 1983). El empleo de dosis bajas en los pacientes agitados implica para algunos autores el riesgo de 

exacerbar la agitación (Colodrón, 1983). 

Los neurolépticos de acción prolongada están indicados en el tratamiento de los síntomas crónicos y no de-

ben emplearse en los cuadros agudos. Junto a la ventaja de que favorecen el mejor cumplimiento del tratamiento 

por parte del paciente, tienen el inconveniente de que producen los mismos efectos secundarios que el resto de 

los neurolépticos, que se prolongarán de dos a cuatro semanas, ya que no es posible interrumpir la impregnación 

medicamentosa del organismo. Por tanto, deben emplearse una vez que se conoce la tolerancia del paciente a la 

medicación con neurolépticos. Tienen acción prolongada y se administran por vía intramuscular: el enantato de 

flufenazina (25 a 100 mg cada dos o tres semanas); decanoato de flufenazina (25 a 200 mg cada dos o tres sema-

nas); enantato de perfenazina (25 a 100 mg cada una o dos semanas); undecilenato de pipotiazina (100 a 450 mg 

cada una o dos semanas) y el palmitato de pipotiazina (50 a 600 mg cada cuatro semanas) (Velasco-Martín y 

Álvarez, 1988; Mardomingo et al., 1976). 

Los efectos secundarios de los neurolépticos son: somnolencia, acatísia, síntomas extrapiramidales, sequedad 

de boca, distonías agudas, dificultades cognitivas, disforia, ganancia de peso y, a largo plazo, discinesia tardía. 

En algunos casos pueden darse complicaciones cardiacas como, por ejemplo, con la pimocida y, más rara vez, 

muerte súbita. 

El tratamiento correcto con neurolépticos requiere por parte del médico la búsqueda, mediante tanteo, de la 

dosis óptima de cada paciente. Se considera dosis óptima individual la dosis mínima que es eficaz y que produce 

menos efectos secundarios. Debe, por tanto, iniciarse el tratamiento con una dosis baja, que se va subiendo len-

tamente hasta que se obtiene una remisión importante de los síntomas o bien aparecen efectos secundarios inde-

seables. En los casos en que se produce mejoría, conviene continuar aumentando la dosis, pues existe la posibili-

dad de que una dosis más alta sea todavía más beneficiosa para el paciente y no le produzca efectos secundarios 

considerables. 

Es decir, el tratamiento correcto requiere el tanteo de diferentes dosis para optar por aquella que, siendo más 

eficaz, produce menos efectos secundarios. Esa es la dosis óptima para ese paciente concreto. 

Tabla 13.14 Dosificación de los principales neurolépticos recomendados en la infancia 

10. Conclusiones y áreas futuras de investigación 
La esquizofrenia del niño y del adolescente es un tema que suscita importantes controversias, dados los pro-

fundos interrogantes que aún continúan planteados. La investigación pendiente abarca, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

a) No se sabe si los síntomas clínicos considerados específicos forman parte o no de otras entidades psiquiá-

tricas de la infancia. 

b) Las relaciones con la esquizofrenia del adulto son problemáticas. Ambos trastornos tienen similitudes fe-

nomenológicas, dando la impresión de que se trata de la misma entidad; no obstante, también presentan diferen-

cias. La esquizofrenia del niño es mucho menos frecuente, más grave y afecta más a los varones. Se desconocen 

los factores responsables de estas características. 

c) El estudio de la esquizofrenia infantil es imprescindible para el conocimiento de la esquizofrenia en gene-

ral y de modo especial para el conocimiento de la etiología y de la patogenia. Los estudios longitudinales y la 

detección de factores de riesgo servirán para prevenir la enfermedad, demorar su comienzo, aminorar la severi-

dad y establecer el pronóstico. 

d) Los criterios diagnósticos actuales deben ser revisados, ya que no siempre son útiles para el diagnóstico de 

los niños pequeños. La elaboración de instrumentos diagnósticos fiables es imprescindible para la investigación 

rigurosa y eficaz. 

e) Es fundamental determinar qué intervenciones terapéuticas son las más indicadas. La investigación farma-

cológica en este campo aún es escasa y no se sabe por qué los neurolépticos son menos eficaces en los niños que 

en los adultos. 
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g) El diagnóstico diferencial con los trastornos del estado de ánimo puede plantear serias dudas tanto en los 

niños como en los adolescentes. La investigación neurobiológica y el mejor conocimiento de la historia familiar 

y del curso de la enfermedad contribuirá a una mejor diferenciación de ambos trastornos. 

  



 Capítulo 13. Esquizofrenia  
 

 

C 13 

373 

Bibliografía:  C13. Esquizofrenia 
American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual (3ª ed.) Washington DC, American Psychiatric Association 

Press, 1980. 

Andreasen N C: Thought, language, and communication disorders: I. Clinical assessment, definition of terms and evaluation of 

their reliability. Arch Gen Psychiatry 36:1315-1323, 1979. 

Andreasen N C: Can schizophrenia be localized in the brain? Washington, DC: American Psychiatric Press, 1986. 

Andreasen N C: The diagnosis of schizophrenia. Schizophrenia Bulletin 13:9-22, 1987. 

Asarnow J R: Children at risk for schizophrenia: Converging lines of evidence. Schizophrenia Bulletin 14:613-631, 1988. 

Asarnow R, Sherman T, Strandburg R: The search for the psychobiological substrate of childhood onset schizophrenia. Journal of 

the American Academy of Child Psychiatry 25:601-604, 1986. 

Atlas J A: Birth seasonality in developmentally disabled children. Psychol Rep 64:1213-1214, 1989. 

Ballenger J C, Reus V I, Post R M: The "atypical" clinical picture of adolescent mania. American Journal of Psychiatry 139:602-606, 

1982. 

Bender L: The nature of Childhood psychosis. En Howells J G (ed), Modern perspectives in international child psychiatry, 649-684, 

New York: Brunner Mazel 1971. 

Bennett S, Klein H R: Childhood schizophrenia: 30 years later. Am J Psychiatry 122:1121-1124, 1966. 

Birley J L, Brown G W: Crisis and life changes preceding the onset or relapse of acute schizophrenia: Clinical aspects. Br J Psychia-

try 116:327-333, 1970. 

Buchsbaum M S, Haier R J: Functional and anatomical brain imaging: Impact on schizophrenia research. Schizophrenia Bulletin 

13:115-132, 1987. 

Burd L, Kerbeshian J: A North Dakota prevalence study of schizophrenia presenting in childhood. J Am Acad Child Adolesc 

Psychiatry 26:347-350, 1987. 

Burke P, Del Beccaro M, McCauley E et al.: Hallucinations in children. J. Am Acad Child Adolesc Psychiatry 24: 71-75, 1985. 

Burman B, Mednick S A, Machon R A et al.: Children at high risk for schizophrenia: Parent and offspring perceptions of family 

relationships. Journal of Abnormal Psychology 96:364-366, 1987. 

Campbell M: Schizophrenic disorders and pervasive developmental disorders/infantile autism. En J M Wiener (ed), Diagnosis and 

psychopharmacology of childhood and adolescent disorders, pp.113-150, New York 1985. 

Campbell M, Green W H, Deutsch S I: Child and adolescent psychopharmacology. Beverly Hills: Sage Publications, 1985. 

Cannon T D, Mednick S A, Parnas J: Genetic and perinatal determinants of structural brain deficits in schizophrenia. Archives of 

General Psychiatry 46:883-889, 1989. 

Cantor S: Childhood schizophrenia. New York: Guilford, 1988. 

Cantor S, Evans J, Pearce J et al.: Childhood schizophrenia: Present but not accounted for. American Journal of Psychiatry 

139:758-762, 1982. 

Cantor S, Kestenbaum C: Psychotherapy with schizophrenic children. Journal of the American Academy of Child Psychiatry 

25:623-630, 1986. 

Cantor S, Trevenen C, Posturia R et al.: Is childhood schizophrenia a cholinergic disease? Arch Gen Psychiatry 37: 658-667, 1980. 

Caplan R, Guthrie D, Fish B et al.: The Kiddie formal thought disorder rating scale: Clinical assessment, reliability, and validity. J 

Am Acad Child Adolesc Psychiatry 28:408-416, 1989. 

Caplan R, Perdue S, Tanguay P E et al.: Formal thought disorder in childhood onset schizophrenia and schizotypal personality 

disorder. J Child Psychol Psychiatry 31:1103-1114, 1990. 

Caplan R, Shields W D, Mori L et al.: Middle childhood onset of interictal psychosis. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 30:893-

896, 1991. 

CIE-10 Décima revisión de la Clasificación Internacional de enfermedades. Trastornos mentales y del comportamiento. Madrid, 

Meditor 1992. 



  Mardomingo MJ, 1994: Psiquiatría del niño y del adolescente. Método, fundamentos y síndromes  

 

P III 

374 

Cohen L J, Test M A, Brown R L: Suicide and schizophrenia: data from a prospective community treatment study. Am J Psychiatry 

147:602-607, 1990. 

Colodrón A: Las esquizofrenias. Siglo XXI de España Editores, Madrid 1983. 

Creak M: Schizophrenic syndrome in childhood: Report of a working party. British Medical Journal, 2: 889-890, 1961 

Crow T J: The two-syndrome concept: Origins and current status. Schizophrenia Bulletin 11:471-486, 1985. 

Del Beccaro M A, Burke P, McCauley E: Hallucinations in children: A follow-up study. Journal of the American Academy of Child 

and Adolescent Psychiatry 27:462-465, 1988. 

DeLisi L E: Neuroimmunology: Clinical studies of schizophrenia and other psychiatric disorders. En H A. Nasrallah, D R Weinber-

ger (Eds), The neurology of schizophrenia 1:377-396, Amsterdam, 1986. 

Deniker P, Ginestet D: Les neuroleptiques. En Enciclopedie med chir Psychiatrie, 37860 B 20, París, 1973. 

DSM-III-R Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona, Masson 1988. 

Eggers C: Course and prognosis of childhood schizophrenia. J Autism Child Schizoph 8:21-36, 1978. 

Eggers C: Schizo-affective psychosis in childhood: A follow-up study. J Autism Dev Disord 19:327-342, 1989. 

Erlenmeyer-Kimling L, Cornblatt B: Biobehavioral risk factors in children of schizophrenic parents. Journal of Autism and Develo-

pmental Disorders 14:357-374, 1984. 

Erlenmeyer-Kimling L, Cornblat B: High-risk research in schizophrenia: A summary of what has been learned. Journal of Psychia-

tric Research 21:401-411, 1987. 

Erlenmeyer-Kimling L, Kestenbaum C, Bird H et al.: Assessment of the New York high-risk project subjects in sample A who are 

now clinically deviant. En N F Watt, E J Anthony, L C Wynne, J E Rolf (eds), Children at risk for schizophrenia: A 

longitudinal perspective, pp.227-239, Cambridge: Cambridge University Press, 1984. 

Feinstein S C, Miller D : Psychoses of adolescence. En J D Noshpitz (ed). Basic handbook of child psychiatry 2:708-722, New York: 

Basic Books, 1979. 

Fish B: Neurobiologic antecedents of schizophrenia in children: Evidence for an inherited, congenital neurointegrative defect. 

Archives of General Psychiatry 34:1297-1313, 1977. 

Fish B: Antecedents of an acute schizophrenic break. Journal of the American Academy of Child Psychiatry 25:595-600, 1986. 

Fish B: Infant predictors of the longitudinal course of schizophrenic development. Schizophrenia Bulletin 13:395-409, 1987. 

Fish B, Ritvo E R: Psychoses of childhood. En J D Noshpitz (ed), Basic handbook of child psychiatry 2:249-304, New York: Basic 

Books, 1979. 

Garralda M E: Hallucinations in children with conduct and emotional disorders: I. The clinical phenomena. Psychol Med 14:589-

596, 1984a. 

Garralda M E: Hallucinations in children with conduct and emotional disorders: II. The follow-up study. Psychol Med 14:597-604, 

1984b. 

Garzo G, Castro P, Mardomingo M J et al.: Actividad compulsiva de tipo gráfico en un caso de psicosis infantil. Libro de Comuni-

caciones Científicas de la IV Reunión Anual de la Sociedad Española de Neuropediatría y Sección de Neurope-

diatría de la AEP 13,1984. 

Gillberg C, Wahlstrom J, Forsman A et al.: Teenage psychoses: epidemiology, classification and reduced optimality in the pre-, 

peri- and neonatal periods. Journal of Child Psychology and Psychiatry 27:87-98, 1986a. 

Gloor P, Olivier A, Quesney L F et al.: The role of the limbic system in experiential phenomena of temporal lobe epilepsy. Annals 

of Neurology 12:129-144, 1982. 

Goldstein M J: Psychosocial issues. Schizophrenia Bulletin 13:157-171, 1987a. 

Goldstein M J: The UCLA high-risk project. Schizophrenia Bulletin 13:505-514, 1987b. 

Gómez-Ferrer C, Fernández A, Ruiz M E et al.: Evolución de las psicosis infantiles: estudio de seguimiento de 20 casos durante un 

periodo de 8 a 10 años. Rev Psiquiatría Infanto Juvenil 2:121-133, 1991. 

Gottesman I I, McGuffin P, Farmer A E: Clinical genetics as clues to the "real" genetics of schizophrenia: A decade of modest 

gains while playing for time. Schizophrenia Bulletin 13:23-47,1987. 



 Capítulo 13. Esquizofrenia  
 

 

C 13 

375 

Gottesman I I, Shields J: Schizophrenia and genetics: A twin study vantage point. New York: Academic, 1972. 

Green W H, Campbell M, Hardesty A S, et al.: A comparison of schizophrenic and autistic children. J Am Acad Child Psychiatry 

23:399-409, 1984. 

Green W H, Deutsch S I: Biological studies of schizophrenia with childhood onset. En S I Deutsch (ed), Application of basic neu-

roscience to child psychiatry pp.217-229, New York: Plenum Medical, 1990. 

Green W H, Padron-Gayol M, Hardesty A S et al.: Schizophrenia with childhood onset: A phenomenological study of 38 cases. J 

Am Acad Child Adolesc Psychiatry 31:968-976, 1992. 

Gualtieri C T, Quade D, Hicks R E, et al.: Tardive dyskinesia and other clinical consequences of neuroleptic treatment in children 

and adolescents. American Journal of Psychiatry 141:20-23, 1984. 

Hellgren L, Gillberg C, Enerskog I: Antecedents of adolescent psychoses: A population-based study of school health problems in 

children who develop psychosis in adolescence. Journal of the American Academy of Child and Adolescent 

Psychiatry 26:351-355, 1987. 

Higgins J: Effects of child rearing by schizophrenic mothers: A follow-up. Journal of Psychiatric Research 13:1-9, 1976. 

Holzman P S, Grinker R R Sr: Schizophrenia in adolescence. Adolescent Psychiatry 5:276-290, 1977. 

Insel T R, Akiskal H: Obsessive-compulsive disorder with psychotic features: Phenomenologic analysis. Am J Psychiatry 143:1527-

1533, 1986. 

Kallman F J, Prugh D G: Genetic aspects of pre-adolescent schizophrenia. Am J Psychiatry 112:599-606, 1971. 

Kallman F J, Roth B: Genetic aspects of preadolescent schizophrenia. The American Journal of Psychiatry 112:599-606, 1956. 

Kaplan H I, Sadock B I: Synopsis of Psychiatry: Behavioral sciences and clinical psychiatry (5th ed) Baltimore: Williams and Wilkins, 

1988. 

Kendler K S: Genetics of schizophrenia. En R E Hales, A J Frances (eds). Psychiatry update: American Psychiatric Association An-

nual Review 5:25-41, Washington D C: American Psychiatric Association Press, 1986. 

Kendler K S, Robinette C D: Schizophrenia in the National Academy of Sciences-National Research Council twin registry: A 16-

year update. American Journal of Psychiatry 140:1551-1563, 1983. 

Kestenbaum C J: Thoughts on the precursors of affective and cognitive disturbance in schizophrenia. En D B Feinsilver (ed), 

Towards a comprehensive model for schizophrenic disorders pp.211-233, Hillsdale N J: Analytic Press, 1986. 

King R A: Pre-pubertal schizophrenia (Letter). Archives of General Psychiatry 45:1051, 1988. 

King R A, Noshpitz J D: Pathways of growth. Essentials of child psychiatry, vol II:57-97, New York, John Wiley and Sons, 1991. 

Kirch D G, Weinberger D R: Anatomical neuropathology in schizophrenia: Post-mortem findings. En H A Nasrallah y D R Wein-

berger (eds), The neurology of schizophrenia pp.325-348, Amsterdam: Elsevier, 1986. 

Kolvin I: Studies in childhood psychoses. I: Diagnostic criteria and classification. Br J Psychiatry 118:381-384, 1971. 

Kotsopoulos S, Kanigsberg J, Cote A et al.: Hallucinatory experiences in nonpsychotic children. Journal of the American Academy 

of Child and Adolescent Psychiatry 26:375-380, 1987. 

Kron L, Kestenbaum C J: Children at risk for psychotic disorder in adult life. En C J Kestenbaum y D T Williams (eds), Handbook of 

clinical assessment of children and adolescents 2:650-672, New York: New York University Press, 1988. 

Kydd R R, Werry J S: Schizophrenia in children under 16 years. Journal of Autism and Developmental Disorders 12:343-357, 1982. 

Ledinghan J E: Recent developments in high risk research. En Lahey B B, Kazdin A E (eds). Advances in clinical child psychology, 

New York, Plenum Press, 1990. 

Lotter V: Follow-up studies. En Rutter M, Schopler E (eds.), Autism: A reappraisal of concepts and treatment: 475-496. New York: 

Plenum 1978. 

Lowing P A, Mirsky A F, Pereira R: The inheritance of schizophrenic spectrum disorders: A reanalysis of the Danish adoptee study 

data. American Journal of Psychiatry 140:1167-1171, 1983. 

Machon R A, Mednick S A, Schulsinger F: The interaction of seasonality, place of birth, genetic risk, and subsequent schizophre-

nia in a high-risk population. British Journal of Psychiatry 143:383-388, 1983. 



  Mardomingo MJ, 1994: Psiquiatría del niño y del adolescente. Método, fundamentos y síndromes  

 

P III 

376 

Marcus J, Hans S L, Mednick S A et al.: Neurological dysfunctioning in offspring of schizophrenics in Israel and Denmark: A repli-

cation analysis. Archives of General Psychiatry 42:753-761, 1985. 

Marcus J, Hans S L, Nagler S et al.: Review of the NIMH Israeli Kibbutz-City Study and the Jerusalem Infant Development Study. 

Schizophrenia Bulletin 13:425-438, 1987. 

Mardomingo M J: Psicosis infantiles y síndromes de deprivación ambiental. III Congreso de Autismo y Psicosis Infantiles, Madrid 

1985. 

Mardomingo M J: Mecanismos de neurotransmisión y trastornos psiquiátricos en la infancia y adolescencia. Rev Psiquiatría 

Infanto Juvenil (en prensa) 1993. 

Mardomingo M J, Parra E: Criterios diagnósticos en el Autismo Infantil. Libro de Comunicaciones del VI Congreso de la Unión 

Europea de Paidopsiquiatras 83-84, 1979. 

Mardomingo M J, Rabadán Peinado F y Velasco-Martín A: Effect of pipotiazine and its palmitic and undecylenic esters on oxygen 

and glucose consumption in brain tissue of rats "in vitro". Archivos de Farmacología y Toxicología II:55-60, 1976. 

Masterson J F: The psychiatric dilemma of adolescence. Boston: Little, Brown, 1967. 

McClellan J M, Werry J S: Schizophrenia. Psychiatr Clin North Am. 15:131-148, 1992. 

McGlashan T H: Aphanisis: The syndrome of pseudo-depression in chronic schizophrenia. Schizophrenia Bulletin 8:118-134, 

1982. 

McGlashan T H: Schizotypal personality disorder. Chestnut Lodge Follo-Up Study: VI. Long-term follow-up perspectives. Archives 

of General Psychiatry 43:329-334, 1986. 

McGlashan T H: Adolescent versus adult onset of mania. American Journal of Psychiatry 145:221-223, 1988. 

Mednick S A, Machon R A, Huttunen M O et al.: Adult schizophrenia following prenatal exposure to an influenza epidemic. Ar-

chives of General Psychiatry 45:189-192, 1988. 

Mednick S A, McNeil T: Current methodology in research on the etiology of schizophrenia. Psychological Bulletin 70:681-693, 

1968. 

Meltzer H Y: Biological studies in schizophrenia. Schizophrenia Bulletin 13:77-111, 1987. 

Mikkelsen E J, Detlor J, Cohen D J: School avoidance and social phobia triggered by haloperidol in patients with Tourette´s disor-

der. American Journal of Psychiatry 138:1572-1576, 1981. 

Mirksy A F, Silberman E K, Latz A, et al.: Adult outcomes of high-risk children: Differential effects of town and kibbutz rearing. 

Schizophrenia Bulletin 11:150-154, 1985. 

Nuechterlein K H: Childhood precursors of adult schizophrenia. Journal of Child Psychology and Psychiatry 27:133-144, 1986. 

Nunn K P, Lask B, Cohen M: Viruses, neurodevelopmental disorder and childhood psychosis. Journal of Child Psychology and 

Psychiatry 27:55-64, 1986. 

Pao P N: Schizophrenic disorders: Theory and treatment from a psychodynamic point of view. New York: International Universi-

ties Press, 1979. 

Pardes H, Kaufmann C A, West A: Update on research in schizophrenia: Report on the Tarrytown Conference, April 13-15, 1986. 

Schizophrenia Bulletin 13:185-198, 1987. 

Parnas J, Schulsinger F, Teasdale T W et al.: Perinatal complications and clinical outcome within the schizophrenia spectrum. 

British Journal of Psychiatry 140:416-420, 1982. 

Potter H W: Schizophrenia in children. Am J Psychiatry 89:1253-1270, 1933. 

Propping P: Genetic disorders presenting as "schizophrenia". Human Genetics 65:1-10, 1983. 

Puig-Antich J, Chambers W: The Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-age Children (Kiddie-SADS). New 

York: New York State Psychiatric Institute, 1983. 

Roberts G W, Done D J, Bruton C: A "mock up" of schizophrenia: temporal lobe epilepsy and schizophrenia-like-psychosis. Biol 

Psychiatry 28:127-143, 1990. 

Rosenthal D, Wender P H, Kety S S et al.: Parent-child relationship and psychopathological disorder in the child. Archives of 

General Psychiatry 32:466-476, 1975. 



 Capítulo 13. Esquizofrenia  
 

 

C 13 

377 

Rosenthal D, Wender P H, Kety S S et al.: The adopted-away offspring of schizophrenics. American Journal of Psychiatry 128:307-

311, 1971. 

Rothstein A: Hallucinatory phenomena in childhood. J Am Acad Child Psychiatry 20: 623-635, 1981. 

Russel A T, Bott L, Sammons C: The phenomenology of schizophrenia occurring in childhood. J Am Acad Adolesc Psychiatry 

28:399-407, 1989. 

Rutter M: Childhood schizophenia reconsidered. J. Autism. Child Schizophr 2: 315-338, 1972. 

Rutter M: Developmental issues and prognosis. En Rutter M, Schopler E. (eds.), Autism: A reappraisal of concepts and treatment, 

497-506. New York, Plenum, 1978. 

Sakaguchi M: On schizophrenic cases which present neuroris-like symptoms from early childhood-in relation to the prodromal 

signs and childhood schizophrenia. Seishin-Shinkeigaku-Zasshi, 93:309-333, 1991. 

Shelton R C, Weinberger D R: X-ray computerized tomography studies in schizophrenia: A review and synthesis. En H A Nasrallah 

y D R Weinberger (eds), The neurology of schizophrenia 1:207-250, Amsterdam: Elsevier, 1986. 

Smith R C, Baumgartner R, Calderon M: Magnetic resonance imaging studies of the brains of schizophrenic patients. Psychiatry 

Research 20:33-46, 1987. 

Steinberg D: Psychotic and other severe disorders in adolescence. En M Rutter y L Hersov (eds), Child and adolescent psychiatry: 

Modern approaches pp.567-583, Oxford: Blackwell, 1985. 

Strandburg R J, Marsh J T, Brown W S et al.: Event-related potential correlates of impaired attention in schizophrenic children. 

Biol Psychiatry 27:1103-1115, 1990. 

Talovic S A, Mednick S A, Schulsinger F et al.: Schizophrenia in high risk subjects: Prognostic maternal characteristics. Journal of 

Abnormal Psychology 89:501-504, 1980. 

Torrey E F: Functional psychoses and viral encephalitis. Integrative Psychiatry 4:224-236, 1986. 

Velasco-Martín A, Alvarez F J: Compendio de psiconeurofarmacología. Madrid: Díaz de Santos, 1988. 

Volkmar F R, Cohen D J, Hoshino Y et al.: Phenomenology and classification of the childhood psychoses. Psychol Med 18:191-

201, 1988. 

Watkins J M, Asarnow R F, Tanguay P E: Symptom development in childhood onset schizophrenia. Journal of Child Psychology 

and Psychiatry 29:865-878, 1988. 

Watt N F, Anthony E J, Wynne L C et al.: Children at risk for schizophrenia: A longitudinal perspective. New York: Cambridge 

University Press, 1984. 

Weinberger D R: Implications of normal brain development for the pathogenesis of schizophrenia. Archives of General Psychiatry 

44:660-669, 1987. 

Weinberger D R, Kleinman J E: Observations on the brain in schizophrenia. En R E Hales y A J Frances (eds), Psychiatry update: 

American Psychiatric Association annual review 5:42-67. Washington D C: American Psychiatric Association Press, 

1986. 

Wender P H, Rosenthal D, Kety S S et al.: Cross fostering: A research strategy for clarifying the role of genetic and experimental 

factors in the etiology of schizophrenia. Archives of General Psychiatry 30:121-128, 1974. 

Werry J S, McClelland J M: Predicting outcome in child and adolescent (early onset) schizophrenia and bipolar disorder. J Am 

Acad Child Adolesc Psychiatry 31:147-150, 1992. 

Werry J S, McClellan J M, Chard L: Childhood and adolescent schizophrenic, bipolar and schizoaffective Disorders: A clinical and 

outcome study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 30:457-465, 1991. 

Wynne L C, Singer M T, Bartko J J et al.: Schizophrenics and their families: Research on parental communication. En J M Tanner 

(ed), Developments in psychiatric research pp.254-286. London: Hodder y Stoughton, 1977. 

Zubin J, Spring B: Vulnerability-a new view of schizophrenia. Journal of Abnormal Psychology 86:103-126, 1977. 

 

 

 



  Mardomingo MJ, 1994: Psiquiatría del niño y del adolescente. Método, fundamentos y síndromes  

 

P III 

378 

  



 Capítulo 13. Esquizofrenia  
 

 

C 13 

379 

Tablas del capítulo 13. Esquizofrenia 
 

 

 

Tabla 13.1 Características de la esquizofrenia en la infancia. 
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Kolvin et al. 

(1971) 

Green et al. 

(1984) 

Volkmar et a 

(1988). 

Russel et al. 

(1989) 

Green et al. 

(1992) 

Número 33 24 14 35 38 

Varones / Hembras 24/9 15/9 10/4 24/11 26/12 

Proporción V / H 2,66/1 1,67/1 2,5/1 22,2/1 2,7/1 

Edad: rango 5,0 - 15,0 6,7 -11,11  4,75 - 13,33 5,7 - 11,11 

         media 11,1 9,96 7,86 +- 3,43 9,53 9,58 

C.I. media 86 88 82 94 86,2 

Nivel socioeconómico      

     I y II    (%) 16 0 25 54 0 

     III        (%) 37 17 33 23 10,5 

     IV y V (%) 47 83 42 14 89,5 
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Tabla 13.2 Riesgo de esquizofrenia en familiares de esquizofrénicos adultos. 

 

 

Tabla 13.2 Riesgo de esquizofrenia en familiares de esquizofrénicos adultos. 

 

     

 

 

 

Luxemberg 

1939 

Kallmann 

1946 

Schultz 

1952 

Sjoegren 

1957 

 

Promedio 

0,85% 0,3-1,5% 53,0% 0,7-3,0% 

Cónyuges - - 0,8% 1,0% 

Hermanos 10,85 4,5-11,7% 8-10% 7-15% 

Gemelos monocigóticos - 68,3% - - 

Gemelos dicigóticos - 14,9% - - 

Hijos 16,4% 8,3-9,7% 14,0% 7-16% 

Padres - 7,1-9,3% 5,0% 5-10% 

Primos 1,8% 2,6% 1,3% 2,0% 

Nietos 3,0 - - 3.4% 

Sobrinos 1,8% 1,4-3,9% 1,7% 3,0% 

Abuelos - - 1,1% - 

Hijos de ambos padres esquizofrénicos. - 53% 40% 38-68% 

     

 

Tomado de Colodrón A: Las esquizofrenias, Madrid, Siglo XXI de España editores, 1983. 
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Tabla 13.3 Tasas de concordancia para la esquizofrenia en gemelos  

 

 

Tabla 13.3 Tasas de concordancia para la esquizofrenia en gemelos. 

 

 Estudio     Monocigóticos  Dicigóticos 

        %    % 

  

 Luxemburger,   1928   58    0 

 Rosanoff,    1934   61    13 

 Essen-Moeller,   1941   64    15 

 Kallmann,    1946   69    11 

 Tienari,   1969   6    6 

 Hauge y Harvald,   1968   44    10 

 Kringlen,    1968   25    4 

 Gottesman y Shields, 1972   42    9 

 

 (Tomado de Colodron A: Las esquizofrenias. Siglo XXI de España Editores, Madrid 1983) 
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Tabla 13.4 Sintomatología de la esquizofrenia infantil. 

 

 

Tabla 13.4 Sintomatología de la esquizofrenia infantil. 

 

      

 

 

 

Kolvin et al. 

(1971) 

Green et al. 

(1984) 

Volkman et 

a 

(1988). 

Russel et al. 

(1989) 

Green et al. 

(1992) 

      

Trastorno del curso 

del pensamiento 

60% 100% 93% 40% 100% 

Delirios 58% 54% 86% 63% 55,3% 

Alucinaciones:      

     Auditivas 82% 79% 79% 80% 84,2% 

     Visuales 30% 46% 28% 37% 47,4% 
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Tabla 13.5 Tipos de delirios en la infancia 

 

 

Tabla 13.5 Tipos de delirios en la infancia 

 

   

Ideas delirantes 

 

Nº de pacientes % 

   

Persecución 7 20 

Somáticas 7 20 

Extrañas 6 17 

De referencia 5 14 

Grandiosidad 4 11 

Inserción del pensamiento 4 11 

Influencia o control 3 9 

Lectura del pensamiento 3 9 

Difusión del pensamiento 2 6 

Control del pensamiento 1 3 

Religiosas 1 3 

   

 

N = 35 

(Tomado de Russel AT, Bott L, Sammons C: The phenomenology of schizophrenia occurring in childhood. J 

Am Acad Adolesc Psychiatry, 28: 399-407, 1989). 
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Tabla 13.6 Tipos de alucinaciones en la infancia 

 

 

Tabla 13.6 Tipos de alucinaciones en la infancia 

 

   

Alucinaciones 

 

Nº de pacientes % 

   

Auditivas 28 80 

Ejecución de ordenes 24 69 

Visuales 13 37 

Voces que conversan 12 34 

Religiosas 12 34 

De persecución 9 26 

Voces que comentan sobre el paciente 8 23 

Táctiles 6 17 

Olfativas 2 6 

Somáticas 2 6 

   

 

N = 35 

(Tomado de Russel AT, Bott L, Sammons C: The phenomenology of schizophrenia occurring in childhood. J 

Am Acad Adolesc Psychiatry, 28: 399-407, 1989). 

 

 

  



 Capítulo 13. Esquizofrenia  
 

 

C 13 

385 

Tabla 13.7 Frecuencia de los síntomas en la esquizofrenia infantil. 

 

 

 

Tabla 13.7 Frecuencia de los síntomas en la esquizofrenia infantil. 

 

   

Síntomas Nº de pacientes % 

   

Alucinaciones auditivas 28 80 

Delirios 22 63 

Trastornos del pensamiento 14 40 

Alucinaciones y delirios 19 54 

Alucinaciones y trastorno del pensamiento 10 29 

Delirios y trastorno del pensamiento 0 - 

Alucinaciones, delirios y trastorno 

 del pensamiento 

8 23 

   

 

N = 35 

(Tomado de Russel AT, Bott L, Sammons C: The phenomenology of schizophrenia occurring in childhood. J 

Am Acad Adolesc Psychiatry, 28: 399-407, 1989). 
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Tabla 13.8 Patología asociada. 

 

 

Tabla 13.8 Patología asociada. 

 

   

Diagnóstico 

 

 Nº de casos 

   

Trastorno de conducta  10 

Depresión atípica  9 

Distímia  4 

Enuresis y Encopresis  5 

Maltrato  2 

Mutismo electivo  1 

Trastorno de ansiedad a la separación  1 

Trastorno oposicionista  1 

   

 

N = 24 

(Tomado de Russel AT, Bott L, Sammons C: The phenomenology of schizophrenia occurring in childhood. J 

Am Acad Adolesc Psychiatry, 28: 399-407, 1989). 
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Tabla 13.9 Criterios diagnósticos de esquizofrenia según la CIE-10 

 

Tabla 13.9 Criterios diagnósticos de esquizofrenia según la CIE-10 

 

 

a) Eco, robo, inserción del pensamiento o su difusión. 

b) Ideas delirantes de ser controlado, de influencia o de pasividad, claramente referidas al 

cuerpo, a los movimientos de los miembros o a pensamientos o acciones o sensaciones 

concretos y percepción delirante. 

c) Voces alucinatorias que comentan la propia actividad, que discuten entre ellas sobre el 

enfermo y otros tipos de voces alucinatorias que proceden de otra parte del cuerpo. 

d) Ideas delirantes persistentes de otro tipo que no son adecuadas a la cultura del indivi-

duo o que son completamente imposibles, tales como las de identidad religiosa o polí-

tica, capacidad y poderes sobrehumanos (por ejemplo, de ser capaz de controlar el 

clima, de estar en comunicación con seres de otros mundos). 

e) Alucinaciones persistentes de cualquier modalidad, cuando se acompañan de ideas de-

lirantes no estructuradas y fugaces sin contenido afectivo claro, o ideas sobrevaloradas 

persistentes, o cuando se presentan a diario durante semanas, meses o permanente-

mente. 

f) Interpolaciones o bloqueos en el curso del pensamiento que dan lugar a un lenguaje 

divagatorio, disgregado, incoherente o lleno de neologismos. 

g) Manifestaciones catatónicas, tales como excitación, posturas características o flexibi-

lidad cérea, negativismo, mutismo, estupor. 

h) Síntomas "negativos" tales como apatía marcada, empobrecimiento del lenguaje, blo-

queo o incongruencia de la respuesta emocional (estas últimas habitualmente condu-

cen a retraimiento social y disminución de la competencia social). Debe quedar claro 

que estos síntomas no se deban a depresión o a medicación neuroléptica. 

i) Un cambio consistente y significativo de la cualidad general de algunos aspectos de la 

conducta personal que se manifiestan como pérdida de interés, falta objetivos, ociosi-

dad, estar absorto y aislamiento social. 

 

 

Pautas para el diagnóstico: 

 

Presencia de un síntoma muy evidente o de dos menos evidentes de los grupos a) a d), o presencia de 

síntomas de por lo menos dos de los grupos e) a i). La duración de los síntomas debe ser como mínimo 

de un mes. 
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Tabla 13.10 Criterios diagnósticos de esquizofrenia según el DSM-III-R 

 

Tabla 13.10 Criterios diagnósticos de esquizofrenia según el DSM-III-R 

 



 Capítulo 13. Esquizofrenia  
 

 

C 13 

389 

 

 

A. Presencia de los síntomas psicóticos característicos en la fase activa: o 1), 2) o 3) du-

rante una semana como mínimo (a menos que los síntomas hayan sido tratados satis-

factoriamente: 

 
1) dos de los siguientes: 

 a) ideas delirantes; 

 b) alucinaciones predominantes (a lo largo de todo el día durante muchos días o varias 

veces a la semana durante muchas semanas, no estando limitada cada experiencia alucinatoria a al-

gunos breves momentos); 

 c)  incoherencia o notable pérdida de la capacidad asociativa; 

 d) conducta catatónica; 

 e) Afectividad embotada o claramente inapropiada; 

 

2)  Ideas delirantes extrañas (por ejemplo, incluyendo fenómenos que serían considerados invero-

símiles por cualquier individuo de su medio cultural; por ejemplo difusión del pensamiento, estar 

controlado por una persona muerta); 

3) alucinaciones predominantes [tal como se especifican en 1) b)] de una voz con un contenido 

que aparentemente no tiene relación con la depresión o la euforia, o de una voz que comenta los 

pensamientos o la conducta del sujeto, o dos o más voces conversando entre sí. 

 

B. Durante el curso de la alteración, la vida laboral, las relaciones sociales y el cuidado 

personal están notablemente por debajo del nivel previo al inicio de la alteración (o, 

cuando el inicio se presenta en la infancia o en la adolescencia, el sujeto no ha alcan-

zado el nivel de desarrollo social que cabía esperar). 

 

C. Se ha descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno del estado de ánimo con 

síntomas psicóticos; por ejemplo, comprobando si a lo largo de la fase activa de la al-

teración ha habido un síndrome depresivo mayor o un síndrome maniaco, o si la dura-

ción global de todos los episodios de síndrome del estado de ánimo ha sido breve en 

comparación con la duración total de la fase activa y de la fase residual de la altera-

ción. 

 

 

D. Signos continuos de la alteración durante seis meses como mínimo. El período de seis 

meses debe incluir una fase activa (de una semana como mínimo, o menos si los sín-

tomas han sido tratados satisfactoriamente) durante la cual se han presentado síntomas 

psicóticos característicos de la esquizofrenia (síntomas del criterio A), con o sin fase 

prodrómica o residual, tal como se especifica más adelante. 

 

 Fase prodrómica: Claro deterioro de la actividad antes de la fase activa, no debido a 

una alteración del estado de ánimo ni a un trastorno por uso de sustancias psicoactivas y 

que, como mínimo, comprende dos de los síntomas señalados más abajo. 

 Fase residual: A continuación de la fase activa persisten, como mínimo, dos de los 

síntomas señalados más abajo, no debidos a alteración del estado de ánimo o a un tras-

torno por uso de sustancias psicoactivas. 
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Tabla 13.11 Enfermedades pediátricas que pueden dar síntomas similares a los de la es-
quizofrenia 

 

 

Tabla 13.11 Enfermedades pediátricas que pueden dar síntomas similares a los de la esquizofrenia 

 

 

 Enfermedades del Sistema Nervioso: 

  Encefalitis víricas. 

  Epilepsia del lóbulo temporal 

  Estatus epiléptico del pequeño mal. 

  Tumor cerebral. 

  Malformación vascular 

  Hemorragia intracraneal 

  Enfermedades degenerativas: 

   - Leucodistrofias. 

   - Enfermedades por depósito de lípidos. 

 

 Errores innatos del metabolismo: 

  Enfermedad de Wilson. 

  Porfírias. 

  Acidúrias orgánicas. 

 

 Enfermedades sistémicas: 

  Lupus eritematoso diseminado. 

 

 Intoxicaciones: 

  Abuso de drogas: 

   - Estimulantes. 

   - Cocaína. 

   - Sustancias alucinógenas. 

  Medicamentos: 

   - Corticoides. 

  Otras circunstancias: 

   - Hemodiálisis. 
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Tabla 13.12 Clasificación desde el punto de vista clínico de los neurolépticos. 

 

 

Tabla 13.12 Clasificación desde el punto de vista clínico de los neurolépticos. 

 

       Acción sedante  Efectos vegetativos 

           dominantes 

 

 

 1. Neurolépticos sedantes   Levomepromazina 

       Reserpina 

       Clorpromazina 

 

 2. Neurolépticos medios   Clotiapina 

       Propericiazina 

       Tioridazina 

 

 3. Neurolépticos polivalentes  Haloperidol 

       Pipotiazina 

       Flufenazina    

    

 

 4. Neurolépticos desinhibidores  Proclorperazina 

       Sulpiride 

       Trifluoperazina 

       Trifluoperidol 

       Tiopreoperazina 

 

       Acción desinhibidora Efectos hipercinéticos 

           dominantes 

 

 (Adaptado de Velasco Martín A y Álvarez FJ: Compendio de Psiconeurofarmacología, Madrid, Diaz de Santos 

1988). 
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Tabla 13.13 Características de los neurolépticos 

 

Tabla 13.13 Características de los neurolépticos 

 

 

Fármaco 

 

Clasificación 

química 

Dosis 

oral 

equiv. 

(mg) 

  

Efectos 

  

Edad recomen-

dada 

   Sedación Vegetati-

vos 

(a) 

Extrapi-

ramidales 

(b) 

 

Clorpromazina Fenotiazina 

alifática 

100 +++ +++ ++ A partir de los 6 

meses 

Clorprotixeno Tioxanteno 100 +++ +++ +/++ A partir de los 6 

años 

Tioridazina Fenotiazina 

piperidínica 

100 +++ +++ + A partir de los 2 

años 

Loxapina Dibenzooxacepina 15 ++ +/++ ++/ 

+++ 

16 años 

Molindona Derivado indólico 10 ++ + + 12 años 

Perfenazina Fenotiazina 

piperazínica 

10 ++ + ++/ 

+++ 

12 años 

Trifluoperazina Fenotiazina 

piperazínica 

5 ++ + +++ 6 años 

Tiotixeno Tioxanteno 5 + + +++ 12 años 

Flufenazina Fenotiazina 

piperazínica 

2 + + +++ No recomendada 

en niños 

Haloperidol Butiroferona 2 + + +++ 3 años 

Pimocida Difenilbutil- 

piperidina 

10 + + +++ Por encima de los 

12 años en el sín-

drome de Gilles de 

la Tourette resis-

tente 
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(a) Efectos anticolinérgicos y alfa-adrenérgicos 

(b) Se excluye la discinesia tardía, que es producida por igual por todos los fármacos antipsicóticos. 

 

(Adaptado de American Medical Association. Drug Evaluation. Chicago: American Medical Association, 1990). 
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Tabla 13.14 Dosificación de los principales neurolépticos recomendados en la infancia 

 

 

Tabla 13.14 Dosificación de los principales neurolépticos recomendados en la infancia 

Fármaco 

 

Edad Dosis Presentación 

Clorpromazina 6 meses a 12 

años 

 

 

 

 

Adolescentes. 

Oral: 0,5 mg/Kg cada 4-6h. 

Intramuscular: 0,5 mg/Kg cada 6-8h 

hasta 40-75 mg 

Rectal: 1mg/Kg cada 6-8h. 

 

Oral: 10-25 mg cada 6-8h, de co-

mienzo, aumentar 20-50 mg/ cada 3 

días hasta alcanzar la dosis eficaz. 

Intramuscular: en pacientes agitados 

25 mg, que se pueden repetir a a la 

hora y después cada 4-6 horas. 

 

 

* Comprimidos de 25 y 100 mg. 

 

* Gotas, solución al 4%, 1 gota = 

1 mg de clorpromazina. 

 

* Ampollas de 5 ml., con 25 mg 

de clorpromazina. 

Tioridazina 2 a 12 años. 

 

Adolescentes. 

oral: 10-20 mg/día hasta 3 

mg/Kg/día. 

 

oral: 75-150 mg/día, en dos o tres 

tomas, hasta 800 mg/día. 

 

* Grageas de 10-50-100 mg. 

* Comprimidos de 200 mg, Re-

tard. 

* Gotas, 1 gota = 1 mg de tiorida-

zina. 

* Suspensión, 5 ml= 10 mg de 

tioridazina. 

Trifluoperazina 6 a 12 años. 

 

Adolescentes. 

1 mg/ 12 - 24h hasta 15 mg/día. 

 

1-5mg / 12h hasta 20-40 mg/día. 

 

* Grageas de 1 - 2 - 5 mg. 

Haloperidol 3 a 12 años 

(peso 15 a 40 Kg). 

 

Adolescentes. 

0,5-0,15 mg /Kg/día, o superiores. 

 

 

0,5-5mg/ 8- 12h, o superiores. 

* Tabletas de 10 mg. 

* Gotas:  1 gota = 0,1mg de 

haloperidol. 

* Ampollas de 1cc, con 5 mg de 

haloperidol. 
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1. Introducción 
El autismo infantil descrito por Kanner en el año 1943 es el mejor definido y más conocido de los trastornos 

generalizados del desarrollo. Este grupo de trastornos, junto con la esquizofrenia infantil, han venido a sustituir 

al término de psicosis infantiles, en un esfuerzo por delimitar entidades específicas, en lo que era un cajón de 

sastre que abarcaba gran parte de la psicopatología del niño. Este esfuerzo clarificador cuenta no obstante con 

grandes dificultades debido por una parte a la baja prevalencia de estos trastornos y por otra a la falta de acuerdo 

respecto de los criterios diagnósticos. 

El autismo infantil y los trastornos generalizados del desarrollo son procesos complejos desde el punto de 

vista de la etiología, la clínica y el tratamiento. Tradicionalmente en medicina la clasificación de las enfermeda-

des se hace en función de la etiología, o si ésta no se conoce, en función por ejemplo de la respuesta al tratamien-

to. Cuando la etiología no se conoce, y esto es habitual en muchos procesos patológicos y las medidas terapéuti-

cas obtienen resultados dispares, el cuadro clínico se convierte en el punto de referencia fundamental de cara al 

establecimiento de criterios diagnósticos. 

En el caso del autismo, la referencia al cuadro clínico también es problemática, por el hecho de que los sín-

tomas considerados fundamentales se dan, por una parte, en niños con una afectación cerebral objetivable y por 

otra en niños que no la tienen o que al menos no se detecta. El tema de discusión es qué tipo de niños deben 

incluirse en los trabajos de investigación: si todos los que cumplen los criterios clínicos para el diagnóstico como 

opinan Rutter y Kolvin, tengan o no afectación cerebral evidente, o sólo aquellos que no tienen lesión cerebral de 

acuerdo con Fisch y Shappiro. 

Los autores que abogan por un concepto estrictamente clínico y conductual del autismo, hasta que los progre-

sos en la investigación permitan otra cosa, consideran que deben diagnosticarse de autismo todos los niños que 

tienen los síntomas específicos. Se incluirían: 

 

 Niños con una afectación orgánica cerebral evidente, por ejemplo, fenilcetonuria, rubeola, Síndrome de 

Down, parálisis cerebral; 

 Niños en los que no se evidencia lesión cerebral, pero que aparecerá más tarde, y 

 Niños en los que no se aprecia ni se objetivará más tarde afectación cerebral. 

 

Las últimas revisiones de las clasificaciones de los trastornos mentales, DSM-III-R, CIE-10, proponen unos 

criterios diagnósticos más amplios que sus predecesoras y no limitan la edad de comienzo del autismo a los 30 

primeros meses de vida. es probable que con estos criterios menos restringidos la prevalencia de este trastorno 

que se situaba en 2 casos por 10.000, sea ahora más alta. 

El autismo infantil se considera una entidad propia dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, con 

características distintivas respecto del retraso mental, la esquizofrenia y los trastornos en el desarrollo del len-

guaje (Mardomingo, 1979). El autismo difiere del retraso mental en los déficits cognitivos y en el trastorno de la 

comunicación e interacción social (Rutter, 1978) de la esquizofrenia en la edad de comienzo, el cuadro clínico, el 

cociente intelectual y la historia familiar (Kolvin, 1971; Volkmar et al., 1988b) y de los trastornos del desarrollo 

del lenguaje en las pautas de desarrollo de la comunicación y de la interacción social (Cohen et al., 1987). 

2. Definición 
La palabra autismo significa etimológicamente tendencia a alejarse del mundo exterior y a dirigir el interés y 

la atención al propio interior. Se empleó por primera vez en psiquiatría por Bleuler en el año 1911 para denomi-

nar uno de los síntomas de la esquizofrenia y fue utilizado por Leo Kanner en 1943 para describir las caracterís-

ticas de comportamiento de un grupo de once niños que veía en su consulta. La palabra que Kanner usó como un 

adjetivo (autistic disturbances of affective contact), pasó a ser el nombre del síndrome descrito por él. Esto no ha 

impedido que en la última revisión del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (1987), de la 
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asociación americana de psiquiatría, el término haya recuperado su primera condición, y se deje de hablar de 

autismo para pasarse a hablar de trastorno autista. 

Los trastornos generalizados del desarrollo se caracterizan por el retraso y las alteraciones específicas del 

desarrollo social, del desarrollo cognitivo y de la comunicación con el medio ambiente, que suelen comenzar en 

el primer año de vida. La definición, no obstante, de este grupo de trastornos es objeto todavía de amplias con-

troversias (Volkmar y Cohen, 1988a). 

La definición de autismo infantil sigue siendo esencialmente la misma que propuso Leo Kanner con algunas 

variaciones (Rutter, 1978; DSM-III-R, 1987). El trastorno en la comunicación e interacción social, el déficit 

cognitivo y determinadas características de conducta, continúan siendo los rasgos distintivos (Parks, 1983). La 

definición de autismo infantil sin embargo se encuentra ante una serie de problemas: 

 

 Determinar desde un punto de vista fenomenológico cuales son los límites del cuadro clínico del tras-

torno; 

 Conocer los posibles cambios en la expresión de los síntomas, en función de la edad; 

 Estudiar las características de los casos que se dan en niños con retraso mental u otros trastornos neuro-

lógicos; 

 Investigar las relaciones y la posible continuidad con la esquizofrenia infantil. 

 

La definición y delimitación del resto de los trastorno generalizados es aún más complicada. El trastorno de-

sintegrativo del desarrollo es similar en la sintomatología al autismo, pero difiere en la forma de comienzo, en la 

evolución y en el pronóstico, que aparentemente es peor. En cuanto al síndrome de Asperger, tiene una menor 

afectación del cociente intelectual, no se detecta alteración del sistema nervioso central, la comunicación con el 

medio está menos afectada y son rasgos típicos el acusado egocentrismo y las preocupaciones inusuales obser-

vándose características similares en algunos miembros de la familia (Volkmar y Cohen, 1988a). El trastorno 

generalizado atípico del desarrollo, también conocido como trastorno atípico de la personalidad y trastorno gene-

ralizado del desarrollo no especificado, se emplea para el grupo de niños que tienen los síntomas clínicos del 

autismo infantil, pero no cumplen todos los criterios diagnósticos. Este grupo de niños se caracterizan por una 

menor afectación de las habilidades sociales. 

3. Historia 
La palabra "autismo" fue utilizada por primera vez en la literatura por Eugenio Bleuler en el año 1906, para 

describir las características de ideación de un grupo de pacientes que habían sido diagnosticados de demencia 

precoz y para quienes él introdujo el término de esquizofrenia. Para Bleuler el síntoma del autismo significa el 

fracaso del paciente en las relaciones interpersonales y su aislamiento en un mundo rico en fantasmas. 

Leo Kanner publica en el año 1943 el estudio sistemático de once niños en los que se observa marcada ten-

dencia al retraimiento antes de cumplir el año. Su denominador común es "la imposibilidad de establecer desde 

el comienzo de la vida conexiones ordinarias con las personas y con las situaciones". Estos niños sufren "una 

extrema tendencia a la soledad autista, alejándose de todo lo externo que se aproxima al niño". Las madres refie-

ren que el niño no las mira a la cara, no sonríe en respuesta a la sonrisa materna y no echa los brazos para que le 

cojan. 

Kanner observa además: un retraso en la adquisición del lenguaje, que una vez adquirido, no sirve como me-

dio adecuado de comunicación; presencia de conductas repetitivas con intensa intolerancia a los cambios; buena 

memoria mecánica y rasgos morfológicos normales. Kanner acuña el término diagnóstico "autismo infantil pre-

coz" para designar este cuadro clínico y atribuye un importante papel en la etiopatogenia el carácter frío, distante 

y altamente intelectualizado de los padres. El propio Kanner variará años más tarde esta primera apreciación. 

El cuadro clínico del autismo infantil precoz se confirma en trabajos posteriores (Desperet, 1956; van Kreve-

len, 1952; Bosch, 1953; Bakwin, 1954) y con pocas modificaciones se mantiene hasta la actualidad convirtién-

dose en el prototipo de los trastorno profundos o trastornos generalizados del desarrollo. 

La elección de la palabra autismo por parte de Kanner fue motivo, no obstante, de una buena dosis de confu-

sión en la historia de la psiquiatría infantil. En primer lugar, significó establecer una estrecha relación entre el 

autismo infantil y la esquizofrenia del adulto, favoreciendo el empleo de autismo infantil, esquizofrenia y psico-

sis infantiles como expresiones equivalentes (Mardomingo, 1985). En segundo lugar, mientras el autismo del 
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esquizofrénico adulto significaba la retirada a un mundo interior rico en fantasmas, los niños descritos por Kan-

ner impresionaban más bien por su falta de imaginación. 

Algunos años después de la descripción de Kanner del autismo, se van incorporando nuevos conceptos y de-

nominaciones que no contribuyen precisamente a aclarar el abigarrado campo de las psicosis infantiles (ver Ca-

pítulo de Historia). Estas denominaciones son psicopatía autista (Asperger, 1944), psicosis simbiótica (Mahler, 

1952), esquizofrenia infantil (Bleuler, 1911), desarrollo atípico de la personalidad (Rank, 1949), psicosis bor-

derline (Ekstein y Friedman, 1966). Antes Heller (1909) había descrito la demencia infantil que más tarde se 

denominaría psicosis desintegrativa (Heller, 1969). 

Establecer qué síntoma o síntomas deberían considerarse como patognomónicos del trastorno también fue 

objeto de controversia. Para Kanner lo específico es la tendencia del niño al aislamiento (Kanner, 1965); para 

Tinbergen y Tinbergen (1972) el rechazo del contacto visual; Ornitz y Ritvo (1968) por su parte subrayan el 

trastorno perceptivo y de la integración sensomotora. 

Tres características importantes del autismo infantil, reseñadas por Kanner, no se han confirmado en investi-

gaciones posteriores: a) el nivel socioeconómico y la psicopatología de los padres; b) La normalidad del cociente 

intelectual; c) la no asociación con otros trastornos pediátricos (Mardomingo, 1985). 

a) Nivel socioeconómico y psicopatología de los padres. 

El autismo no se da exclusivamente en familias de nivel cultural y económico alto, sino que se presenta en 

todas las clases sociales (Gillberg y Schaumann, 1982; Wing, 1980; Schopler et al., 1980). Respecto al papel 

patogénico de la psicopatología de los padres, caracterizados por un estilo educativo y distante (Desperet, 1956) 

tampoco ha sido demostrado. Los padres de los niños autistas no sufren en mayor medida que los padres de ni-

ños con otros trastornos psiquiátricos, alteraciones psicopatológicas (Cox et al., 1975) y alteraciones de la perso-

nalidad (Mc Adoo y De Myer, 1978) y tampoco se caracterizan por no dispensar al niño los cuidados oportunos 

(Cantwell et al., 1978). 

b) Inteligencia. 

La inteligencia normal de los niños autistas, e incluso el carácter protector que podría suponer el autismo para 

no padecer retraso mental, tampoco se ha corroborado. Al contrario, un elevado porcentaje de niños tienen retra-

so mental con cocientes intelectuales inferiores a 70 (De Myer et al., 1981). 

c) Asociación con otros trastornos pediátricos. 

El autismo se da con frecuencia en otras enfermedades. Es especialmente frecuente la asociación con epilep-

sia (Rutter, 1970) que suele aparecer en el curso de la enfermedad (Lotter, 1978), con rubeola congénita (Chess 

et al., 1974), con fenilcetonuria, con enfermedades degenerativas del sistema nervioso y con el síndrome de 

Down. 

En resumen, puede decirse que el autismo infantil ha tenido que afrontar a lo largo de su historia una serie de 

dificultades, hasta lograr su estatus actual como entidad independiente. Estas dificultades han abarcado desde el 

carácter meramente especulativo de muchas de las teorías que han intentado explicarlo, hasta la confusión creada 

por el uso de términos diagnósticos de forma inapropiada; así se ha empleado el mismo término diagnóstico para 

trastornos distintos y se ha atribuido el mismo significado a denominaciones que eran diferentes. 

El grupo de las psicosis infantiles, heredero de la demencia precoz de Kraepelin y de la demencia precocísi-

ma de Sancte de Santis, ha dado lugar a los trastornos generalizados del desarrollo de las clasificaciones actuales 

y a la esquizofrenia. El autismo infantil es el mejor conocido de estos trastornos quedando pendiente la delimita-

ción más rigurosa del resto de entidades que componen el grupo. 

En la Tabla 14.1 se resume la evolución histórica de la terminología empleada en las psicosis infantiles. 

Tabla 14.1 Evolución histórica de la terminología en las psicosis infantiles. 
 

4. Clasificación 
De todo lo expuesto en los apartados anteriores se deduce que la clasificación de los trastornos generalizados 

del desarrollo tiene probablemente un carácter provisional. De hecho, no existe un acuerdo máxime entre la CIE-

10 (Clasificación internacional de enfermedades, última revisión 1992) y el DSM-III-R (Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los trastorno mentales, 1987). 

La CIE-10 incluye en este grupo de trastornos el autismo infantil, que se corresponde con el trastorno autista 

del DSM-III-R y el autismo atípico, que incluye el retraso mental con rasgos autistas y la psicosis infantil atípica; 
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el síndrome de Rett; el síndrome de Asperger; el trastorno desintegrativo de la infancia, que incluye la psicosis 

desintegrativa; y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado (Tabla 14.2). 

Tabla 14.2 Clasificación de los trastornos generalizados según la CIE-10 
 

 

El DSM-III-R considera trastornos generalizados del desarrollo, el trastorno autista y los trastornos generali-

zados del desarrollo no especificados, que cumplen los criterios diagnósticos propios de este grupo de trastornos, 

pero no los específicos del trastorno autista. 

Este capítulo centra su exposición en el autismo infantil o trastorno autista, y se hará una breve referencia al 

trastorno desintegrativo, al síndrome de Asperger y al síndrome de Rett. 

5. Epidemiología 
Las tasas de prevalencia del autismo infantil en la población general son de 2 a 5 casos por 10.000, depen-

diendo de los criterios diagnósticos que se apliquen (Esteinhausen et al., 1986; Zahner y Pauls, 1987). Uno de 

los primeros estudios epidemiológicos realizado en niños de edad comprendida entre los 8 y los 10 años obtiene 

unas tasas de prevalencia de 4,5 por 10.000 (Lotter, 1966), resultado que se confirma en otros trabajos (Brask, 

1967; Treffert, 1970). Cuando se incluyen los casos de retraso mental con rasgos autistas las cifras se elevan a 20 

por 10.000. 

Las tasas de prevalencia del trastorno generalizado del desarrollo de carácter atípico y del trastorno no espe-

cificado se cree que son mayores, estimándose que afectan a 1 de cada 200 niños en edad escolar. Por el contra-

rio, el trastorno desintegrativo se supone 10 veces menos frecuente que el autismo, incluso cuando se aplican 

criterios diagnósticos estrictos, que suelen arrojar tasas de prevalencia del autismo de 2 por 10.000 (Volkmar y 

Cohen, 1989). 

El autismo es más frecuente en los niños que en las niñas, en una proporción de 4/1 o 5/1 (Zahner y Pauls, 

1987); sin embargo, los casos que se dan en las niñas son más graves (Lord et al., 1982) y se acompañan de 

retrasos mentales más profundos. Aunque Kanner (1943) señaló un predominio del trastorno en las clases socia-

les favorecidas, estudios posteriores no han confirmado esta observación (Schloper et al., 1980a; Esteinhausen et 

al., 1986). Algunos trabajos han detectado una mayor incidencia del autismo en los hijos primogénitos y en los 

benjamines, así como en los nacidos en primavera y a principios del verano, especialmente cuando se trata de 

varones con retraso mental grave (Konstantareas et al., 1986). 

El retraso mental se da en un elevado porcentaje de niños autistas, con un cociente intelectual inferior a 70. 

Aproximadamente un 50% tienen un retraso moderado o profundo y sólo el 10%-20% tiene un cociente intelec-

tual normal o próximo a la normalidad. 

6. Etiología y patogenia 
La etiología exacta del autismo infantil se desconoce y, por tanto, se desconoce también la verdadera natura-

leza del trastorno, no obstante, las investigaciones realizadas hasta el momento abogan por una alteración del 

sistema nervioso central (Mardomingo y Parra, 1991). El estudio de la etiología del autismo es fundamental en 

psiquiatría infantil, ya que se trata de un trastorno grave y complejo, con serias consecuencias individuales y 

sociales. Este estudio, sin embargo, es complicado, dada la baja incidencia del síndrome y las variaciones del 

cuadro clínico, que dificulta la selección de grupos homogéneos de pacientes y de grupos control adecuados. 

Leo Kanner pensó en un principio que el autismo era un trastorno congénito y al mismo tiempo atribuyó gran 

importancia en su fisiopatología a las características de conducta de los padres y al tipo de interacción que esta-

blecían con los hijos. Los factores familiares y ambientales ocuparon los primeros años en la investigación etio-

lógica del autismo. 

Otros trabajos pusieron pronto de manifiesto la existencia de un déficit cognitivo en la base del autismo (Rut-

ter et al., 1971); este déficit cognitivo constituiría el hándicap fundamental que condiciona el resto de la sintoma-

tología. En cualquier caso, todavía queda por demostrar cual es la causa de este déficit. 

La combinación de factores genéticos con agresiones de carácter ambiental es otro de los posibles mecanis-

mos etiopatogénicos (Folstein y Rutter, 1977), así como los factores anóxicos pre- y perinatales (Steg y Rapo-

port, 1975; Mardomingo y Parra, 1991). También se han investigado los mecanismos de retroalimentación cere-
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bral, el metabolismo de los ácidos grasos libres (De Myer et al., 1971); la función de la membrana celular; el 

metabolismo de la serotonina y del triptófano; el sistema nervioso autónomo y el sistema vestibular. Los resulta-

dos de estos trabajos no ofrecen respuestas concluyentes, pero plantean nuevas hipótesis y vías de comprensión 

del autismo. 

Diversos autores han señalado la existencia de factores patológicos intrauterinos y perinatales, de tipo anóxi-

co e infeccioso fundamentalmente, en un cierto número de niños autistas (Finegan y Quarington, 1979, Tsay, 

1987; Mardomingo y Parra, 1991). Las hemorragias durante el primer semestre del embarazo, las infecciones por 

virus, la presentación de nalgas y el Apgar bajo son más frecuentes que en la población general (Tabla 14.3), lo 

cual apoyaría la posible etiología anóxica en el primer semestre del embarazo y en torno al parto, para un sub-

grupo de niños autistas, así como la etiología vírica en otros casos. 

 

Tabla 14.3 Frecuencia de antecedentes patológicos en dos grupos de niños autistas en comparación 
con la población general 
 

 

 
La frecuente asociación de sintomatología autista con rubeola congénita (412 por cada 10.000) (Chess, 1971, 

1974) sugiere la posibilidad de una etiología vírica para al menos un grupo de niños autistas. Para Stella Chess 

los síntomas clínicos son consecuencia directa de la invasión del sistema nervioso por el virus de la rubeola. 

Los síntomas del autismo se dan en enfermedades pediátricas que implican retraso mental como la esclerosis 

tuberosa, la fenilcetonuria y la encefalitis y también en la toxoplasmosis, sífilis congénita, histidinemia, síndro-

me de Cornelia de Lunge, neurofibromatosis y síndrome del cromosoma X frágil. Los estudios de cerebros post-

mortem de sujetos con autismo detectan unas veces alteraciones de tipo inespecífico (atrofias cerebrales, trastor-

nos degenerativos y otras alteraciones específicas correspondientes a lipoidosis y esclerosis tuberosa (Darby, 

1976). Por otra parte, los estudios genéticos indican una mayor incidencia del autismo en gemelos monocigóticos 

y en familiares que en la población en general. 

Todos estos datos sugieren la hipótesis de que el cuadro clínico del autismo infantil es consecuencia de dis-

tintos tipos de agresión al sistema nervioso central, aunque no siempre sea posible demostrar la alteración co-

rrespondiente con las técnicas diagnósticas actuales. Por lo tanto, el autismo no parece corresponderse con el 

modelo etiológico de un síndrome determinado que responde a una causa concreta, como sucede por ejemplo en 

el síndrome de Down, sino de un síndrome multicausal en el cual distintos mecanismos etiopatogénicos determi-

nan un trastorno biológico que se traduce en un cuadro clínico más o menos severo. 

Desde el punto de vista etiológico, pueden diferenciarse los siguientes tipos de autismo infantil: 

1) El autismo infantil primario, es decir, no asociado a otras enfermedades pediátricas conocidas, cuya etio-

logía se desconoce y en el cual no se detectan alteraciones estructurales en el cerebro con los medios actuales de 

diagnóstico. El cociente intelectual puede variar desde ser prácticamente normal a retrasos mentales importantes. 

Algunos de estos casos podrían responder a una etiopatología genética. 

2) El autismo infantil no asociado a otras enfermedades pediátricas, pero en el que se detectan alteraciones 

estructurales del cerebro, aunque aún no se sabe si estas alteraciones son las responsables del autismo o son un 

resultado de los mismos factores causales del síndrome. 

3) El autismo infantil asociado a otras enfermedades pediátricas, que a su vez responden a diferentes etiolo-

gías: cromosómicas, anóxicas, víricas, síndromes malformativos y otras. Los distintos factores etiopatogénicos 

determinarían un trastorno biológico que se traduciría en el cuadro clínico del autismo, de forma similar a lo que 

sucede en la parálisis cerebral, o a lo que sucede con otros síntomas en la patología médica, como la tos o la 

fiebre, que pueden responder a múltiples mecanismos causales y se dan en distintas enfermedades. 

Es posible, por tanto, que existan diferentes subtipos de autismo (Lamote de Grignon, 1980; Young et al., 

1990) y es preciso establecer las correspondientes correlaciones entre factores causales y cuadro clínico resultan-

te. 

A continuación, se abordan los estudios genéticos, las investigaciones sobre los mecanismos de neurotrans-

misión, los resultados obtenidos con el empleo de técnicas de imagen, los estudios sobre posibles factores pre- y 

perinatales, las características de la interacción familiar y psicopatología de los padres. 
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Estudios genéticos 

Los estudios en gemelos realizados hasta el año 1976 no lograron demostrar la existencia de factores genéti-

cos en la etiología del autismo (Hanson y Gottesman, 1976). Estos trabajos tenían dos inconvenientes desde el 

punto de vista metodológico: primero, los pares de gemelos dicigóticos doblaban en número a los monocigóticos 

y había un predominio de pares de gemelos de sexo puesto; y segundo, dado que el autismo es mucho más fre-

cuente en el sexo masculino que en el femenino, los resultados podían estar influidos también por esta circuns-

tancia. 

Trabajos posteriores han arrojado tasas de concordancia para el autismo en gemelos monocigóticos desde un 

36% hasta un 95,7%, frente a un 0% y 23,5% en los dicigóticos, respectivamente (Tabla 14.4). Los trabajos de 

Folstein y Rutter (1977) y de Steffenburg et al (1989) han intentado obviar los inconvenientes metodológicos de 

los trabajos anteriores. Estos estudios indican que los factores genéticos tienen un papel importante en la expre-

sión fenotípica del autismo. Sin embargo, el hecho de que las tasas de concordancia en los gemelos monocigóti-

cos, que son idénticos en su dotación genética, no sean del 100%, indica que existen además otros factores cau-

sales. 

Tabla 14.4 Tasas de concordancia en gemelos para el autismo infantil. 
 

 

Para Folstein y Rutter (1977) la discordancia entre gemelos monocigóticos se debe a que el autismo es la ma-

nifestación más severa de una predisposición genética subyacente que requiere para su expresión la concurrencia 

de otros factores no genéticos. La predisposición genética, como tal, se dará para padecer un déficit cognitivo de 

grado medio, lo cual explicaría el hecho de que el gemelo que no tiene el cuadro clínico del autismo presenta en 

un porcentaje muy elevado de casos déficits de tipo cognitivo. La concordancia para el déficit cognitivo se da en 

9 de los 11 pares de gemelos monocigóticos estudiados por los autores y sólo en uno de los dicigóticos. Obser-

van también que el gemelo con autismo cuyo gemelo no lo padece, tiene con más frecuencia una lesión cerebral 

evidente. 

Si la hipótesis de la predisposición genética para padecer un déficit cognitivo en el autismo es cierta, los fa-

miliares de sujetos con autismo tienen que sufrir tanto el trastorno autista como déficits cognitivos en mayor 

proporción que la población general. En este sentido August et al. (1981) encontraron unas tasas de autismo en 

los familiares de sujetos autistas de un 2,8% y de déficit cognitivos de un 15,5%, mientras que en los familiares 

de niños afectados de síndrome de Down con trisomía 21, no se observaba ningún caso de autismo y las tasas de 

déficit cognitivo eran del 2,6%. Estos resultados son similares a los obtenidos en otros estudios de familiares de 

niños autistas, que dan unas tasas de prevalencia del autismo de un 2% (Rutter, 1968) y de un 2,8% respectiva-

mente (Foldstein y Rutter, 1977) Si bien estas cifras son bajas en sí mismas, resultan extraordinariamente eleva-

das cuando se comparan con las tasas de prevalencia del síndrome en la población general. 

Los estudios sobre el riesgo de morbilidad del autismo en familiares de sujetos autistas arrojan unas tasas de 

8,6% (Ritvo et al, 1989) observándose diferencias en función del sexo, de tal forma, que cuando el primer niño 

autista es hembra, las tasas son de un 14,4%, mientras que si es varón descienden a un 7%. En cualquier caso, el 

riesgo de padecer el trastorno es mucho más elevado que en la población general. 

El cuadro clínico del autismo es heterogéneo y responde probablemente a diversos mecanismos etiopatogéni-

cos. En los casos en que parece evidente la etiología genética no se conoce con exactitud el modo concreto de 

transmisión, planteándose la posibilidad de que se trate de un tipo de herencia multifactorial, autosómica domi-

nante o autosómica recesiva. 

 

Mecanismos de neurotransmisión 

La investigación de los mecanismos de neurotransmisión en el autismo se ha centrado fundamentalmente en 

los sistemas serotonérgicos y dopaminérgicos. 

El posible papel de los sistemas serotonérgicos en el autismo se basa en las siguientes observaciones: 

 

1. Los niveles de serotonina en sangre están elevados en la tercera parte de los niños autistas aproximada-

mente, sobre todo en aquellos que tienen un retraso mental importante (Yuwiler et al., 1985). 



  Mardomingo MJ, 1994: Psiquiatría del niño y del adolescente. Método, fundamentos y síndromes  

 

P III 

404 

2. El tratamiento con fenfluramina que potencia la neurotransmisión serotonérgica, descendiendo los nive-

les de serotonina en sangre y en cerebro (Young et al., 1982), mejora la sintomatología del autismo 

(Ritvo et al., 1983). 

3. Los estudios en líquido cefalorraquídeo sugieren la existencia de alteraciones a nivel central en los me-

tabolitos tanto de la serotonina como de la dopamina (Gillberg y Svennerholm, 1987). 

4. La sintomatología del autismo infantil se manifiesta en el primer año y medio de vida, coincidiendo con 

la inervación precoz serotonérgica de la corteza cerebral y del sistema límbico. 

5. Todd y Ciaranello (1985) han demostrado la existencia en el autismo de anticuerpos frente a la seroto-

nina en suero y en LCR. 

 

La crítica a la hipótesis serotonérgica se basa en la falta de especificidad de algunas de las observaciones se-

ñaladas. Así, los niveles altos de serotonina en sangre se detectan también en niños con retraso mental sin autis-

mo y el efecto terapéutico de la fenfluramina se ejerce tanto si hay niveles altos de serotonina en sangre, como si 

estos niveles son normales, planteándose cuál es el mecanismo concreto de acción del fármaco. 

La hipótesis dopaminérgica sobre el autismo infantil se basa en la mejoría de algunos síntomas del cuadro 

clínico con fármacos como el haloperidol y las fenotiazinas, que son agentes bloqueantes de la dopamina. Los 

síntomas que experimentan mejoría son las estereotipias, la hiperactividad y las conductas agresivas que, por el 

contrario, empeoran con la administración de anfetamina y de metilfenidato que potencian la función dopami-

nérgica a nivel central. Precisamente se atribuye a los sistemas dopaminérgicos una función moduladora a nivel 

central de las conductas motrices. 

Junto a estos hallazgos farmacológicos se ha observado que los niños autistas con estereotipias intensas y 

acusada hiperactividad presentan un aumento en los niveles de ácido homovanílico en LCR (Cohen y Donnellan, 

1987), aumento que resulta ostensible cuando se comparan con niños normales, niños afectados de otros trastor-

nos psicóticos y niños con retraso mental (Gillberg et al., 1983). El ácido homovanílico es el metabolito más 

importante de la dopamina. 

También se observa un incremento de los niveles de ácido homovanílico en orina, incremento que se correla-

ciona positivamente con la severidad del cuadro clínico (Gillberg et al., 1983). 

Estudios con técnicas de imagen 

Los estudios con técnicas de imagen demuestran la existencia de alteraciones estructurales cerebrales en el 

autismo, aunque suelen tener un carácter inespecífico. La tomografía axial computarizada de cerebro revela 

alargamiento de los ventrículos y asimetrías hemisféricas y ventriculares en la cuarta parte de los niños autistas. 

También se observa un descenso de la radiodensidad en los núcleos caudados (Jacobson et al., 1988). Otros 

estudios sin embargo no detectan estas alteraciones (Rumsey et al., 1988). 

La resonancia magnética nuclear se ha empleado especialmente para el estudio de la morfología de la fosa 

posterior, observándose disminución del tamaño del vermis cerebeloso (Courchesne et al., 1988), alargamiento 

del cuarto ventrículo (Gaffney et al., 1987), descenso del área de la protuberancia (Gaffney et al., 1988). Tam-

bién se observan malformaciones de la corteza cerebral consistentes en macrogiria y polimicrogiria (Piven et al., 

1990); estas alteraciones se deben a defectos en el proceso de migración de las neuronas durante el primer se-

mestre del embarazo (ver Capítulo del Desarrollo del sistema nervioso) y se han descrito también en el síndrome 

de Aspergen. 

Los estudios en cerebros post-mortem han demostrado una serie de alteraciones en el cerebelo: descenso de 

las células de Purkinje, pérdida de células granulares y pérdida de neuronas de los núcleos profundos cerebelo-

sos, así como un aumento de la densidad de pequeñas neuronas en el hipocampo, amígdala y cuerpos mamilares 

(Bauman y Kemper, 1985). 

Las malformaciones corticales observadas en el autismo no son específicas del síndrome, ya que también se 

encuentran en sujetos afectados de retraso mental y de dislexia, no obstante, indican que las alteraciones cerebra-

les responsables del cuadro clínico se originan probablemente durante el primer semestre del embarazo. Durante 

este periodo tiene lugar la migración de las neuronas desde la capa ventricular a sus localizaciones específicas en 

la corteza. 

La detección de malformaciones corticales en un cierto número de niños autistas no significa que estas sean 

las causantes del trastorno, sino que los mecanismos etiopatogénicos subyacentes están relacionados. La anoxia 

intrauterina, la infección por el citomegalovirus y el defecto de un gen único pueden alterar el desarrollo normal 

de la corteza cerebral. Las infecciones víricas pueden perturbar las interacciones célula-célula, la inmunidad 
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celular y el proceso de reconocimiento, por parte de las neuronas, de aquellas proteínas que son esenciales para 

su migración y crecimiento (Rakic, 1978). 

Interacción familiar 

La etiología del autismo se atribuyó en un principio, y durante bastante tiempo, a factores patógenos de tipo 

familiar y ambiental. Kanner destacó el carácter frío y distante de los padres y concedió gran importancia a la 

falta de afecto por el hijo (Eisenberg y Kanner, 1956). Otros autores pusieron el acento en el rechazo paterno 

(Bettelheim, 1967), las relaciones intrafamiliares anómalas (Boatman y Szurek, 1960) y la deficiente estimula-

ción ambiental (Ward, 1970). Sin embargo, investigaciones posteriores han descartado la "etiología emocional" 

del autismo (Cantwell et al., 1978) al no observar en los padres trastornos en el modo de interacción con los 

hijos, pautas educativas anómalas, trastornos en el curso del pensamiento y otras características de conducta que 

pudieran repercutir directamente e impedir el desarrollo normal de la conducta del hijo, y menos aún, generar el 

cuadro clínico tan marcadamente patológico propio del trastorno. 

Más bien, al contrario, tener un niño afectado de autismo es un elemento de perturbación emocional muy in-

tenso para la familia, que se siente desconcertada ante las dificultades de comunicación y de comprensión del 

niño. Crear en los padres sentimientos de culpabilidad añadidos, carentes de todo fundamento científico, sólo 

puede contribuir a minar su capacidad de respuesta y adaptación a una circunstancia altamente estresante, con 

grave perjuicio para el niño. 

Respecto de la clase social de la familia, Kanner opinó que el autismo predominaba en las clases sociales al-

tas, con medios económicos y buen nivel cultural de los padres, probablemente porque este era el tipo de pobla-

ción que acudía a la consulta. Sin embargo, actualmente se sabe que el autismo se da en todas las clases sociales, 

con una distribución similar a la de la población general (Zahner y Pauls, 1987), lo cual le diferencia de la esqui-

zofrenia, que presenta una incidencia más alta en las clases sociales desfavorecidas. 

7. Clínica 

7.1. Autismo infantil 

Los síntomas clínicos del autismo infantil abarcan cuatro áreas fundamentales: la interacción social, los me-

canismos de expresión y comunicación, el desarrollo cognitivo y la presencia de conductas con carácter estereo-

tipado. La forma de presentación del cuadro clínico dependerá de la edad del niño (Rutter, 1970), del grado de 

afectación del desarrollo de la conducta y de la asociación, o no, con otros síndromes pediátricos. 

7.1.1. Sintomatología y edad 

Durante los dos primeros años de vida los síntomas más frecuentes suelen afectar a la alimentación, el sueño 

y el modo en que el niño se relaciona con los padres. Estos refieren dificultades para alimentarle, con anorexia, 

gustos peculiares, rechazo de la alimentación sólida, trastornos del sueño, irritabilidad y llanto frecuente. El niño 

mira poco a la cara de los padres, no echa lo brazos para que le cojan, no sale a recibirles cuando entran de la 

calle, no sigue a la madre por la casa, y el contacto visual cuando se establece no cumple la función de comuni-

cación con el otro, propio de esta pauta de conducta (Lord, 1984). También puede presentar retrasos ligeros del 

desarrollo motor. 

El trastorno de la conducta social y la ausencia de lenguaje es muchas veces la primera señal de alarma para 

la familia durante los tres primeros años de vida. El retraso del lenguaje es uno de los motivos de consulta más 

frecuentes. 

A partir de los tres años y durante la etapa preescolar continúa el trastorno en la comunicación interpersonal a 

través de la mirada, los padres observan la preferencia del niño por los objetos frente a las personas y la investi-

gación de los juguetes tiene un carácter estereotipado y peculiar, como si la visión fuera de tipo periférico. Al 

niño le gustan determinados juguetes a los que imprime movimientos rotatorios o de sacudida, de forma estereo-

tipada, sin jugar del modo adecuado al tipo de juguete. Es típico de esta edad que recorra la habitación, sin no-

ción del peligro, tocando las cosas de forma indiscriminada, hiperactivo y sin atender a las órdenes o requeri-

mientos de la familia. 
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El lenguaje está ausente y cuando se presenta tiene un carácter peculiar, perseverativo, con ecolalia e inver-

sión de pronombres. Son frecuentes las anomalías posturales y de la conducta motora, por ejemplo, caminar de 

puntillas, imprimir movimientos de aleteo con los brazos y las manos, dar palmadas, extender los dedos. Tam-

bién puede observarse la tendencia a oler sistemáticamente los objetos o a chuparlos, o a pasar largos ratos ob-

servándose las manos. La coordinación motriz es pobre. 

Las respuestas a los estímulos sensoriales pueden tener un carácter discrepante, de tal forma, que el niño no 

expresa ningún tipo de molestia ante situaciones de frío o calor, por ejemplo, y se muestra hipersensible ante 

determinados ruidos tapándose los oídos, o bien no permite el contacto físico. 

Las reacciones emocionales son inadecuadas, con llanto inmotivado, temor ante los objetos o situaciones 

inofensivas y falta de percepción de peligros reales, labilidad del humor y ansiedad generalizada. 

Los niños autistas de tres a cinco años suelen presentar los síntomas más clásicos del síndrome, con déficits 

cognitivos, intenso retraso y trastorno del lenguaje y marcado desinterés por las relaciones interpersonales. A 

partir de los seis años puede mejorar la interacción social, mostrando un mayor apego hacia los padres y es posi-

ble un cierto progreso en el lenguaje que no obstante tiene un marcado carácter patológico. 

A esta edad aparecen o se incrementan, si ya existían, conductas de autoestimulación y de autoagresión y 

suelen persistir algunas rutinas anteriores, con marcada intolerancia a cambiarlas. 

En la adolescencia puede darse una mejoría de la hiperactividad, pero es también una edad especialmente 

vulnerable para el desarrollo de crisis epilépticas, sobre todo en los niños con retraso mental moderado o severo. 

De hecho, una quinta o cuarta parte de los niños experimentan a esta edad un deterioro de la conducta con pérdi-

da de determinadas habilidades, autoagresión, movimientos estereotipados, marcada tendencia a la reserva y al 

aislamiento y pérdida del lenguaje, Las etapas de apatía y aislamiento pueden alternar con otras de hiperactividad 

y trastorno de la conducta. 

Los adolescentes con mejor cociente intelectual pueden sufrir sintomatología depresiva, al darse cuenta de 

sus limitaciones y de las dificultades de relación con sus compañeros. 

En la vida adulta un elevado porcentaje de casos continúan con problemas graves (De Myer et al., 1987). 

Aquellos que han tenido un mejor cociente intelectual y una menor afectación del lenguaje pueden encontrar un 

trabajo y ser autosuficientes, no obstante, los problemas de relación interpersonal y social suelen persistir. 

7.1.2. Edad de comienzo 

La edad de comienzo del autismo, o mejor dicho, la edad de reconocimiento de los síntomas, abarca en la 

mayoría de los casos los dos primeros años de vida y sirve como punto de referencia para el diagnóstico diferen-

cial con la esquizofrenia y con otros trastorno generalizados del desarrollo. 

Makita (1966) y Kolvin (1971) estudiaron la distribución de las psicosis a lo largo de la infancia de acuerdo 

con la edad de comienzo, observando la máxima incidencia en dos etapas de la vida: antes de los dos años y 

medio, que correspondería a los casos de autismo y en la pubertad y adolescencia, que correspondería a los casos 

de esquizofrenia. De los dos a los seis años se observa un importante retroceso que se sigue de aumento progre-

sivo a partir de los siete (Figura 1). 

Las psicosis que comienzan durante los dos primeros años de vida presentan una características clínicas simi-

lares a las descritas por Kanner, con trastornos de la comunicación e interacción social y disfunción del sistema 

nervioso central. Los casos de aparición tardía semejan el cuadro clínico de la esquizofrenia del adulto con pre-

dominio del trastorno del pensamiento y de la patología afectiva. Estos resultados se han confirmado en otros 

trabajos (Volkmar et al., 1985). 

La mayoría de los casos de autismo infantil comienzan en el primer año de vida (Schopler y Mesibov, 1988), 

sin embargo, es posible detectar casos en que ha habido un periodo previo de normalidad que ha durado meses o 

incluso algunos años (Volkman et al., 1985). Estos casos son los menos frecuentes. 

7.1.3. Trastornos del lenguaje 

Los mecanismos de expresión y comunicación están alterados en el autismo, de tal forma que el lenguaje, o 

bien no se adquiere, o se adquiere con retraso y presenta importantes trastornos. Son típicos las ecolalia, la inver-

sión de pronombres y una serie de características peculiares que lo diferencian del retraso mental (Paul, 1987), 

como es la dificultad para utilizar el lenguaje de acuerdo con el contexto social y que sirva, por lo tanto, como 

medio de comunicación. El trastorno del lenguaje representa para algunos autores uno de los aspectos fundamen-

tales del síndrome (Rutter, 1978). 
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El retraso del lenguaje se precede de trastornos de la conducta imitativa y social. El niño no participa en jue-

gos de forma imaginativa, no imita a los padres y a los hermanos y tampoco se comunica mediante gestos. La 

entonación del lenguaje es inadecuada, con voz monótona o elevando el tono de voz al final de las frases. Existe 

una gran dificultad para utilizar términos abstractos y es frecuente el uso de idiosincráticas que sólo comprenden 

los padres o las personas que conviven con el niño. La mímica y el gesto como medios de comunicación son 

muy escasos y tienen un carácter inapropiado. 

El trastorno de la expresión y de la comunicación persiste en la vida adulta. El paciente utiliza un lenguaje 

minucioso e irrelevante, tiene dificultades de comprensión, por ejemplo, de expresiones que implican ironía, 

sarcasmo o doble sentido y puede desarrollar largos monólogos ajeno a los intereses de la persona que le escu-

cha. 

7.1.4. Desarrollo cognitivo 

La mayoría de los niños con autismo presentan retraso mental (Figura 2) y el cociente intelectual se mantiene 

bastante estable a lo largo de la vida (De Myer et al., 1974). El cociente intelectual tiene un valor importante para 

el pronóstico, de tal forma que los niños con retrasos intelectuales más profundos son también los que tienen 

retrasos más intensos del lenguaje y padecen crisis epilépticas en la pubertad y adolescencia y tienen peor pro-

nóstico (Rutter y Garmezy, 1983). 

En términos generales, el retraso mental se da en el 75% de los niños autistas (De Myer et al., 1981) obte-

niendo mejores resultados en los tests psicométricos en las pruebas de memoria y función visual y espacial y 

malos en los que se refieren al lenguaje, sugiriendo la existencia de un déficit específico para el mismo. 

La distinción entre autismo infantil y retraso moderado o profundo con rasgos autistas continúa siendo moti-

vo de controversia. Para algunos autores el autismo y el retraso mental son dos trastornos diferentes, aunque 

puedan aproximarse. Las razones para esta distinción son las siguientes (Rutter, 1971): 

Un porcentaje de niños autistas no tiene retraso mental en sentido estricto, aunque sufren déficits cognitivos. 

El retraso mental se da independientemente del autismo y muchos niños con retraso mental severo no son au-

tistas. 

El pronóstico en el autismo es peor que en el retraso mental. 

En el retraso mental no se dan en los tests psicométricos los resultados discrepantes propios del autismo. 

La distinción entre retraso mental y autismo y el tipo de relación entre ambos trastornos está aún por diluci-

dar. Desde el punto de vista clínico se observa que en la mayoría de los niños autistas presentan retraso mental, 

los síntomas autistas son frecuentes en los niños con retraso mental severo (Wing y Gould, 1979) y existe un 

amplio grupo de niños retrasados que no presentan la sintomatología del autismo. Qué es primero y qué es des-

pués, cuándo coinciden, está por determinar, sin que se descarte la posibilidad de que ambos respondan a meca-

nismos etiopatogénicos similares. 

7.1.5. Patología asociada 

Los procesos patológicos que se asocian con más frecuencia al autismo en el niño son: enfermedades infec-

ciosas pre y postnatales, trastornos metabólicos, síndromes malformativos, enfermedades neurológicas y cromo-

somopatías (Tabla 14.5). 

Tabla 14.5 Patología asociada al autismo infantil. 
 

 

 

La rubeola congénita fue una de las primeras enfermedades infecciosas en la que se detectó sintomatología 

autista (Chess, 1971). En estos casos la afectación del sistema nervioso central es inequívoca y la frecuencia de 

hipoacusia y de ceguera puede contribuir a la instauración del cuadro clínico. 

Las infecciones postnatales preceden la aparición de los síntomas de autismo, no obstante, la relación causal 

entre enfermedades infecciosas y autismo está aún por demostrar. 

El síndrome de West caracterizado por crisis de espasmos en flexión, trazado hipsarrítmico del EEG y retraso 

del desarrollo de la conducta se asocia con frecuencia a autismo infantil. Por otra parte, aproximadamente un 

tercio de los niños autistas, sufren crisis epilépticas en la adolescencia, especialmente los que tienen retraso men-

tal moderado o severo. 



  Mardomingo MJ, 1994: Psiquiatría del niño y del adolescente. Método, fundamentos y síndromes  

 

P III 

408 

El síndrome del cromosoma X frágil afecta a un 2,4% de los sujetos con autismo (Payton et al., 1989), de-

biendo sospecharse cuando se observan los rasgos malformativos propios de este trastorno, cara alargada, orejas 

grandes, frente amplia, raíz nasal ensanchada, prognatismo y macroorquidismo (Bregman et al., 1987). Los sín-

tomas de autismo se han descrito tanto en los varones afectados de la enfermedad como en las hembras portado-

ras de la misma. 

7.2. Síndrome de Asperger 

Fue descrito por Asperger en el año 1944 con el nombre de psicopatía autista y se caracteriza por el trastorno 

de la interacción social, la presencia de intereses y actividades de ámbito restringido, que tienen un carácter 

repetitivo, estereotipado, con resistencia al cambio, de modo semejante a lo que sucede en el autismo y pobreza 

en la comunicación verbal y no verbal. Se diferencia no obstante en que no se dan retrasos del lenguaje ni défi-

cits de tipo cognitivo. Los niños con síndrome de Asperger tienen un cociente intelectual normal junto a una 

torpeza motriz acusada (CIE, 1992; Asperger, 1979). 

El síndrome de Asperger descrito inicialmente sólo en varones se da también en las hembras (Wing, 1981b) 

aunque en una proporción de ocho a uno aproximadamente (CIE-10, 1992). La sintomatología suele persistir en 

la adolescencia y en la vida adulta y se modifica poco por factores ambientales. Ocasionalmente aparecen episo-

dios psicóticos en el inicio de la vida adulta. 

Los niños presentan trastornos en la comunicación en el contacto visual con problemas importantes en las re-

laciones sociales, en el funcionamiento intelectual y en el lenguaje que, si bien no presenta un retraso en sentido 

estricto, tiene características peculiares. A los niños les resulta difícil, por ejemplo, iniciar una conversación y 

mantenerla. 

Los síntomas suelen manifestarse después de los dos años de vida y Asperger refiere rasgos similares en al-

gunos miembros de la familia. Para algunos autores este síndrome se caracteriza por una psicopatología más 

severa que la referida originalmente por Asperger con afectación del desarrollo del lenguaje (Wing, 1981a). 

El pronóstico de este síndrome se considera mejor que el del autismo (Bishop, 1989; Szarnari et al., 1990), no 

obstante, los sujetos afectados tienden a padecer diversos trastornos psiquiátricos a lo largo de la vida (Tantam, 

1988), especialmente en torno a la adolescencia (Gillberg, 1990). En algunos casos el síndrome de Asperger se 

acompaña de trastornos afectivos y ansiedad (Tantam, 1988), mientras que en otros predomina la conducta anti-

social (Mawson et al., 1985; Baron-Cohen, 1988; Everall y Le Couteur, 1990) y los síntomas psicóticos (Clarke 

et al., 1989). También se han descrito episodios recurrentes de hipersomnia y trastornos de la conducta (síndro-

me de Kleine-Levin) en los adolescentes (Berthier et al., 1992) 

7.3. Trastorno desintegrativo 

El trastorno desintegrativo o psicosis desintegrativa de la infancia es la denominación actual de la demencia 

infantil descrita por Heller (1909). Se caracteriza por un profundo deterioro del desarrollo tras un periodo de 

varios años en que ha sido normal. El comienzo puede ser de tipo brusco o insidioso, con intensa afectación del 

lenguaje que puede incluso desaparecer, deterioro cognitivo y de la interacción social e instauración de activida-

des estereotipadas o conductas extrañas. 

El cuadro clínico puede darse en enfermedades del sistema nervioso central, del tipo de encefalitis y de en-

fermedades degenerativas (Corbett et al., 1977) y también en ausencia de una alteración orgánica cerebral objeti-

vable (Evans-Jones y Rosenbloom, 1978). El DSM-III y el DSM-III-R no incluye el trastorno desintegrativo en 

los trastornos generalizados del desarrollo, ante la posibilidad de que se trata de una "demencia orgánica" y por 

tanto de un trastorno del desarrollo. No obstante, los conocimientos actuales no permiten delimitar de forma 

definitiva la verdadera naturaleza de este grupo de entidades (Evans-Jones y Rosenbloom, 1978). Sí se tiene la 

impresión de que el trastorno desintegrativo tiene un pronóstico peor que el autismo (Hill y Rosenbloom, 1986), 

evolucionando casi siempre hacia un retraso mental grave. 

7.4. Síndrome de Rett 

Descrito por Rett en el año 1976. Se desconocen los mecanismos etiopatogénicos, no obstante, se caracteriza 

por un cuadro clínico y características de comienzo y curso bien definidos (Hagberg et al., 1983, 1985). 
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Hasta el momento sólo se ha observado en niñas, que aparentemente tienen un desarrollo normal durante los 

primeros meses de vida, aunque en algunos casos es posible ya detectar una hipotonía con un cierto retraso del 

desarrollo de la conducta. Habitualmente antes del año y medio de vida se produce una pérdida parcial o comple-

ta de las habilidades manuales adquiridas y del lenguaje, así como un retraso del crecimiento craneal que se 

traducirá en una microcefalia. El síntoma más típico del trastorno son los movimientos estereotipados de las 

manos, que consisten en movimientos de torsión, como si la niña se las estuviera lavando y en movimientos de 

chupado y ensalivado de las mismas. La actividad de humedecer las manos puede ser tan intensa en algunos 

casos que dé origen a lesiones en la piel de cara y manos. Se observa también una apraxia respiratoria alternando 

pausas de apnea con accesos de hiperventilación. 

Las niñas difícilmente adquieren la deambulación independiente, desarrollando una ataxia y apraxia de tron-

co que se acompaña de cifoescoliosis y en ocasiones de movimientos coreoatetósicos. Son muy frecuentes las 

crisis epilépticas. Aunque el desarrollo de la conducta social se detiene, el interés social suele persistir, aunque 

siempre interferido por el importante retraso que presentan. 

8. Curso y pronóstico 
La evolución del autismo infantil es problemática y el pronóstico en términos generales es malo. Los trabajos 

sobre adolescentes diagnosticados de autismo (Eisenberg, 1956; Kanner, 1971; Kanner et al., 1972; Rutter 1967, 

1970) y los estudios longitudinales (De Myer et al., 1981; Lotter, 1978) ofrecen un panorama pesimista, que 

puede resumirse en los siguientes datos: 

 

2/3 partes aproximadamente permanecen con una afectación severa del nivel de conducta. 

1/6 logran un puesto de trabajo. 

1/6 logran una adaptación social aceptable. 

1/2 no llegan a adquirir el lenguaje. 

1/2 adquieren lenguaje, pero con un trastorno importante del mismo. 

 

El fracaso en el desarrollo social, que se manifiesta en los niños pequeños en la falta de contacto visual o en 

la falta de contenido comunicativo de la mirada, se traduce en los niños mayores en atención fugaz, deficiente 

acomodación postural cuando el niño mira a otra persona, deficiente integración en el juego con otros niños y 

fracaso en la adquisición de amistades duraderas. 

En cuanto al lenguaje persiste la comprensión deficiente, la ecolalia y la inversión de pronombres, el fracaso 

en la utilización adecuada de la mímica y del gesto como medio de comunicación y la pobreza de vocabulario 

(Mardomingo, 1979). En los casos que logran un mejor nivel de lenguaje suele tener un carácter pedante, forma-

lista y con anomalías de la entonación. 

En algunos niños, al llegar a la adolescencia, se produce una mejoría del lenguaje y de la socialización (Paul, 

1987), pero rara vez llegan a tener amigos íntimos y aún más raramente, en la edad adulta establecen relaciones 

permanentes del tipo del matrimonio. El contacto social se caracteriza por la frialdad, la reserva y la inadecua-

ción a las circunstancias ambientales. 

Otras veces, la llegada a la adolescencia se acompaña de un deterioro de la conducta (Rutter, 1970) y de la 

aparición de crisis epilépticas, al revés de lo que sucede en la población general, en la que las crisis epilépticas 

son menos frecuentes con la edad. Los adultos diagnosticados de autismo durante la infancia tienen importantes 

dificultades de interacción social y de pensamiento abstracto, y presentan movimientos estereotipados (Rumsey 

et al., 1985). Estas características de conducta se dan incluso en los casos con un cociente intelectual dentro de la 

normalidad. 

El pronóstico depende de cuatro factores fundamentalmente (Rutter, 1970): el cociente intelectual inicial, el 

grado de afectación del lenguaje, la severidad del cuadro clínico global y la escolarización adecuada. Los facto-

res de tipo familiar y social carecen de predictibilidad en este sentido.  

El cociente intelectual es un factor determinante; así se observa que, si el cociente intelectual es inferior a 50, 

el pronóstico es muy malo. Cuando es superior a 50 pero se acompaña de un trastorno importante del lenguaje, el 

pronóstico es malo. Por último, cuando la inteligencia no verbal es normal, el trastorno del lenguaje es discreto y 

la escolarización es adecuada, el pronóstico es aceptable o incluso bueno.  

Se considera que aproximadamente un 1% de los niños autistas podrá tener una vida independiente como 

adultos. El factor más importante para el pronóstico es en primer lugar el nivel de lenguaje y en segundo lugar el 
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cociente intelectual. La falta de adquisición del lenguaje durante los cinco primeros años de vida, que coincide 

con la etapa de máxima plasticidad cerebral, es un dato de mal pronóstico. 

9. Diagnóstico 
Los criterios diagnósticos de los trastornos generalizados del desarrollo han experimentado una serie de ava-

tares y modificaciones en los últimos años. En el caso del autismo, el cambio en los criterios diagnósticos ha 

llevado a la asociación americana de psiquiatría a modificar la denominación del síndrome, que pasa de autismo 

infantil a trastorno autista en el DSM-III.R. El trastorno autista ya no requiere para su diagnóstico el comienzo 

en los 30 primeros meses de vida. 

Por su parte la CIE-10 sigue utilizando el término autismo infantil y requiere su comienzo en los tres prime-

ros años de vida. 

9.1. Los criterios diagnósticos de Rutter para el autismo 

Los criterios elaborados por Michael Rutter (1978) a partir de la descripción original de Kanner tuvieron una 

enorme influencia y destacan cuatro características básicas: 

Comienzo en los 30 primeros meses de vida. 

Trastorno de la interacción social que tiene unas características propias y no se debe exclusivamente al co-

ciente intelectual. 

Trastorno y retraso del desarrollo del lenguaje. 

Resistencia al cambio, con preocupaciones extrañas y formas de juego peculiares. 

De acuerdo con estos criterios, el comienzo anterior a los 30 meses diferencia al autismo de la psicosis desin-

tegrativa, que comienza más tarde en la edad preescolar. El retraso en la adquisición del lenguaje en el autismo 

se acompaña de déficits en la recepción, expresión, ecolalia, inversión de pronombre y un uso en general inapro-

piado del lenguaje que no sirve como medio de comunicación (Mardomingo, 1979; Mardomingo y Parra, 1979). 

Otros síntomas característicos son las compulsiones, los rituales, las estereotipias y la resistencia al cambio. El 

diagnóstico debe hacerse en todos los casos que cumplan dichos criterios, se demuestre o no una alteración orgá-

nica subyacente del sistema nervioso central. Los criterios de Rutter que consideran el autismo como una entidad 

diferente de la esquizofrenia tuvieron gran influencia en el DSM-III (1980). 

9.2. Criterios diagnósticos DSM-III-R 

El DSM-III-R (1987) introduce importantes modificaciones en la clasificación y criterios diagnósticos de los 

trastornos generalizados del desarrollo, considerando como tales el trastorno autista y los trastornos generaliza-

dos del desarrollo no especificados (Tabla 14.6). Estos últimos incluyen todos aquellos casos que cumplen las 

condiciones generales propias de este grupo de trastornos, pero no los criterios específicos del trastorno autista. 

 

Tabla 14.6 Criterios para el diagnóstico de trastorno autista según el DSM-III-R 
 

Los criterios diagnósticos de trastorno autista se agrupan en tres categorías: 

 

 Deterioro de la interacción social. 

 Deterioro cualitativo de la comunicación verbal y no verbal. 

 Repertorio restringido de actividades e intereses. 

 

A su vez la lista de criterios en cada categoría se inicia por los de mayor gravedad y se sigue de otros menos 

severos. 

Para hacer el diagnóstico deben estar presentes al menos ocho de los diez y seis criterios referidos y debe ha-

ber como mínimo dos del apartado A, uno del B y otro del C respectivamente. No se requiere el comienzo del 

trastorno en los primeros 36 meses de vida, aunque debe indicarse la edad de comienzo cuando se conoce. La 

presencia de delirios y alucinaciones descarta el diagnóstico de autismo. 
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9.3. Criterios diagnósticos CIE-10 

De acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) (1992) los trastornos generalizados 

del desarrollo se caracterizan por una alteración cualitativa de la interacción social y de la comunicación y por un 

repertorio repetitivo, estereotipado y restrictivo de intereses y actividades. El desarrollo de la conducta del niño 

está alterado desde los primeros años de vida y sólo de modo excepcional el cuadro se inicia después de los cin-

co años. Suele acompañarse de un trastorno cognitivo relacionado con la edad mental del niño, tenga retraso 

mental o no. 

El diagnóstico de autismo infantil se basa en: 

La presencia de alteraciones cualitativas de la interacción social, con falta de respuesta adecuada a las emo-

ciones de los demás y con una conducta que no se amolda al contexto social. 

Alteraciones cualitativas de la comunicación, el lenguaje no cumple su función social de medio de comunica-

ción y hay un trastorno del juego imitativo y simulado, con falta de creatividad y de fantasía de los procesos del 

pensamiento. 

La conducta se caracteriza por actividades repetitivas, restrictivas y estereotipadas, destacando la rigidez y la 

rutina, con resistencia al cambio. 

El diagnóstico puede hacerse a cualquier edad, pero las anomalías del desarrollo tienen que estar presentes 

antes de los tres años. 

En resumen, puede decirse que tanto la CIE-10 como el DSM-III-R consideran criterios diagnósticos esencia-

les del autismo las alteraciones cualitativas de la interacción social y de la comunicación y las actividades repeti-

tivas, estereotipadas, ritualistas con acusada intolerancia al cambio. 

Los criterios diagnósticos de otros trastornos generalizados del desarrollo aún no están bien definidos. Se 

mencionan a continuación el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo y el síndrome de Rett. 

9.4. Síndrome de Asperger 

Las similitudes y diferencias entre el síndrome de Asperger y el autismo infantil, aún no están claramente es-

tablecidas (Mendiguchía, 1992; Rutter y Garmezy, 1983; Schopler, 1985; van Kaevelen, 1971). Las pautas para 

el diagnóstico propuestas por la CIE-10 son las siguientes: 

Ausencia de retraso del lenguaje o de retraso cognitivo, que sea significativo desde el punto de vista clínico. 

Presencia de déficits cualitativos en la interacción social. 

Presencia de intereses y actividades de carácter repetitivo y estereotipado. 

Por tanto, de acuerdo con la CIE-10 el síntoma distintivo entre ambos trastornos es la normalidad del cocien-

te intelectual y del lenguaje, sin embargo, el síndrome de Asperger presenta características neurocognitivas que 

si bien no pueden calificarse de retraso mental en sentido estricto, suponen una seria dificultad para distinguir 

estos niños de los casos de autismo que tienen un buen cociente intelectual. De hecho, ambos grupos de niños 

presentan dificultades de coordinación motriz, comprensión del lenguaje y reconocimiento facial que los distin-

guen claramente de otros trastornos psiquiátricos (Szarmari et al., 1990; Szarmari, 1991), existiendo la posibili-

dad de que se trate de una misma entidad. 

9.5. Trastorno desintegrativo 

Las pautas para el diagnóstico de trastorno desintegrativo según la CIE-10 son las siguientes: 

Desarrollo normal hasta los dos años, con pérdida de las capacidades adquiridas y perturbación cualitativa de 

la conducta social. 

Deterioro o pérdida total del lenguaje, así como de la conducta adaptativa y de la actividad lúdica. 

Pérdida de interés por el medio ambiente con la aparición de conductas repetitivas y estereotipadas y manie-

rismos motores. 

La CIE-10 justifica la inclusión del trastorno desintegrativo en este capítulo y no en las demencias propias de 

la vida adulta por las siguientes razones: 

No suele haber daño cerebral objetivable, aunque puede haber una disfunción cerebral. 

La pérdida de capacidades suele seguirse de una cierta recuperación. 

El deterioro de la comunicación y de la socialización tiene rasgos más propios del autismo que del deterioro 

intelectual. 
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De nuevo en el trastorno desintegrativo se pone de manifiesto la gran dificultad para clasificar los trastornos 

psiquiátricos de los primeros años de la vida sin que exista un acuerdo generalizado respecto de la naturaleza y 

criterios diagnósticos de muchos de estos trastornos. La diferencia más clara entre el autismo y el trastorno de-

sintegrativo es la normalidad total que se observa en el segundo durante los dos primeros años de vida. 

9.6. Síndrome de Rett 

Las pautas para el diagnóstico de síndrome de Rett de acuerdo con la CIE-10 son las siguientes: 

Comienzo entre los siete meses y los dos años de vida. 

Pérdida de los movimientos intencionales de las manos, con la instauración de movimientos típicos de retor-

cerse o lavarse las manos y humedecerlas con saliva. Ausencia de masticación adecuada. 

Episodios de hiperventilación frecuente. 

Pérdida del contacto social, aunque se mantiene la sonrisa, que no obstante, da la impresión de que la niña 

"mira a través de las personas" sin establecer verdadera comunicación. 

Microcefalia y ataxia con deterioro motor progresivo que evoluciona hacia la espasticidad. 

 

A diferencia del autismo son raras las preocupaciones inusuales y las rutinas de carácter estereotipado. 

 

9.7. Diagnóstico diferencial 

El diagnóstico de los trastornos generalizados del desarrollo requiere hacer una historia clínica completa: la 

exploración física, psiquiátrica y neuropsicológica del niño y la realización de exploraciones complementarias de 

acuerdo con los datos clínicos obtenidos. 

La historia clínica se orientará en primer término a investigar la sintomatología, con especial atención a las 

pautas de comunicación del niño, a la expresión y comprensión del lenguaje, interacción social, sonrisa y contac-

to visual y presencia de conductas de tipo repetitivo y estereotipado, manierismos y rituales. Es importante la 

edad de comienzo de los síntomas, si hubo o no un periodo previo de normalidad, al menos aparente. 

Se harán constar los antecedentes fisiológicos del embarazo, parto y periodo neonatal, posibles enfermedades 

de la madre durante el embarazo, sufrimiento fetal intrauterino o anoxia perinatal. 

Se especificarán las pautas del desarrollo de la conducta del niño: desarrollo motor, adquisición de control de 

esfínteres, instauración del lenguaje y socialización, así como las enfermedades pediátricas que pueda haber 

sufrido. 

En los antecedentes familiares se investigarán la presencia de retraso mental, cromosomopatías, enfermeda-

des del sistema nervioso, esquizofrenia y patología afectiva. 

La exploración física del niño y las exploraciones complementarias correspondientes, como se verá más ade-

lante, tienen como objetivo descartar otras enfermedades médicas: cromosomopatías, epilepsia, hipoacusias, 

enfermedades degenerativas del sistema nervioso, encefalopatía rubeólica, fenilcetonuria, citomegalovirus, toxo-

plasmosis, esclerosis tuberosa. 

La exploración psiquiátrica abarcará las características de la comunicación mímica y gestual, contacto visual, 

sonrisa, esferas expresiva y comprensiva del lenguaje, presencia de ecolalia e inversión de pronombre y uso 

apropiado del lenguaje. Otros aspectos fundamentales son las características del juego y observar si existen acti-

vidades estereotipadas, repetitivas, manierismos, preferencia por los objetos frente a las personas e intolerancia a 

los cambios. 

La exploración psicológica determinará el cociente intelectual verbal (cuando es posible) y no verbal, las ca-

racterísticas del lenguaje, uso pragmático del mismo y características de la comunicación. 

El diagnóstico diferencial de los retrasos generalizados del desarrollo debe plantearse con otras enfermedades 

pediátricas y neurológicas, retraso mental, déficits sensoriales, deprivación psicosocial, trastornos en el desarro-

llo del lenguaje, mutismo electivo, esquizofrenia y otros trastornos psiquiátricos (Tabla 14.7). 

Tabla 14.7 Diagnóstico diferencial de los trastornos generalizados del desarrollo 
 

 

El diagnóstico diferencial con otras enfermedades pediátricas de tipo infeccioso, cromosomopatías y enfer-

medades degenerativas del sistema nervioso se hace fundamentalmente por la clínica y las exploraciones com-



 Capítulo 14. Trastornos generalizados del desarrollo: el autismo infantil precoz  
 

 

C 14 

413 

plementarias correspondientes. En las enfermedades degenerativas los padres suelen referir un periodo previo de 

normalidad del niño que es mucho más infrecuente en el autismo. 

El diagnóstico diferencial entre autismo y retraso mental no siempre es fácil ya que, de hecho, el retraso 

constituye una de las características habituales del cuadro clínico. Debe indicarse cuando está presente y su gra-

do, siempre que sea posible. No obstante, los niños afectados exclusivamente de retraso mental no suelen recha-

zar el contacto visual y social y la mímica y el gesto y los movimientos corporales cumplen una función de co-

municación con el medio ambiente (Mardomingo, 1981). 

Los déficits sensoriales, visuales y auditivos pueden plantear dificultades diagnósticas, sobre todo en el caso 

de cegueras y sorderas que afectan al niño desde los primeros meses de vida. Algunos déficits visuales se acom-

pañan de investigación repetitiva de las manos por parte del niño y escasa exploración del medio ambiente. Las 

hipoacusias ocasionan retrasos y trastornos en la adquisición del lenguaje. El rasgo diferencial entre estos tras-

tornos y los generalizados del desarrollo se basa en el deseo del niño por comunicarse con el medio ambiente 

estableciendo pautas de interacción asocial mucho más adecuadas. La ausencia de déficits cognitivos es otro dato 

distintivo. 

Los niños con deprivación psicosocial, criados en instituciones o ambientes con escasa estimulación sensorial 

y emocional, presentan retrasos de la conducta motriz, adaptativa, social y del lenguaje, y la tendencia a desarro-

llar conductas estereotipadas con dificultades de discriminación social (Mardomingo et al., 1981). 

La diferencia básica con el autismo se basa en la clínica, y sobre todo en la normalización de la conducta 

cuando se modifican los factores ambientales anómalos (Mardomingo, 1990). 

Los niños con trastornos en el desarrollo y adquisición del lenguaje pueden presentar alteraciones de la inter-

acción social; no obstante, no suelen eludir el contacto con otros niños, familiares y adultos, y no suelen presen-

tar las características del lenguaje hablado de los niños autistas. 

El diagnóstico diferencial con la esquizofrenia se basa en la edad de comienzo, que es más precoz en los tras-

tornos generalizados del desarrollo y en la ausencia de delirios y alucinaciones. En ciertos casos el diagnóstico 

definitivo lo dará el curso clínico. 

El diagnóstico diferencial con el mutismo electivo es en general fácil. Los niños con este trastorno se niegan 

a hablar en determinadas circunstancias, pero lo hacen en otras con toda normalidad, no presentando los déficits 

cognitivos, trastorno del lenguaje y conductas estereotipadas propias del autismo. 

En los trastornos de tics y en el síndrome de Gilles de la Tourette son típicos los movimientos corporales es-

tereotipados, pero no se da un deterioro cualitativo de la interacción social ni otros síntomas propios del autismo. 

El déficit de la atención y la hiperactividad son síntomas frecuentes en los trastornos generalizados del desarro-

llo; no obstante, los niños con un trastorno de déficit de la atención presentan características cognitivas, del len-

guaje y de la interacción social diferentes a las del autismo. 

Respecto a la presencia de patología obsesiva en los adolescentes autistas, con buen funcionamiento intelec-

tual, no se sabe hasta qué punto se trata de verdaderas obsesiones y compulsiones o de una prolongación de los 

rituales que estaban presentes en la infancia y que adquieren un carácter más elaborado. 

10. Evaluación 
La evaluación de los trastornos generalizados del desarrollo incluye, tal como se indicaba en el apartado del 

diagnóstico, la historia clínica detallada y la exploración médica y psiquiátrica del niño, que se complementan 

con los tests de laboratorio y las escalas y tests neuropsicológicos. 

Las exploraciones complementarias tienen como finalidad descartar posibles enfermedades pediátricas y neu-

rológicas subyacentes. Incluyen: 

cariotipo, por si existe una cromosomopatía con especial atención al síndrome X frágil; 

Impedanciometría, audiometría y audiometría, con potenciales evocados para detectar una posible hipoacu-

sia; 

EEG, por si existe una epilepsia; 

tomografía axial computarizada y resonancia magnética, encaminadas a detectar alteraciones estructurales del 

cerebro como neurofibromatosis y enfermedades degenerativas del sistema nervioso; 

cromatografía de aminoácidos en sangre y orina para descartar enfermedades metabólicas; y por último, 

títulos de anticuerpos en sangre, por si existe rubéola congénita, citomegalovirus, toxoplasmosis, u otra en-

fermedad infecciosa. 



  Mardomingo MJ, 1994: Psiquiatría del niño y del adolescente. Método, fundamentos y síndromes  

 

P III 

414 

La realización de unas u otras exploraciones complementarias se basará en el buen juicio clínico del médico 

y tendrá como objetivo prioritario la detección de aquellas enfermedades y trastornos que se pueden tratar o que 

son significativas de cara al consejo genético de la familia. 

10.1. Tests y escalas de evaluación 

La evaluación de los trastornos generalizados del desarrollo tiene un carácter eminentemente clínico; no obs-

tante, el empleo de tests y escalas de evaluación puede ser de gran ayuda. 

Debe evaluarse en primer término el funcionamiento intelectual del niño y el rendimiento escolar, aplicándo-

se de forma sistemática tests de desarrollo y tests psicométricos de acuerdo con la edad (Cohen et al., 1987). La 

evaluación del lenguaje con tests específicos es especialmente importante. En general, los resultados obtenidos 

en las escalas manipulativas son mejores que los obtenidos en las escalas verbales. Los niños tienen especial 

dificultad en las pruebas de carácter más abstracto, que implican una adecuada codificación y secuencia de la 

información.  

El cociente intelectual puede evaluarse mediante las escalas de Weschler, en sus diferentes versiones. La Lei-

ter international performance scale es especialmente útil en los niños sin lenguaje verbal. Los problemas de 

atención y motivación de los niños pueden condicionar los resultados obtenidos, requiriéndose gran experiencia 

en la aplicación de las diferentes pruebas por parte del profesional. 

Las escalas elaboradas específicamente para evaluar el autismo se basan en la información dada por los pa-

dres y profesores y en la observación directa del niño. El Behavior Rating Instrument for Autistic and atypical 

children (BRIAAC, Instrumento de puntuación de conducta de niños autistas y atípicos) (Ruttenberg et al., 

1977) exploran la conducta del niño en varias áreas: relación con el adulto, comunicación, destreza, vocalización 

y lenguaje expresivo, repetición de sonidos y del habla, respuesta social, movimiento corporal y desarrollo psi-

cobiológico. Cada escala comprende varios niveles que van desde la normalidad hasta la afectación más severa. 

La Behavior Observational Scale for Autism (BOS, Escala de observación de la conducta para el autismo) 

(Freeman et al., 1980) evalúa una serie de conductas bien definidas en una situación estructurada y es útil para 

valorar las respuestas a un determinado tratamiento. 

La Childhood Autism Rating Scale (CARS, Escala de puntuación del autismo en la infancia) (Schopler et 

al., 1980b) se basa en la observación de la conducta del niño. Consta de una serie de escalas, cada una de las 

cuales sigue una gradación de menor a mayor severidad. Las puntuaciones obtenidas se corresponden con dife-

rentes niveles de gravedad del cuadro autista. Se considera una de las escalas con más capacidad de discrimina-

ción (Teal y Wiebe, 1986). 

La Autism Behavior Checklist (ABC, Listado de conductas para el autismo) (Krug et al., 1979, 1980) exami-

na cuatro áreas fundamentales en el niño: aspectos sensoriales, uso del cuerpo y de los objetos, lenguaje y, en 

cuarto lugar, adaptación social y autonomía. Está dirigida a los profesores. 

11. Tratamiento 
Los tratamientos empleados en el autismo hasta el momento actual han sido poco eficaces. La gravedad del 

trastorno, las importantes implicaciones de tipo familiar, económico y social y el desconocimiento de la etiolo-

gía, han favorecido el empleo de las más variadas, y por desgracia inútiles, intervenciones terapéuticas. La admi-

nistración de vitaminas en grandes dosis, las restricciones en la dieta, el electrochoque, la estimulación sensorial 

y física intensivas, etc., son algunos ejemplos. 

Aún no se conoce el tratamiento causal del autismo; por tanto, si la causa no se puede tratar, sólo se puede in-

tervenir en los síntomas. En este sentido se recomienda el tratamiento farmacológico, los programas educativos, 

las técnicas de modificación de conducta y el apoyo y asesoramiento a la familia. Cuanto más pronto se inicien 

este tipo de medidas mejores serán los resultados. 

El tratamiento farmacológico del autismo tiene como objetivo fundamental reducir la hiperactividad, la an-

siedad excesiva, las estereotipias y los trastornos del sueño mejorando la adaptación y por tanto las posibilidades 

de aprendizaje. Los fármacos recomendados son las fenotiazinas, las butirofenonas y los antidepresivos tricícli-

cos (Campbell et al., 1987). 

El haloperidol y la Trifluoperazina mejoran la agresividad, la hiperactividad, las estereotipias, la autoagre-

sión, los ataques de pánico y la inhibición y favorecen la cooperación del niño en programas educativos (Perry et 

al., 1989; Anderson et al., 1984). Debe administrarse la dosis mínima eficaz evitando la sedación excesiva. No 
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debe perderse tampoco de vista la posibilidad de que aparezca una discinesia tardía; por tanto, sólo se adminis-

trarán durante los periodos de tiempo estrictamente necesarios, ya que estos fármacos no curan el trastorno. 

La fenfluramina se recomienda dado que tiene una acción bloqueadora de la serotonina a nivel central y en el 

autismo los niveles de serotonina están elevados. Sin embargo, su acción favorable sobre la sintomatología se 

produce tanto si los niveles de serotonina son altos como si no lo son. La fenfluramina mejora la hiperactividad, 

la agresividad, la irritabilidad y las estereotipias, aunque no en todos los casos (August et al., 1987; Campbell et 

al., 1986, 1988). No parece mejorar el funcionamiento cognitivo y el lenguaje (Campbell et al., 1988) y se des-

conocen sus efectos a largo plazo (Gualtieri, 1986). 

La naltrexona, que es un antagonista opiáceo, disminuye las estereotipias y las conductas de autoagresión y 

en algunos casos mejora la interacción social. No obstante, los estudios realizados tienen un carácter preliminar 

(Walters et al., 1990). Algo similar sucede con la administración de dosis altas de vitamina B6 (de 200 a 500 mg. 

al día) junto con un complejo B y suplemento de folato. Se han indicado en niños con síndrome X frágil o con 

otros trastornos generalizados del desarrollo; sin embargo, los resultados tienen que confirmarse. 

Los fármacos agonistas de la dopamina, del tipo de la anfetamina y del metilfenidato, están contraindicados, 

ya que producen una exacerbación de la sintomatología, especialmente de las estereotipias. 

El tratamiento farmacológico puede ser especialmente útil en la adolescencia, sobre todo en aquellos casos en 

los que se produce un deterioro del nivel de conducta o en que aparecen trastornos del humor. Los neurolépticos 

están indicados para controlar el trastorno de la conducta, la hiperactividad, la agresividad y el insomnio. La 

medicación antidepresiva se recomienda en los casos de depresión, así como el carbonato de litio y la carbama-

cepina, si se observan fluctuaciones en el estado de ánimo, alternando periodos de depresión con otros de euforia 

excesiva. El Propranolol mejora, en ciertos casos, las conductas agresivas. 

Los programas educativos se orientan a mejorar el nivel del lenguaje, los mecanismos de comunicación e in-

teracción social, los déficits cognitivos, y el aprendizaje en general (Cohen y Donnellan, 1987; De Myer, 1987). 

Las técnicas de modificación de conducta se encaminan a reducir las estereotipas y la rigidez de la conducta y a 

favorecer la adaptación del niño, eliminando las conductas inapropiadas. 

Mejorar el lenguaje del niño como medio de interacción social y de comunicación es un objetivo muy impor-

tante, junto a la ampliación del vocabulario y la mejoría de la sintaxis cuando es posible. Lo mismo sucede con 

el entrenamiento en la adquisición de habilidades sociales concretas, que es también un objetivo primordial. Se 

recomienda el empleo de refuerzos positivos. 

Algunas características de conducta propias del autismo plantean un serio reto a la hora de llevar adelante los 

programas educativos. Estas son: el periodo de atención, la falta de motivación, la comprensión deficiente y las 

dificultades de generalización del aprendizaje. El tratamiento debe ser de larga duración. 

Encontrar un centro adecuado para el niño puede ser una ardua tarea para los padres. Es conveniente que las 

intervenciones educativas y terapéuticas estén coordinadas y evitar la dispersión acudiendo a múltiples profesio-

nales. Participar en asociaciones de padres puede ser de gran ayuda para la familia. 

12. Conclusiones y áreas futuras de investigación 
Los trastornos generalizados del desarrollo de la conducta constituyen un capítulo esencial de la psiquiatría 

del niño y del adolescente aún no bien delimitado. La clasificación de estos trastornos y los criterios diagnósticos 

serán probablemente objeto de revisión en los próximos años. El autismo infantil es el síndrome mejor definido y 

el que cuenta con una bibliografía más amplia. No obstante, se desconocen aspectos fundamentales como la 

etiología y patogenia o las posibles relaciones con la esquizofrenia infantil y con la esquizofrenia del adulto. Las 

intervenciones terapéuticas son poco eficaces, y, aunque la incidencia es baja, se trata de un trastorno grave, la 

mayoría de las veces con serias repercusiones familiares y sociales. 

Quedan pendientes importantes áreas de investigación para el futuro: 

Establecer criterios diagnósticos rigurosos que permitan delimitar grupos homogéneos para los trabajos de 

investigación. 

Profundizar el diagnóstico mediante técnicas de imagen, resonancia magnética nuclear, tomografía de emi-

sión positrónica y tomografía fotónica simple, que contribuyan a un mejor conocimiento de las alteraciones es-

tructurales y de la organización funcional del cerebro. 

Estudiar las relaciones entre malformaciones cerebrales detectadas en el autismo y posibles alteraciones ge-

néticas, neuroquímicas e inmunitarias durante el periodo intrauterino. 
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Estudiar grupos de adultos que hayan sido diagnosticados de autismo durante la infancia y hacer estudios 

longitudinales prospectivos de los niños con autismo. 

La etiología del autismo infantil parece responder a múltiples agentes causales que perturban el desarrollo del 

sistema nervioso a través de uno o de diversos mecanismos fisiopatológicos. Los estudios genéticos, neuroquí-

micos, neuroendocrinos e inmunitarios pueden contribuir a aclarar algunos de estos aspectos. 
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Tabla 14.1 Evolución histórica de la terminología en las psicosis infantiles. 

 

 

Tabla 14.1 Evolución histórica de la terminología en las psicosis infantiles. 

   

Autor Año Denominación 

   

   

Kraepelin 1890-1907 Dementia praecox 

De Santis 1906 Dementia precocísima 

Heller 1909 Demencia infantil 

Kanner 1943 Autismo infantil precoz 

Asperger 1944 Piscopatía autista 

Bleuler 1947 Esquizofrenia infantil 

Rank 1949 Desarrollo atípico de la personalidad 

Mahler 1952 Psicosis simbiótica 

Ekstein y Friedman 1966 Psicosis borderline 
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Tabla 14.2 Clasificación de los trastornos generalizados según la CIE-10 

 

 

 

Tabla 14.2 Clasificación de los trastornos generalizados según la CIE-10 

 

Trastorno Incluye Excluye 

Autismo infantil Autismo infantil 

Síndrome de Kanner 

Psicosis infantil 

Trastorno autista 

Psicopatía autista 

Autismo atípico Retraso mental con rasgos autis-

tas. 

Psicosis infantil atípica. 

 

Síndrome de Rett   

Trastorno desintegrativo de la 

infancia 

Psicosis desintegrativa 

Síndrome de Heller 

Dementia infantilis 

Psicosis simbiótica 

Síndrome de Landau-Kleffner 

(afasia adquirida con epilepsia) 

Mutismo electivo 

Esquizofrenia 

Síndrome de Rett 

Trastorno hipercinético con re-

traso mental y movimientos 

estereotipados 

  

Síndrome de Asperger Psicopatía autista 

Trastorno esquizoide de la infan-

cia 

Trastorno esquizotípico 

Esquizofrenia simple 

Trastorno de vinculación de la 

infancia 

Trastorno anancástico de la per-

sonalidad 

Trastorno obsesivo-compulsivo. 

Otros trastornos generalizados 

del desarrollo 

  

Trastorno generalizado del desa-

rrollo sin especificación 
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Tabla 14.3 Frecuencia de antecedentes patológicos en dos grupos de niños autistas en 
comparación con la población general 

 

 

Tabla 14.3 Frecuencia de antecedentes patológicos en dos grupos de niños autistas en comparación con la 

población general 

 

     

Antecedentes patológicos Mardomingo 

y Parra 

n = 24 

% 

Finegan y 

Quarington 

n = 23 

% 

Población 

general 

 

% 

Fuente datos  

Pob. Gen. 

     

     

Embarazo:     

   Hemorragias 1er semestre 16,6 8,7 11,8 B 

   Hemorragias 2º semestre 4,1 4,4 2,4 B 

   Anemia 12,5 4,4 16,7 A 

   Infección por virus 4,1 4,4 1,9 A 

   Medicación 4,1 13,0 - - 

   Traumatismos 0,0 4,4 1,4 A 

     

Parto:     

   Presentación de nalgas 8,3 17,4 4,0 C 

   Fórceps bajo 16,6 26,1 31,2 A 

   Cesárea 4,1 4,4 7,0 C 

     

Recién nacido:     

   Distrés respiratorio 8,3 21,7 1,0 D 

   Administración de oxígeno 12,5 17,4 - - 

   Irritabilidad 8,3 - - - 

   Ingestión de meconio 8,3 4,4 - - 

   Peso inferior a 2.500 gr. 0,0 17,4 6,0 A 

   Automatismo succión débil 12,5 - - - 

   Apgar 0-6 8,3 27,8 6,8 A 

     

 

Fuentes de los datos en la población general: 

 

A. Ontario Perinatal Mortality Study 

B. Niswarden and Gordon, 1972 

C. Hellman and Pritchard, 1971 

D. Klaus, 1972 

 

(Adaptado de Mardomingo MJ y Parra E: Factores pre- y perinatales en el autismo infantil precoz. Rev. Español. 

Neurología, 6:551-554, 1991). 
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Tabla 14.4 Tasas de concordancia en gemelos para el autismo infantil. 

 

 

Tabla 14.4 Tasas de concordancia en gemelos para el autismo infantil. 

 

     

Estudio Monocigóticos Dicigóticos 

 

     

 nº de pares % nº pares % 

     

Ritvo et al. (1985) 23 97,5 17 23,5 

Folstein y Rutter (1977) 11 36,0 10 10,0 

Steffenburg et al. (1989) 11 91,0 10 0,0 
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Tabla 14.5 Patología asociada al autismo infantil. 

 

 

Tabla 14.5 Patología asociada al autismo infantil. 

 

 

Infecciones prenatales 

 

Rubéola congénita 

Citomegalovirus 

Toxoplasmosis 

Sífilis 

Varicela 

 

Infecciones postnatales Encefalitis herpética 

Parotiditis 

 

Enfermedades metabólicas Fenilcetonuria 

Acidosis láctica 

Trastornos en el metabolismo de las purinas 

Enfermedades de depósito 

 

Síndromes malformativos Cornelia de Lange 

Moebius 

Noonan 

Coffin-Siris 

Bidl-Bardet 

Acondroplasia 

 

Enfermedades neurológicas Epilepsia 

Enfermedad de Duchenne 

Esclerosis tuberosa 

Neurofibromatosis 

 

Cromosomopatías Síndrome X frágil 

Síndrome de Down 
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Tabla 14.6 Criterios para el diagnóstico de trastorno autista según el DSM-III-R 

 

 

Tabla 14.6 Criterios para el diagnóstico de trastorno autista según el DSM-III-R 

 

Por lo menos deben estar presentes ocho de los dieciséis ítems siguientes y ha de haber al menos dos ítems del 

apartado A, uno del apartado B y no del apartado C. 

Nota: Se considerará que se reúne un determinado criterio sólo si la conducta es anormal para el nivel de desa-

rrollo de la persona. 

 

 

A.  El deterioro cualitativo en la interacción social recíproca se manifiesta por los siguientes aspectos: 

 (Los ejemplos presentados entre paréntesis están ordenados de forma que los mencionados en primer 

lugar son los de probable aplicación a los más jóvenes o los más afectados, mientras que los últimos se re-

fieren a las personas de mayor edad y menos afectadas por este trastorno.) 

1)  Se tiene a ignorar de forma persistente la existencia o los sentimientos de los demás (por ejemplo, 

tratar a una persona como si fuera parte de un mobiliario, no apreciar el estrés que sufren los otros 

o ignorar la necesidad de vida privada que tienen los demás). 

2)  En períodos de estrés no hay búsqueda de apoyo o ésta es anómala (por ejemplo, el sujeto no soli-

cita ayuda, aunque esté enfermo, lesionado o cansado, o busca el apoyo de forma estereotipada; 

por ejemplo, diciendo "queso, queso, queso" cada vez que se hace daño). 

3)  Incapacidad o dificultad para imitar (por ejemplo, no poder decir adió con la mano, ni imitar las 

actividades domésticas de la madre, o recurrir a la imitación mecánica y fuera de contexto). 

4)  Anomalías o ausencia de juegos sociales (por ejemplo, el niño no participa activamente en juegos 

simples, prefiere el juego en solitario o implica a otros niños en el juego solamente como "ayuda 

mecánica"). 

5)  Déficit considerable en la capacidad para hacer amigos (por ejemplo, ningún interés en hacer ami-

gos o a pesar de tenerlos, desconocimiento de las convenciones utilizadas en la interacción social; 

por ejemplo, leer la guía telefónica a un compañero que no se interesa en el tema). 

 

B)  Existencia de un deterioro cualitativo en la comunicación verbal y no verbal, y en la actividad imaginati-

va, como se pone de manifiesto por la presencia de alguno de los siguientes items: 

 (Los ítems numerados están ordenados de tal manera que los citados en primer lugar son de aplicación a 

los más jóvenes o a las personas más afectadas, mientras que los enumerados en último lugar se refieren a 

niños mayores o a los menos afectados por este trastorno.) 

1)  No hay ninguna forma de comunicación, como balbuceo, expresión fácil, gestualidad, mímica, o 

lenguaje hablado. 

2)  La comunicación no verbal es notablemente anómala en lo que concierte al contacto visual cara a 

cara, la expresión facial, la postura corporal o la gestualidad para iniciar o modular la interacción 

social (por ejemplo, el sujeto no se acerca cuando se le va a dar la mano, se queda inmóvil si se le 

abraza, no sonríe ni mira a la persona cuando establece algún tipo de contacto social, no recibe ni 

saluda a los padres o visitantes y mantiene la mirada perdida en las situaciones sociales). 

3)  Ausencia de actividad imaginativa, como simulación del papel de adulto, de personajes imagina-

rios o de animales; falta de interés en las historias imaginadas. 
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4)  Anomalías graves en la producción del habla, incluyendo alteraciones del volumen, el tono, el én-

fasis, la frecuencia, el ritmo y la entonación (por ejemplo, el sujeto habla con un tono monótono, 

no hace inflexiones de voz al formular preguntas y mantiene un tono fuerte y desagradable). 

5)  Anomalías graves en la forma o contenidos del lenguaje, incluyendo su uso repetitivo y estereoti-

pado (por ejemplo, ecolalia inmediata, o repetición mecánica de anuncios de TV), uso del pro-

nombre "tú" cuando resulta apropiado utilizar el pronombre "yo" (por ejemplo, "tú quieres un pas-

tel", tendría el significado de "yo quiero un pastel"), uso de palabras o frases peculiares (por ejem-

plo, "ir a pasear por el prado", tendría el significado de "yo quiero ir a columpiarme"), observacio-

nes irrelevantes (por ejemplo, hablar de asuntos del colegio en una conversación sobre deporte). 

6)  Deterioro importante en la capacidad para iniciar o mantener una conversación con los demás, a 

pesar de lo apropiado del lenguaje (por ejemplo, embarcarse en largos monólogos sobre un tema 

sin dejar que intervengan los demás). 

 

C)  Repertorio notablemente restringido de actividades e interés, como se pone de manifiesto en los siguien-

tes items: 

1)  Presencia de movimientos corporales estereotipados: por ejemplo, golpear rítmicamente con la 

mano cualquier superficie, entrelazar las manos, contorsionarse o bailar, golpearse la cabeza, o 

presentar movimientos complejos que afectan a todo el cuerpo. 

2)  Preocupación excesiva por detalles o formas de distintos objetos (por ejemplo, olfatear objetos, 

examen repetitivo de la textura de los materiales, atención especial al volante de un coche de ju-

guete) o vinculación a objetos peculiares (por ejemplo, insistir en llevar encima un trozo de cuer-

da). 

3)  Malestar importante frente a pequeños cambios del entorno; por ejemplo, cuando se mueve un va-

so. 

4)  Insistencia excesiva en seguir rutinas con gran precisión. Por ejemplo, seguir siempre el mismo 

camino cuando se va de compras al supermercado. 

5)  Restricción notable en el conjunto de intereses y preocupación excesiva por algún aspecto deter-

minado. Por ejemplo, interés centrado únicamente en alinear objetos, en recoger detalles sobre la 

metereología actual, o en creerse un personaje fantástico. 

 

D.  Comienzo en la infancia o la niñez. 

Especificar si el comienzo es en la niñez (después de los 36 meses de edad). 
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Tabla 14.7 Diagnóstico diferencial de los trastornos generalizados del desarrollo 

 

 

Tabla 14.7 Diagnóstico diferencial de los trastornos generalizados del desarrollo 

 

 Enfermedades pediátricas: 

    Rubéola congénita 

    Citomegalovirus 

    Toxoplasmosis 

    Fenilcetonuria 

    Síndrome X frágil 

    Neurofibromatosis 

    Enfermedades degenerativas del sistema nervioso 

 Retraso mental 

 Déficits sensoriales 

 Deprivación psicosocial 

 Trastornos en el desarrollo del lenguaje 

 Esquizofrenia 

 Mutismo electivo 

 Otros trastornos psiquiátricos 

    Trastorno hipercinético 

    Síndrome de Gilles de la Tourette 

    Trastorno obsesivo-compulsivo 
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1. Introducción 
El trastorno hipercinético, o trastorno por déficit de la atención con hiperactividad, ha sido uno de los temas 

más intensamente estudiados en psiquiatría infantil durante las últimas décadas, y al mismo tiempo, uno de los 

que ha suscitado y suscita mayor controversia. Este cuadro clínico compuesto por inquietud, déficit de la aten-

ción, impulsividad, deficiente aprendizaje escolar y trastorno de la conducta, representa para algunos autores la 

entidad psiquiátrica más frecuente en la infancia, mientras que para otros no pasa de ser un mito sin existencia 

real. 

La propia terminología del trastorno ha sufrido importantes cambios a lo largo de este siglo, pudiendo consta-

tarse hasta doce denominaciones diferentes en la literatura europea (Mendiguchía, 1988), lo cual indica las dudas 

inquietantes que se plantean acerca de su naturaleza, definición y criterios diagnósticos. 

Desde el punto de vista clínico, la hiperactividad y el déficit de la atención son uno de los motivos más fre-

cuentes de consulta en pediatría y psiquiatría infantil. Lo mismo sucede con el mal rendimiento escolar, que 

constituye muchas veces la primera señal de alarma para los padres. 

El trastorno tiene en sí mismo un carácter paradójico: los síntomas no parecen tener especial gravedad y el 

niño, a simple vista, no difiere esencialmente de otros niños de su edad. Sin embargo, los estudios longitudinales 

demuestran que el cuadro clínico persiste durante años en más de la mitad de los casos, que el fracaso escolar se 

mantiene y agrava en la medida que las exigencias escolares aumentan y que un elevado porcentaje de niños 

evolucionan hacia importantes trastornos de conducta en la adolescencia, cuando no, a conductas próximas a la 

delincuencia. 

La investigación neurobiológica intenta dilucidar en nuestros días los mecanismos etiopatogénicos y la fisio-

patología del trastorno. Los mecanismos de neurotransmisión serotonérgica y dopaminérgica se han convertido 

en un importante foco de atención, al comprobarse que fármacos estimulantes del tipo de las anfetaminas y del 

metilfenidato y fármacos antidepresivos que incrementan la actividad de la dopamina y de la serotonina, mejoran 

la sintomatología. Al mismo tiempo, el estudio de los mecanismos de alerta cerebral, y por tanto de los meca-

nismos de excitación e inhibición de la formación reticular, constituyen otra área destacada de investigación. No 

en vano en los niños hiperactivos da la impresión de que la formación reticular no ejerce un filtro y selección 

adecuada de los estímulos sensoriales, con el bombardeo permanente de la corteza cerebral por parte de los estí-

mulos que, dado su carácter anodino e irrelevante, deberían haber sido previamente eliminados. Este bombardeo 

indiscriminado de la corteza cerebral repercutiría en el procesado de la información, en la codificación y en la 

decodificación de los mensajes. Junto a este tipo de trastornos se darían otros relacionados con la motivación y la 

respuesta a los refuerzos ambientales. 

El estudio de los factores causales se ha centrado también en los factores genéticos, factores pre y perinatales, 

estudios en modelos animales y en la posible participación de otras estructuras cerebrales: sistema límbico, lóbu-

los frontales y locus coeruleus, fundamentalmente. 

La exposición resumida de los estudios y publicaciones sobre el trastorno hipercinético aparecidos en los úl-

timos años sobrepasaría con mucho la extensión de este capítulo. A lo largo del mismo se exponen aquellos 

aspectos que pueden tener un mayor interés desde el punto de vista clínico y que pueden contribuir a una mejor 

comprensión del trastorno. 

2. Definición 
El término hiperactividad deriva del prefijo griego hiper que significa exceso y del latín actus que significa 

obrar, en contraposición a intención o deseo. Por tanto, el sujeto hiperactivo es aquel que actúa en demasía. La 

palabra atención, del latín attendere, significa tender a algo, disponer los sentidos y la mente para enterarse de 

algo que se dice, se hace u ocurre en su presencia. El déficit de atención con hiperactividad implica, de este mo-

do, actuar en exceso y no atender y por consiguiente, no enterarse de lo que sucede alrededor. 

El desconocimiento de la etiopatogénesis y de la fisiopatología del trastorno exige que su definición como 

entidad psiquiátrica sea de tipo clínico. Tres son los síntomas cardinales: hiperactividad, periodo corto de aten-
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ción e impulsividad. A estos suele unirse un rendimiento escolar deficiente y trastorno de la conducta. La hiper-

actividad no consiste sólo en moverse demasiado, sino en hacerlo en momentos inapropiados, perturbando a las 

personas que rodean al niño, bien sea en la clase, en el colegio o en el medio familiar, de tal forma que la activi-

dad excesiva, con este carácter de inadecuación a los factores ambientales se considera por algunos autores como 

el rasgo verdaderamente distintivo del síndrome (Klein y Young, 1979). 

El niño hiperactivo tiene gran dificultad en comportarse de acuerdo con las normas sociales establecidas, sur-

giendo importantes conflictos con los compañeros y con los adultos; lleva a cabo actividades peligrosas como 

subirse a los árboles, escalar muros, o suspenderse de las ventanas, sin manifestar el menor temor y tiene un 

rendimiento escolar deficiente, con dificultades específicas para el aprendizaje de la lectura, en un elevado por-

centaje de casos. 

La prevalencia del trastorno es superior en los varones que en las hembras y las conductas agresivas y los 

problemas de interacción social persisten en la adolescencia y se prolongan en la vida adulta, pudiendo acompa-

ñarse de distintos cuadros psicopatológicos, de tal forma, que para algunos autores se trata de un trastorno de la 

conducta que se inicia en la infancia y siguen un curso predecible, variando la sintomatología en función de la 

edad (Cantwell, 1985). 

3. Historia 
La historia del trastorno hipercinético es un ejemplo clarificador de las vicisitudes por las que ha pasado el 

concepto del síndrome, los criterios diagnósticos y las recomendaciones terapéuticas (Tabla 15.1). 

 

Tabla 15.1. Historia del trastorno hipercinético 
 

 

 En 1896, Bourneville describió un grupo de niños que se caracterizaban por la intranquilidad, las conductas 

destructivas y el escaso control de los impulsos, que denominó con la expresión niño inestable. Por su parte, 

Philippe y Paul Boncour, en el año 1905, en su tratado Anomalías mentales de los escolares, se refieren a un tipo 

de niños revoltosos, difíciles, que tienen como característica básica la inestabilidad motriz y psíquica (Mendigu-

chía, 1988). 

En el año 1901 Demoor delimita un cuadro clínico que consiste en excesiva manifestación de las emociones, 

con falta de inhibiciones, desajuste emocional, falta de atención y gestos continuos, que le hacen pensar en una 

especie de corea mental. Por fin, en el año 1902, el conjunto de síntomas más típicos del trastorno: hiperactivi-

dad, dificultades de aprendizaje, deficiente atención y trastornos de conducta, son agrupados por Still bajo el 

término defectos en el control moral. El autor observa que se da preferentemente en varones y lo atribuye a una 

etiología preferentemente orgánica, aunque reconoce que los factores ambientales pueden tener también un pa-

pel. 

Será precisamente Heuyer en el año 1914 quien destaque los trastornos de la conducta de estos niños y los re-

lacione con factores de tipo ambiental y social en su tratado Niños anormales y delincuentes juveniles. 

Por lo tanto, a principios de siglo ya se ha detectado el cuadro clínico fundamental del trastorno hipercinético 

y han quedado planteadas las hipótesis etiológicas de tipo neurobiológico y de tipo ambiental. 

Una segunda etapa histórica después de la primera guerra mundial, en que una epidemia de encefalitis letár-

gica recorre toda Europa. Los niños presentan un cuadro clínico residual con hiperactividad, impulsividad, labi-

lidad del humor y conductas antisociales (Hohman, 1922; Ebaugh, 1923) y se atribuye a una lesión del tronco 

cerebral (Kahn y Cohen, 1934). No obstante, también se consideran importantes los factores familiares, de tal 

forma que los problemas de adaptación de los padres favorecerían las recaídas tras una etapa de recuperación. 

La etiología orgánica es defendida también por Wallon (1925) quien en su trabajo El niño turbulento se per-

mite precisar aún más y habla de una alteración de la "subcorteza integradora". A los factores biológicos, añade 

Sancte de Santis otras circunstancias acompañantes, considerando que "el síndrome de inestabilidad es la expre-

sión de los conflictos de la personalidad en formación". Así lo manifiesta en 1923 en su obra Los niños distími-

cos (Mendiguchía, 1988). Por último, Pierre Male (1932) resume tres grupos de factores causales en su tratado 

Génesis de las alteraciones del carácter del niño: a) "la indiferenciación del sustrato neurológico", b) "la consti-

tución emotiva" y c) "los condicionamientos sociales. 

En esa misma época los rusos Gourevitch y Ozteretski (1930) describen la constitución inestable con unas 

características propias de conducta. 
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Una tercera etapa histórica comienza a partir de los años treinta. Concretamente en 1937 tiene lugar un des-

cubrimiento, realizado por Bradley, de gran trascendencia: el efecto beneficioso de la bencedrina sobre la hiper-

actividad y el aprendizaje escolar. La bencedrina es una mezcla racémica de dextro y levoanfetamina. 

A partir de los años cuarenta, los trabajos de Strauss y Wernes (1941) en Estados Unidos contribuyeron a que 

se acuñara la denominación de síndrome por daño cerebral mínimo para referirse a un grupo de niños con hiper-

actividad, distractibilidad, impulsividad y retraso mental. El hecho de que no se pudiera demostrar en todos los 

casos la existencia de daño cerebral condujo a los autores a emplear el adjetivo de mínimo, indicando que estaba 

presente, aunque no se objetivara (Mardomingo, 1981). 

El síndrome por daño cerebral mínimo daría lugar más adelante a la disfunción cerebral mínima (Clemens y 

Peters, 1962) que llegó a incluir un grupo de niños aún mucho más abigarrado, constituyéndose en un auténtico 

cajón de sastre, donde caían prácticamente todos aquellos casos que no se sabía muy bien dónde colocar. Hablar 

de disfunción cerebral mínima era tan inespecífico como hablar de disfunción física mínima, pero sonaba mejor. 

La vaguedad del síndrome de disfunción cerebral mínima no contribuyó a una mejor comprensión del pro-

blema, pero sí sirvió para despertar el interés por nuevos métodos educativos y terapéuticos. 

El término "disfunción cerebral mínima" cambiará de nuevo en el año 1965 con motivo de la novena edición 

de la Clasificación internacional de enfermedades de la OMS y de la segunda edición del manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría (DSM-II, 1968). La nueva de-

nominación es: Síndrome hipercinético de la infancia y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Desde 

entonces la investigación se centra en el esfuerzo por delimitar el cuadro clínico, demostrar la validez del diag-

nóstico y estudiar nuevas hipótesis etiológicas que permitan el hallazgo de medidas terapéuticas eficaces. 

4. Clasificación 
La última versión de la clasificación internacional de enfermedades (CIE-10, 1992) de la Organización mun-

dial de la salud incluye los Trastornos hipercinéticos, sin hacer referencia expresa en el título al déficit de la 

atención, aunque considera que se trata de un síntoma habitual en este grupo de trastornos. Las características 

específicas son el comienzo precoz, la hiperactividad, la falta de atención y continuidad en las tareas emprendi-

das y la persistencia de estos síntomas en las más variadas situaciones y a lo largo del tiempo. 

Los trastornos hipercinéticos se clasifican en cuatro tipos: 1) Trastornos de la actividad y de la atención, 2) 

Trastorno hipercinético disocial, 3) Otros trastornos hipercinéticos y 4) Trastorno hipercinético sin especifica-

ción (Tabla 15.2). 

Los dos primeros tipos reflejan la evidencia clínica de dos grupos de niños; en el primero, junto a la hiperac-

tividad, predomina el déficit de la atención y los déficits de tipo cognitivo, mientras en el segundo, la hiperacti-

vidad se acompaña de modo destacado de un trastorno de la conducta social (August y Garfinkel, 1989; Mardo-

mingo, 1990). 

Por tanto, de acuerdo con la OMS, la característica esencial es la hiperactividad. 

El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, en su última versión (DSM-III-R) (1987) si-

túa el trastorno por déficit de la atención con hiperactividad dentro del grupo de los trastornos por conductas 

perturbadoras, junto al trastorno de conducta, sugiriendo la estrecha relación entre ambas entidades (Tabla 15.2). 

La clasificación americana sigue anteponiendo como síntoma clave el déficit de la atención a la hiperactividad, 

aunque considera muy difícil que el uno pueda darse sin la otra. 

Tabla 15.2 Clasificación de los trastornos hipercinéticos 
 

 

Tal como se indicaba en la introducción de este capítulo, la clasificación de los trastornos hipercinéticos es 

uno de los aspectos que con más probabilidad será sometida a revisión en los próximos años. Para que un grupo 

de síntomas adquieran la categoría de síndrome, tienen que cumplir una serie de condiciones: compartir una 

etiología y unos mecanismos fisiopatológicos comunes; diferenciarse de otros síndromes no sólo en el cuadro 

clínico, sino también en otro tipo de categorías; ser posible la predicción del curso de la enfermedad, del pronós-

tico y de la respuesta al tratamiento. 

Para algunos autores el síndrome hipercinético no cumple estos criterios, ya que no se conoce la etiología, el 

curso clínico es variable, y por tanto no predecible, y no es posible hacer generalizaciones a partir del cuadro 

clínico (Shaffer y Greenhill, 1979). Para otros autores este tipo de dificultades forman también parte de otras 

entidades médicas (Weiss, Hechtman, 1986), y señalan que en los últimos años se ha avanzado considerablemen-
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te en la definición del cuadro clínico y en el estudio de los factores causales, existe un tratamiento farmacológico 

eficaz en un elevado porcentaje de casos y existe la posibilidad de establecer subgrupos diagnósticos que tengan 

un carácter homogéneo y confieran validez a los estudios longitudinales y a la investigación neurobiológica. 

A lo largo de este capítulo se utilizará el término trastorno hipercinético para referirse indistintamente al tras-

torno de actividad y de la atención de la CIE-10, así como al trastorno por déficit de la atención e hiperactividad 

del DSM-III-R. 

5. Epidemiología 
Las tasas de prevalencia del trastorno hipercinético varían de unos trabajos a otros en función de los siguien-

tes factores: 

a) Criterios de inclusión y de exclusión de los sujetos de la muestra. Así, mientras unos estudios consideran 

la hiperactividad habitual y la situacional conjuntamente, otros excluyen aquellos casos en los que la hiperactivi-

dad se presenta en unas situaciones, pero no en otras, incluyendo por tanto únicamente los casos más graves. 

b) Fuentes de información, bien sean los padres, profesores y psiquiatras conjuntamente, requiriéndose la 

coincidencia en el diagnóstico de los tres grupos, o bien, sólo una o dos de esas fuentes (Lambert et al., 1978). 

c) Edad de los sujetos estudiados. Los estudios epidemiológicos realizados en los últimos años han intentado 

obviar este tipo de dificultades, siendo su objetivo fundamental el detectar los factores de riesgo a diferentes 

edades. En la Tabla 15.3 se resumen algunos de estos trabajos en la población general, indicando la fuente de 

información, el número de sujetos que componen la muestra y la edad. Puede observarse cómo la prevalencia del 

trastorno oscila entre un 2,2% y un 10%, y varía en función de la edad. La máxima prevalencia se da entre los 6 

y los 9 años, siendo más baja en la edad preescolar y en la adolescencia (Szatmari et al., 1989a). 

Tabla 15.3 Tasas de prevalencia del trastorno hipercinético en estudios comunitarios 
 

 

El trastorno es más frecuente en los varones que en las hembras en una proporción de 3/1 (Szatmari et al., 

1989a) según unos trabajos y de 6,8/1 según otros (Lambert et al., 1978), oscilando en términos generales entre 

4/1 y 9/1 (Cantwell, 1985). El trastorno hipercinético es la entidad psiquiátrica más diagnosticada en la infancia, 

mientras que el trastorno de la conducta es el más diagnosticado en la adolescencia. La prevalencia es mayor en 

áreas rurales (Szatmari et al., 1989a) y en medios sociales desfavorecidos como ciertas áreas urbanas de Canadá 

y algunas zonas aisladas de las montañas chinas (Boudreault et al., 1988; Shen et al., 1985). En una cuarta parte 

de los casos, el trastorno hipercinético se acompaña de trastornos de la conducta. Asimismo, la hiperactividad 

habitual suele asociarse a retraso en el desarrollo del lenguaje y en la adquisición de la lectura, lo cual no sucede 

en la hiperactividad situacional. 

En muestras clínicas, Mendiguchía (1988) encuentra unas tasas de prevalencia del 9% en un grupo de 800 ni-

ños de 2 a 17 años y Mardomingo et al. (en prensa) detectan aplicando criterios DSM-III-R, unas tasas de preva-

lencia del trastorno de déficit de la atención con hiperactividad de un 5,6%, en una muestra de 245 niños de 1 a 

16 años, siendo cinco veces más frecuente en los varones que en las hembras. 

6. Etiología y patogenia 
Es probable que la etiología del síndrome hipercinético responda a diversos factores causales, los cuales de-

terminan un estado de vulnerabilidad neurobiológica que, al interactuar con otros factores de riesgo, de tipo 

familiar y social, o de otro tipo, dan origen al cuadro clínico característico del trastorno. 

El cuadro clínico del síndrome hipercinético se ha descrito en circunstancias muy variadas: secuelas de trau-

matismos craneales (Rutter, 1981) encefalitis, enfermedades metabólicas (como el síndrome de Reye) (Shaywitz 

y Shaywitz, 1982) y exposición de la madre a sustancias patógenas durante el embarazo (Shaywitz et al., 1983b). 

Un problema evidente es conocer en qué consiste ese estado de vulnerabilidad neurobiológica y cuáles son 

los mecanismos que conducen al mismo. Desde los orígenes del trastorno se ha sospechado la existencia de una 

disfunción del SNC, que implicaría una alteración de los mecanismos de alerta y atención con deficiencias en la 

organización y procesado de la información, en la adecuación a las respuestas sociales y en los mecanismos de 

inhibición (Douglas, 1983; Whalen, 1989a). 
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Los mecanismos de neurotransmisión son objeto de interés en los últimos años, con especial atención a las 

hipótesis serotonérgica y dopaminérgica y a los estudios farmacológicos. La semejanza del cuadro clínico con la 

sintomatología del adulto afectado de síndrome prefrontal ha suscitado el planteamiento de modelos neuro-

anatómicos. Por otra parte, el estudio de probables factores genéticos, de factores pre- y perinatales, del efecto de 

sustancias tóxicas, y el ensayo de modelos animales son otras vías de investigación, aunque hasta el momento 

presente no han dado los frutos que serían de desear. 

Junto a los factores biológicos, las circunstancias familiares y sociales, especialmente el estilo educativo de 

los padres, las características de la interacción padres-hijo y el nivel socioeconómico, se perfilan como factores 

de riesgo que incrementan la severidad del cuadro clínico y contribuyen a su mantenimiento. 

6.1. Factores biológicos 

6.1.1. Factores genéticos 

El papel de los factores genéticos en el trastorno hipercinético se investiga mediante los estudios en gemelos, 

en familiares y en sujetos adoptados. 

Los trabajos en gemelos aún son escasos y tienen algunos problemas metodológicos. López (1965) examinó 

diez pares de gemelos, cuatro monocigóticos y seis dicigóticos, en los que uno de los gemelos había sido diag-

nosticado de hiperactividad desde el punto de vista clínico. El autor halló un 100% de concordancia en los mo-

nocigóticos frente a un 17% en los dicigóticos. 

Otros trabajos han estudiado los niveles de actividad en gemelos sanos de la población general, partiendo de 

la hipótesis de que se trata de una característica comportamental en parte heredada. Efectivamente los factores 

genéticos son relevantes para la expresión de los niveles de actividad normal (Willerman, 1973), pero eso no 

significa que tales resultados se puedan transpolar a un fenómeno distinto, como es la hiperactividad patológica 

(Rutter, 1987). 

Los estudios familiares de probandos que padecen trastorno hipercinético abogan por un componente heredi-

tario en la etiología. Morrison y Stewart (1971) revisaron los familiares en primer y segundo grado de 59 niños 

hiperactivos y 41 controles. Los padres de los niños hiperactivos fueron diagnosticados retrospectivamente de 

hiperactividad en la infancia, en el 20% de los casos, frente a un 5% en los padres de los controles. Las tasas de 

hiperactividad en los familiares aumentan de forma considerable, al estudiar de forma conjunta a todos los fami-

liares de primer y segundo grado. 

Resultados similares obtiene Cantwell (1972) observando mayores tasas de hiperactividad en los familiares 

de los probandos que en los controles. El alcoholismo y la personalidad antisocial es además especialmente fre-

cuente en los familiares adultos varones y la histeria en las hembras. 

El riesgo de padecer hiperactividad es asimismo mayor en los familiares de los probandos que en los familia-

res de los controles (Welner et al., 1977). Trabajos más recientes (Biederman et al., 1986; Biederman et al., 

1987) estudian mediante entrevistas estructuradas todos los familiares de 22 varones afectados de trastorno hi-

percinético y de 20 controles sanos. Las tasas de morbilidad para la hiperactividad son del 31,5% en los primeros 

frente a un 5,7% en los segundos. Se observan también unas tasas más elevadas de trastorno depresivo mayor, 

trastorno de la conducta y trastorno oposicionista en los familiares de los probandos. Las tasas más altas de tras-

torno de la conducta y de trastorno oposicionista sólo se dan en los familiares de probandos que también tienen 

trastorno de la conducta, indicando cierta especificidad en el modo de transmisión. No obstante, estos resultados 

tienen que confirmarse en muestras más amplias. 

Los estudios en sujetos adoptados sugieren que el trastorno hipercinético responde más a factores genéticos 

que a factores ambientales (Morrison y Stewart, 1973; Cantwell, 1975; Alberts-Corush et al., 1986). 

Morrison y Stewart (1973) estudiaron los padres adoptivos de 35 niños hiperactivos adoptados al nacimiento 

y los compararon con los padres biológicos de otro grupo de niños hiperactivos que vivían junto con sus hijos. 

Los padres adoptivos presentan tasas más bajas de hiperactividad durante la infancia que los padres biológicos, y 

tasas de alcoholismo, personalidad antisocial e histeria, similares a las de la población general y significativa-

mente menores que los padres biológicos. Aunque no se pudieron comparar los padres adoptivos con los padres 

biológicos de los niños que habían adoptado, estos resultados sugieren la existencia de un componente heredita-

rio en el trastorno hipercinético. 
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Los padres de los niños hiperactivos tienen más dificultades para resolver pruebas que requieren atención que 

los padres adoptivos y que los padres de niños normales (Alberts-Corush et al., 1986). No se sabe aún con exac-

titud el significado de estos resultados. 

La pregunta que aún está por resolver es: qué se hereda exactamente en el trastorno hipercinético y cuál es el 

modo de transmisión. Dado que se trata de un síndrome heterogéneo, con un marcado solapamiento con el tras-

torno de conducta, una primera posibilidad es que se herede la predisposición para padecer un cuadro de impul-

sividad-trastorno de la conducta (Ferguson y Rapoport, 1983) o de síndromes de desinhibición (Gorenstein y 

Newman, 1980) más que la hiperactividad per se. Es decir, es muy probable que existan diversos subgrupos 

dentro del trastorno hipercinético. 

En cuanto al modo de transmisión, aún no se ha establecido. Una primera hipótesis fue considerarlo un tras-

torno ligado al sexo, dado el marcado predominio en varones (Omenn, 1973). Otra hipótesis es que se trate de un 

modo de transmisión poligénica. La realidad es que el modo de transmisión no se conoce, desconocimiento que 

en parte se atribuye a que se han estudiado casi de forma exclusiva las familias de varones afectados y al peque-

ño tamaño de las muestras (Pauls, 1991). 

El estudio de la etiología genética del síndrome hipercinético requiere el empleo de nuevos métodos, como 

las técnicas de ligamiento, lo cual a su vez exige clasificar el fenotipo del trastorno estableciendo grupos homo-

géneos de pacientes. 

6.1.2. Factores pre y perinatales 

La observación de que los niños con encefalitis letárgica presentaban un cuadro clínico residual con hiperac-

tividad y dificultades de atención planteó la hipótesis de que otros agentes causales, podrían actuar durante el 

periodo intrauterino y perinatal, produciendo un daño o una disfunción cerebral con síntomas similares. 

De acuerdo con esta hipótesis, la gravedad del cuadro clínico dependería de la intensidad de la afectación ce-

rebral, oscilando desde muerte del feto, retraso mental profundo, epilepsia, y parálisis cerebral en un extremo, a 

dificultades en el aprendizaje e hiperactividad en el otro (Pasamanick et al., 1956a, 1956b). Es decir, variaría 

desde un cuadro neurológico importante, hasta síntomas que afectan fundamentalmente a la conducta y al apren-

dizaje, considerándose factores causales significativos por ejemplo las hemorragias intrauterinas y el bajo peso al 

nacimiento. 

Estas primeras observaciones, sin embargo, no han sido demostradas en trabajos posteriores y los factores 

traumáticos y anóxicos pre y perinatales, no sirven por sí solos, para explicar la etiología del síndrome hiperciné-

tico, detectándose una baja correlación entre complicaciones perinatales e hiperactividad y problemas de apren-

dizaje posteriores (Sameroff y Chandler, 1975; Nichols y Chen, 1981). Más bien parece que la relación entre 

factores intrauterinos y perinatales y características de conducta en la infancia es de tipo inespecífico. 

Un importante factor de distorsión es no tener en cuenta el nivel socioeconómico del medio familiar, que fa-

vorece el deficiente aprendizaje escolar y las conductas hiperactivas. En un estudio longitudinal prospectivo 

durante veinte años Werner et al. (1971) y Werner y Smith (1977) observan que el sufrimiento perinatal conside-

rado de forma aislada predice a largo plazo retraso mental y minusvalías físicas. Sin embargo, cuando se consi-

dera juntamente con nivel socioeconómico bajo y con situaciones de deprivación emocional en la familia, corre-

laciona de forma muy directa con determinadas características de conducta del niño. Es decir, los medios eco-

nómicos deficientes y la falta de apoyo emocional del niño, aumenta de forma extraordinaria el riesgo que tiene 

de sufrir patología, mientras que el nivel socioeconómico alto y la interacción emocional adecuada actúan como 

factores de protección. 

En otro estudio longitudinal (Nichols y Chen, 1981) la proteinuria de la madre durante el periodo intrauterino 

y el abuso de tabaco guardan cierta relación con hiperactividad del niño, bajo rendimiento escolar y signos neu-

rológicos ligeros a los 7 años, deduciéndose que los factores patológicos perinatales incrementan el riesgo de 

síndrome hipercinético a los 7 años entre un 2 y un 5%. 

El consumo de alcohol y tabaco por la madre durante el embarazo, se consideran dos importantes factores de 

riesgo de padecer el niño hiperactividad (Nichols y Chen, 1981; Ross y Ross, 1982). 

Las malformaciones físicas mínimas, atribuibles a alteraciones en el desarrollo embrionario durante el primer 

trimestre del embarazo se correlacionan con trastornos de la conducta, conducta oposicionista y déficits cogniti-

vos y no tanto con el trastorno hipercinético propiamente dicho (Pomeroy et al., 1988). 

En resumen, puede decirse que los factores pre y perinatales tienen un papel en la etiología de la hiperactivi-

dad, como factores de riesgo junto a otras circunstancias desfavorables, como el abuso de alcohol y el abuso de 

tabaco durante el embarazo, la clase social desfavorecida y la deprivación emocional del niño. 
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6.1.3. Sustancias tóxicas e hiperactividad 

Otra de las hipótesis etiológicas barajadas en la hiperactividad es el efecto de ciertas sustancias tóxicas que 

actuarían como neurotoxinas sobre el desarrollo del sistema nervioso. Determinados colorantes añadidos a la 

dieta y los niveles altos de plomo en el medio ambiente han sido los más estudiados, junto al efecto beneficioso o 

perjudicial sobre la sintomatología hiperactiva del café, el té, el chocolate, la cola y el azúcar fundamentalmente 

(Conners, 1984). 

Feingold (1975) fue uno de los primeros en proponer una dieta especial para los niños hiperactivos, libre de 

aquellas sustancias que en su opinión determinaban "irritabilidad cerebral". Diversos estudios, que pretenden 

tener un carácter controlado, indican que los niños en edad escolar sometidos a estas dietas mejoran en opinión 

de los padres, pero no lo hacen en opinión de los maestros, ni obtienen mejores resultados en los tests psicológi-

cos que se les aplican (Harley et al., 1978). Algunos trabajos sugieren una acción más eficaz en los niños en edad 

preescolar, pero en conjunto los resultados son contradictorios (Conners, 1980) y ponen de manifiesto muchos 

más inconvenientes que ventajas. 

El empleo de dietas restrictivas indica en ocasiones la búsqueda de una solución mágica que permita eludir 

los múltiples problemas educativos y de comportamiento que plantea un niño hiperactivo. Puede ser un modo 

relativamente sencillo de descargar la responsabilidad tanto de los padres, cómo de los profesionales. Por otra 

parte, la dieta especial, contribuye en ocasiones a aislar todavía más al niño de sus compañeros y transmitirle la 

convicción de que la solución de sus problemas depende exclusivamente de factores externos y no de su propia 

conducta. 

Otros alimentos relacionados con la hiperactividad son el azúcar y los estimulantes del tipo del té, café, cola 

y chocolate. La administración aislada de hidratos de carbono se sigue de un descenso de la atención, que se 

atribuye a un aumento de la síntesis de serotonina cerebral (Wurtman, 1987), que a su vez se debe a un incre-

mento de la captación de triptófano por parte del cerebro, secundaria a la elevación de los niveles de triptófano 

inducida por la insulina. El triptófano es el aminoácido precursor de la serotonina. 

Por el contrario, la ingesta de proteínas produce grandes cantidades de aminoácidos neutros, que bloquean de 

forma competitiva la captación de triptófano, disminuyendo la síntesis de serotonina y no surgiendo los proble-

mas de atención antes mencionados. 

La consecuencia es evidente, lo importante para cualquier niño es que tenga una dieta equilibrada rica en pro-

teínas, y más aún en los niños con hiperactividad por dos razones: la primera porque tienden a un mayor descon-

trol en la alimentación, como expresión de su propio trastorno de conducta, y la segunda porque parecen ser más 

sensibles a los efectos deletéreos del azúcar ingerido sin proteínas (Conners et al., 1986). Es dudoso no obstante 

que este efecto se produzca con igual intensidad en todos los niños hiperactivos y se desconocen los mecanismos 

neuroquímicos y neuroendocrinos que pudieron estar implicados. 

El efecto de la cafeína y de otras sustancias estimulantes en los niños tiene un carácter paradójico ya que 

mientras en unos casos produce nerviosismo, inquietud y ansiedad, en otros parece disminuir la hiperactividad. 

En el niño normal las dosis altas de cafeína del orden de 10 mg/Kg aumentan el estado de alerta y vigilancia y el 

nivel de actividad (Elkins et al., 1981), es decir mejoran la atención y se incrementa la actividad. 

El hecho de que algunos niños hiperactivos sean consumidores habituales de dosis altas de café, té o chocola-

te, se ha interpretado como una forma de automedicación. Así Rapoport et al. (1984) han observado que la ad-

ministración de dosis altas de cafeína durante dos semanas, a estos niños, mejora la inquietud, la irritabilidad y la 

labilidad del humor, mientras se produce un importante empeoramiento de los niños que no la consumían habi-

tualmente. Por lo tanto, los estimulantes de la dieta pueden ser útiles, en un subgrupo de niños hiperactivos. 

Los efectos neurotóxicos del plomo y su relación con la hiperactividad se han estudiado en modelos anima-

les. Así se ha observado que la administración de dosis altas de plomo en la dieta del ratón durante la infancia 

produce más adelante hiperactividad (Silbergeld y Goldberg, 1974). En los niños los niveles elevados de plomo 

en plasma se traducen en agresividad, hiperactividad y dificultades de tipo cognitivo (Needleman et al., 1979; 

Thomson et al., 1989). 

No está claro en qué medida el plomo del medio ambiente, que se encuentra elevado en lugares de mucho trá-

fico y fuertemente contaminados, puede contribuir a un aumento de los niveles en sangre y, en consecuencia, a 

que aparezcan síntomas de hiperactividad. Los niños que viven en un entorno de este tipo y que pertenecen a un 

medio social desfavorecido, muestran tendencia a tener niveles plasmáticos de plomo más altos y resultados más 

bajos en el cociente intelectual junto con ciertos síntomas de hiperactividad y trastorno de la conducta (Graham, 

1983). Se desconoce si los resultados bajos en el CI y los problemas de conducta se deben a un cierto grado de 

intoxicación por plomo, o si más bien, es el nivel socioeconómico bajo, el que favorece las dificultades cogniti-
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vas, la hiperactividad y el que la familia viva en un medio ambiente contaminado. En cualquier caso, la intoxica-

ción por plomo no explica la etiología de la hiperactividad y demostrar su carácter relevante en un grupo deter-

minado de niños hiperactivos es muy complejo desde el punto de vista metodológico.  

6.1.4. Mecanismos de neurotransmisión 

El efecto terapéutico de los fármacos estimulantes sobre la inquietud, la distractibilidad y el periodo de aten-

ción, ha despertado el interés por conocer mejor los mecanismos de acción de estos medicamentos, con la espe-

ranza de llegar a descubrir la fisiopatología del síndrome hipercinético. 

La dextroanfetamina, el metilfenidato y la pemolina de magnesio actúan sobre la liberación y recaptación, de 

la dopamina y de la noradrenalina, a nivel de la sinapsis (Kuczenski, 1983), lo cual ha servido de punto de parti-

da para formular la hipótesis catecolaminérgica de la hiperactividad. 

Dado que actualmente no es posible estudiar de forma directa el funcionamiento de los neurotransmisores en 

el cerebro, el método más eficaz consiste en estudiar los neurotransmisores y sus metabolitos en sangre, orina y 

líquido cefalorraquídeo (LCR) (ver Capítulo de Neurotransmisión). Los metabolitos son útiles como indicadores 

de la función de un determinado sistema de neurotransmisión y tienen un carácter menos efímero que el transmi-

sor propiamente dicho (Shaywitz et al., 1983a,b). 

El estudio de las catecolaminas y de sus metabolitos en los niños hiperactivos ha resultado bastante decep-

cionante, ya que no se detectan diferencias significativas con los resultados obtenidos en grupos control. Estos 

trabajos se han hecho en sangre, orina, LCR y plaquetas (Zametkin y Rapoport, 1987). 

La determinación de ácido homovanílico (HVA), metabolito de la dopamina, en LCR, ofrece resultados dis-

cordantes. Algo similar sucede con la determinación en orina de 3-metoxi-4-hidroxifenilglicol (MHPG), metabo-

lito de la noradrenalina. Unos trabajos detectan en los niños hiperactivos un descenso en la excreción urinaria de 

MHPG (Shekim et al., 1977, 1979, 1983; Yu-cun y Ju-feng, 1984), mientras otros no detectan diferencias signi-

ficativas con el grupo control (Rapoport et al., 1978) y un tercero encuentra unas cifras elevadas (Khan y Dekir-

menjian, 1981). La feniletilamina en orina está disminuida (Zametkin et al., 1984). 

La investigación del metabolismo de la serotonina tampoco ofrece resultados concluyentes, centrándose ac-

tualmente más el interés en su posible implicación en el trastorno de la conducta y en la agresividad. 

 

6.1.4.1. Estudios farmacológicos 
Otra vía de investigación consiste en administrar fármacos que alteran los mecanismos de neurotransmisión y 

determinar las modificaciones que se producen en los metabolitos en los niños hiperactivos comparándolos con 

un grupo control. El metilfenidato y la dextroanfetamina incrementan la dopamina disponible a nivel de la sinap-

sis, inhibiendo su recaptación y estimulando su liberación (Clemens y Fuller, 1979; Kuczenski, 1983) y son 

capaces de inhibir el metabolismo de la dopamina intraneuronal. Es probable que existan variaciones individua-

les, en relación con la edad y con otras circunstancias, en cuanto al predominio de uno u otro mecanismo. Varia-

ciones que tal vez expliquen por qué los estimulantes son más eficaces en unos niños hiperactivos que en otros, e 

incluso el hecho de que en algunos no lo sean en absoluto. 

Los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) también elevan los niveles 

de catecolaminas en la sinapsis y mejoran el cuadro clínico de la hiperactividad. 

La elaboración de un modelo etiológico dopaminérgico cuenta sin embargo con un importante inconveniente 

y es que los cambios observados en los mecanismos de neurotransmisión dopaminérgica no son específicos de la 

hiperactividad (Ferguson y Rapoport, 1983), y de hecho no se sabe qué es lo que les pone en marcha. No obstan-

te, el hecho de que unos niños respondan bien a un medicamento y no a otro, e incluso en algunos el tratamiento 

farmacológico no sea eficaz, puede contribuir al establecimiento y delimitación de subgrupos diagnósticos den-

tro del síndrome hipercinético (Zametkin y Rapoport, 1987). 

Otro aspecto discordante de la hipótesis dopaminérgica es el efecto terapéutico sobre el síndrome hipercinéti-

co de los fármacos neurolépticos (haloperidol, clorpromazina, tioridazina), que tienen una acción antagonista de 

la dopamina. 

Una característica típica de los neurotransmisores es que no funcionan de forma aislada sino íntimamente in-

terconectados los unos con los otros. Esto explica la dificultad para caracterizar el trastorno de un neurotransmi-

sor concreto ya que, es probable que, en muchas ocasiones, se trate más bien de un desequilibrio en el funciona-

miento de dos o más mecanismos de neurotransmisión (Alpert et al., 1981). 

En la Figura 15.1 se ofrece un resumen de la acción de diversos fármacos, utilizados en el tratamiento de la 

hiperactividad, sobre los sistemas de neurotransmisión. 
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6.1.5. Modelos animales 

El empleo de modelos animales tiene como objetivo la identificación de factores genéticos y bioquímicos que 

den origen a un cuadro clínico semejante al de la hiperactividad. De esta forma se ha logrado una raza de perros 

que tienen características de conducta semejantes al cuadro clínico de la hiperactividad, responden positivamente 

al tratamiento con estimulantes y tienen niveles bajos de catecolaminas (Bareggi et al., 1979). 

Otro modelo animal es la rata lactante en la cual se produce una depleción de dopamina (Alpert et al., 1981). 

La administración de 5-hidroxidopamina en LCR origina un descenso rápido y permanente de dopamina cerebral 

sin que se afecten otros neurotransmisores, traduciéndose en un comportamiento hiperactivo (Shaywitz et al., 

1983a). La rata sufre déficits cognitivos que se prolongan en la vida adulta y la sintomatología hiperactiva mejo-

ra con metilfenidato y con dextroanfetamina y también con medidas de tipo ambiental como es criar al animal en 

contacto con otras ratas sanas y no con ratas hiperactivas. 

6.1.6. Mecanismos de alerta y activación cerebral 

La alteración de los mecanismos de alerta y activación cerebral, así como de los mecanismos de atención, en 

el trastorno hipercinético, es una de las hipótesis que surgió con un carácter más sugerente y que sin embargo ha 

sido más complejo investigar y demostrar en la práctica. 

La atención deficiente y la distractibilidad son características sobresalientes del síndrome hipercinético, lo 

cual hizo suponer, desde un punto de vista teórico, la existencia de un fallo en los mecanismos de inhibición y de 

excitación del sistema nervioso central, con un papel por tanto destacado de la formación reticular. De acuerdo 

con esta hipótesis existiría un defecto en la regulación del nivel de alerta y de las respuestas neurofisiológicas a 

los estímulos externos e internos. 

Una posibilidad sería el fallo de los mecanismos de inhibición de la formación reticular, situada a lo largo del 

tronco cerebral, lo cual se traduciría en un estado de alerta excesivo, con fallo en el filtrado y selección de los 

estímulos que tienen que atravesar esta "puerta de entrada al cerebro". Este fallo en la selección de los estímulos 

significa que estímulos anodinos que habitualmente son ignorados, pasan a través de las vías retículo-talámicas y 

talámico-corticales, originando un bombardeo excesivo de la corteza cerebral, con dificultades para el procesa-

miento de la información y para la codificación y decodificación de los mensajes.  

Otra posibilidad es que el fallo radique en los mecanismos de excitación, con un aplanamiento e inhibición 

excesiva, que se traduce en un descenso del nivel de alerta, de tal forma que el niño se distrae con todo tipo de 

estímulos sin centrarse verdaderamente en ninguno (Ferguson y Pappas, 1979). 

Se ha observado también que los niños hiperactivos presentan algunas diferencias con los niños normales 

desde el punto de vista neurofisiológico, que se traducen en el EEG y en los potenciales evocados y que varían 

con la edad (Callaway et al., 1983; Satterfield et al., 1984). Otros trabajos se han centrado en el estudio de la 

conductancia dérmica y de la reactividad cardiovascular (Porges, 1984); no obstante, la hipótesis de los meca-

nismos de alerta tiene por el momento un carácter esencialmente especulativo y queda pendiente de nuevos estu-

dios e investigaciones. 

6.1.7. Hipótesis neuroanatómica 

La hipótesis de una lesión anatómica de determinadas estructuras cerebrales, responsable del trastorno hiper-

cinético, surgió desde las primeras descripciones del síndrome. Still (1902) planteó la etiología orgánica de la 

hiperactividad, y ya en los años treinta se sugiere la lesión del tronco cerebral (Kahn y Cohen, 1934). La afecta-

ción del diencéfalo, del sistema límbico, del locus coeruleus, de los lóbulos frontales, del núcleo caudado, de la 

corteza fronto orbitaria, del núcleo accumbens y del fascículo nigroestriado, son otras tantas hipótesis planteadas 

(Tabla 15.4) (Zametkin y Rapoport, 1987). 

Tabla 15.4 Hipótesis neuroanatómicas del trastorno hipercinético 
 

 

La afectación de las estructuras cerebrales puede tener importantes implicaciones para la hipótesis catecola-

minérgica de la hiperactividad y las nuevas técnicas de imagen permiten un estudio mucho más refinado. El 

estudio de los lóbulos frontales ha cobrado progresivo interés en los últimos años (Mattes, 1980) dada la simili-
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tud clínica entre los síntomas del trastorno hipercinético y los síntomas de la disfunción de los lóbulos frontales. 

Ambos se caracterizan por impulsividad, intolerancia a la frustración, labilidad emocional, deficiente atención, 

dificultad de planificación y dificultades para enjuiciar las circunstancias sociales. 

Los estudios neuropsicológicos de los niños hiperactivos abogan por una disfunción del lóbulo frontal 

(Chelune et al., 1986). Por otra parte, se ha detectado un descenso del flujo sanguíneo cerebral en los sujetos 

hiperactivos cuando se comparan con sujetos control. El flujo sanguíneo está disminuido en el mesencéfalo, en 

los ganglios basales y en los lóbulos frontales (Lou et al., 1984, 1990). Se da además la circunstancia de que el 

metilfenidato aumenta el flujo sanguíneo en algunas de estas áreas al mismo tiempo que reduce la perfusión de 

las áreas motoras y sensoriales primarias de la corteza cerebral. Tal vez este fármaco ejerce un efecto inhibidor 

sobre estas estructuras que se correspondería con la mejoría clínica de la hiperactividad, por tanto, podría dedu-

cirse que la disfunción del córtex prefrontal y del neoestriado juega un papel importante en la patogénesis. 

La tomografía axial computarizada de cerebro no detecta alteraciones específicas en los niños hiperactivos 

(Caparulo et al., 1981) sin embargo un estudio en adultos con historia de hiperactividad o disfunción cerebral 

mínima encontró una atrofia cortical (Nasrallah et al., 1986). 

6.2. Factores psicosociales  

Las circunstancias familiares y sociales desfavorables tienen un carácter reforzador y mantenedores de la sin-

tomatología del trastorno hipercinético. Sin embargo, este papel reforzador no implica necesariamente que sean 

los factores causales del cuadro clínico. 

Si el niño padece algún tipo de vulnerabilidad neurobiológica, que se traduce en un bajo control de los impul-

sos, un medio familiar desestructurado puede actuar como factor desencadenante o como factor potenciador de la 

impulsividad, deficiente atención e hiperactividad, con la consiguiente frustración de los padres y profesores, que 

tenderán a establecer un tipo de interacción preferentemente negativa o punitiva. 

La interacción de tipo negativo con el hijo es un factor predictor de la persistencia de los problemas de con-

ducta, así como la estabilidad familiar, la interacción emocional adecuada y el apoyo afectivo, actúan como 

factores de protección y de buen pronóstico en la evolución del síndrome hipercinético (Weiss y Hetchman, 

1986). Para algunos autores, los factores desfavorables repercuten fundamentalmente sobre los síntomas secun-

darios del trastorno hipercinético y no tanto sobre los síntomas centrales del cuadro clínico (Paternite et al., 

1980). Se consideran síntomas secundarios la impulsividad, las conductas agresivas y la baja autoestima. Estos 

resultados coinciden con los obtenidos por Gabrielle Weiss y Lily Hetchman (1985, 1986), en su estudio longi-

tudinal a lo largo de 15 años. Las autoras observan que los factores familiares son los más significativos de cara 

a la evolución y al pronóstico, y correlacionan muy directamente con la intensificación o aparición en la adoles-

cencia de conductas agresivas y actos de delincuencia. De acuerdo con este trabajo el nivel socioeconómico 

aislado, no es un factor demasiado determinante, pero sí lo es cuando se asocia a residencia en áreas urbanas 

conflictivas y a estilos educativos inapropiados 

Diversos estudios epidemiológicos ponen en evidencia la importancia de que el niño y la familia vivan en 

áreas urbanas problemáticas (Szatmari et al., 1989a; Boudreaul et al., 1988) o en regiones agrícolas deprimidas 

(Shen et al., 1985). El nivel socioeconómico bajo tiene, por tanto, un papel importante en el trastorno hiperciné-

tico, pero sus efectos deletéreos se incrementan cuando se asocian otros factores familiares desfavorables. 

7. Clínica 

7.1. Los síntomas cardinales 

El cuadro clínico del trastorno hipercinético se caracteriza por tres síntomas centrales: la hiperactividad, el 

periodo corto de atención y la impulsividad. A pesar de los cambios históricos en la terminología y en el concep-

to del trastorno, estos síntomas han superado toda suerte de vicisitudes y se han mantenido hasta nuestros días. 

Junto a ellos, las dificultades de aprendizaje, el bajo rendimiento escolar, la deficiente imagen personal y las 

dificultades de interacción con los compañeros, completan el cuadro clínico. 

La sintomatología más típica del trastorno se manifiesta fundamentalmente en la edad escolar y la mayoría de 

las investigaciones se refieren a esta época de la vida, que es también la más propicia para que los padres consul-

ten, dadas las dificultades y problemas que plantea el niño tanto en el colegio como en casa. 
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La hiperactividad se manifiesta en la enorme dificultad del niño para permanecer sentado; por el contrario, 

le gusta ir de un lado a otro, tocar los objetos, dar saltos, al mismo tiempo que molesta a los hermanos y a los 

compañeros de clase. Son también frecuentes los movimientos intencionados de diferentes partes del cuerpo, 

bien de la cara, las manos, el tronco o las extremidades. Cuando el niño se encuentra en la consulta del médico 

toca los objetos que hay encima de la mesa, juega con los cordones de las cortinas, mueve los cuadros, apaga y 

enciende la luz. Estas características de conducta pueden no manifestarse el primer día, pero con toda seguridad 

aparecerán en los días siguientes. 

En clase molesta con sus movimientos a los compañeros, se cambia de sitio, corre por el pasillo, da patadas al 

de delante, arroja gomas o lápices, se retuerce y mueve continuamente en el asiento y manipula objetos sean 

suyos o del compañero de al lado. 

En casa no permanece sentado a la mesa y hace ruidos que contribuyen a desquiciar a la familia. La hiperac-

tividad junto con la impulsividad se traduce en el parque y en el patio del colegio en actividades peligrosas como 

escalar muros, subirse a los árboles y en juegos agresivos. Es también típica la verborrea y la dificultad para 

jugar tranquilo siguiendo las normas del juego y respetando los derechos de los otros niños. El niño hiperactivo 

no soporta los juegos que requieren estar callado y tranquilo. 

La hiperactividad no sólo implica actividad excesiva, sino actividad inadecuada a la circunstancia social. Este 

carácter de desadaptación es uno de los rasgos más típicos del síndrome y supone molestar e incomodar a las 

personas que están con el niño, adultos o compañeros (Rutter, 1982). 

La falta de atención significa que el niño no escucha, no se entera de lo que le dicen, no termina las tareas y 

pasa de una actividad a otra sin centrarse en ninguna. Da la impresión de que no atiende y de que no oye. Tanto 

en casa como en el colegio no sigue las instrucciones y no termina las tareas, con la consiguiente desesperación 

de los padres y de los profesores. En la relación con otros niños surgen problemas porque no los escucha y es 

incapaz de concentrarse en las normas del juego produciéndose el rechazo a jugar con él. 

La atención deficiente en clase contribuye de modo notable al mal rendimiento escolar. 

Las dificultades de atención se manifiestan ante todo en determinadas circunstancias que implican para el ni-

ño aburrimiento, fatiga, repetición, escasos refuerzos y baja motivación. El niño que no atiende en clase o no 

escucha a la madre, puede pasar largos ratos viendo la televisión o dibujando viñetas. Otra característica clínica 

es la distractibilidad, es decir la facilidad para responder a estímulos externos que tienen un carácter completa-

mente irrelevante. 

La impulsividad le lleva a contestar de forma precipitada, antes de que el interlocutor haya terminado de 

formular la pregunta. Los deberes del colegio los hace de forma súbita y desorganizada, con escasa perseveran-

cia y tendencia a no terminarlos. La presentación es desordenada y sucia. La conducta impulsiva se traduce en el 

colegio en interrupciones del profesor y de la marcha de la clase, comentarios inapropiados, salidas de tono, 

iniciar una tarea antes de terminar de oír las instrucciones y hablar constantemente con otros niños. Al niño le 

resulta muy difícil esperar su turno por ejemplo para entrar y salir de clase, o cuando está jugando con otros 

niños. Por el contrario, tiende a interrumpir y a pasar por delante. Es poco cuidadoso con los juguetes y con el 

material escolar con frecuentes pérdidas y olvidos. 

En casa la impulsividad se manifiesta en actividades peligrosas y en la propensión a accidentes (Szatmari et 

al., 1989a). 

La impulsividad es el síntoma que tiende más a permanecer a lo largo de la vida observándose con frecuencia 

en los adultos que han sido hiperactivos de niños (Weiss y Hechtman, 1986). 

Las dificultades en la relación con los compañeros es otro de los síntomas típicos (Whalen y Henker, 

1985). Los problemas en la interacción madre hijo que pueden manifestarse en el primer año de vida, se hacen 

después extensivos a la relación con los hermanos, compañeros y profesores. El niño hiperactivo no se atiene a 

las pautas establecidas en el contacto social y provoca rápidamente el rechazo de los demás. De hecho, no se 

atiene a las normas de juego, se irrita excesivamente cuando pierde y tolera mal que le contraríen (Campbell y 

Paulauskas, 1979). La ausencia de rechazo por parte de los compañeros es un factor de buen pronóstico. 

En la relación con los adultos los niños hiperactivos dan lugar a un número mayor de respuestas negativas 

por parte de los adultos (Weiss y Hechtman, 1986). En el caso de los profesores pueden extenderse al resto de la 

clase, ya que el niño hiperactivo habla en clase, interrumpe, no hace las tareas, busca llamar la atención y es 

agresivo, todo lo cual plantea grandes dificultades al profesor para poder manejar al conjunto de los alumnos. 
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7.2. Sintomatología y edad 

La sintomatología del trastorno hipercinético varía en algunos aspectos en función de la edad. Aproximada-

mente la tercera parte de las madres de los escolares hiperactivos recuerdan que su hijo comenzó a plantear pro-

blemas desde el primer año de vida (Werry et al., 1964).  

Estos problemas consistían en irritabilidad, llanto, trastornos del sueño y dificultades de alimentación. Las 

madres no logran que el niño se calme acunándolo o cogiéndolo en brazos, no responde a los requerimientos 

maternos y parece estar siempre insatisfecho. 

La madre experimenta sentimientos de frustración y fracaso en el ejercicio de la maternidad, y se siente an-

siosa, culpable y con deficiente imagen personal, todo lo cual contribuye a una percepción negativa de la rela-

ción con el hijo y del propio niño. Battle y Lacey (1972) han destacado "una falta de armonía" en la relación 

madre-hijo, en niños pequeños que después fueron diagnosticados de hiperactivos. Las madres tienen sentimien-

tos negativos hacia sus hijos, tienden a relacionarse menos con ellos y se muestran menos afectuosas. Por su 

parte los niños son poco complacientes con los padres y no tienen en cuenta sus deseos. 

Las madres de los niños hiperactivos sufren mayores niveles de estrés y cuanto más deficiente es su imagen 

personal, más dramática resulta la percepción de los problemas del niño (Mash y Johnston, 1983). 

Los motivos de consulta en la edad preescolar suelen ser la hiperactividad, no prestar atención, no escuchar y 

no responder de modo normal a los premios y a los castigos (Weiss y Hechtman, 1986). Las madres cuentan que 

el niño "no para", "no se entretiene solo", "no escucha", "es un motor en marcha", "nos hemos pasado la vida 

corriendo detrás de él". La sintomatología persiste en los años siguientes y la presencia de conductas agresivas es 

un dato importante de severidad del cuadro clínico. 

La sintomatología del trastorno hipercinético disminuye en algunos niños al llegar a la adolescencia. Suelen 

persistir los problemas de disciplina, las conductas antisociales, el bajo rendimiento escolar, las dificultades de 

relación con los compañeros y la baja autoestima. 

La frecuencia de las conductas antisociales oscila de unos trabajos a otros, entre el 10% (Feldman et al., 

1979), el 25% (Mendelson et al., 1971; Weiss et al., 1971) y el 45% (Satterfield et al., 1982). En cualquier caso, 

el elevado número de niños hiperactivos que presentan trastorno de la conducta en la adolescencia obliga a plan-

tear el tema de las posibles relaciones entre hiperactividad y conducta antisocial. 

Se ha dicho que el niño hiperactivo presenta un déficit en el aprendizaje de la conducta social, lo mismo que 

presenta un déficit para el aprendizaje escolar. Es también posible, que su experiencia de las relaciones interper-

sonales y sociales tenga un carácter frustrante desde los primeros años de la vida, debido a las conductas negati-

vas que la conducta hiperactiva despierta en el ambiente del niño. De hecho, los adultos que fueron hiperactivos 

recuerdan sus contactos sociales de niños y adolescentes como experiencias esencialmente frustrantes, con casti-

gos y amenazas continuas (Weiss y Hechtman, 1986). Se trata de un tema importante, aún pendiente de nuevos 

estudios. 

7.3. Sintomatología asociada 

Los síntomas que con más frecuencia se asocian a la hiperactividad y que contribuyen a configurar de forma 

completa el cuadro clínico, son el deficiente aprendizaje y rendimiento escolar, los síntomas depresivos que 

suelen tener un carácter secundario, el trastorno de la conducta y los síntomas neurológicos ligeros. 

Las dificultades de aprendizaje escolar constituyen uno de los motivos más frecuentes de consulta por par-

te de los padres. Las causas del mal rendimiento pueden ser múltiples, pero hay tres fundamentales: a) las carac-

terísticas propias del trastorno hipercinético, con deficiente atención e impulsividad, b) la existencia de un tras-

torno específico para la adquisición de la lectura, y c) la existencia de déficits cognitivos. 

Un alto porcentaje de niños suelen obtener en los tests psicométricos los siguientes resultados: 

 

1) Cociente intelectual ligeramente por debajo del término medio (Minde et al., 1971). 

2) Mayor variabilidad en los subtests con resultados a veces discrepantes (Douglas et al., 1972). 

3) Estrategias cognitivas poco eficaces e impulsividad frente a este tipo de tareas. 

4) Torpeza motriz. 

5) Desorganización cognitiva. 

6) Trastornos específicos del aprendizaje (retrasos del lenguaje, dificultades perceptivas, proble-

mas de memoria y discriminación auditiva). 
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7) Menor rendimiento en el trabajo en grupo que en tareas individuales. 
 

Estas características cognitivas son consecuencia -entre otros factores- de la afectación de los mecanismos de 

atención, vigilancia y refuerzo. 

Aún en aquellos casos en que el CI es normal los niños hiperactivos obtienen peores resultados que sus com-

pañeros en lectura y aritmética (Cantwell y Baker, 1988). Las dificultades para la lectura se prolongan a lo largo 

de la enseñanza primaria, de tal forma que a los 11 años el 62% de los niños hiperactivos severos, tienen un 

retraso de dos años en este área (Mc Gee y Share, 1988). 

Para algunos autores el retraso en la adquisición de la lectura es un dato distintivo tan importante, que su pre-

sencia debe servir como dato indicador de un subgrupo diagnóstico. Es decir, habría tres tipos fundamentales de 

trastorno hipercinético: 1) trastorno hipercinético como tal, 2) trastorno hipercinético con dificultades para la 

lectura, y 3) trastorno hipercinético con trastorno de la conducta. 

La sintomatología depresiva aparece de forma secundaria al cuadro clínico descrito y, por tanto, a la sensa-

ción de fracaso mantenido y a la deficiente imagen personal. Los niños sufren labilidad emocional y ansiedad 

que va adquiriendo un carácter crónico a medida que las exigencias del medio ambiente aumentan y el niño es 

más consciente de sus dificultades y fracasos y de las respuestas negativas que recibe. 

La sintomatología depresiva repercute a su vez de forma negativa en el rendimiento escolar, disminuyendo la 

autoestima del niño y acentuándose los síntomas depresivos. Se crea de esta forma un círculo vicioso no siempre 

fácil de romper. 

El trastorno hipercinético puede asociarse también a otros trastornos psiquiátricos. El retraso mental, los tras-

tornos generalizados del desarrollo, el síndrome de Gilles de la Tourette y la esquizofrenia se acompañan con 

frecuencia de hiperactividad. Esta versatilidad de los síntomas hiperactivos es lo que lleva a algunos autores a 

poner en duda la existencia de un síndrome hipercinético en cuanto tal (Rutter, 1970, 1982). La hiperactividad 

precede en algunos niños la aparición de los síntomas específicos de la esquizofrenia (Nuechterlein, 1986) y 

muchos niños que acaban sufriendo un síndrome de Gilles de la Tourette presentan antes déficit de la atención, 

inquietud, labilidad emocional y dificultades de aprendizaje, propias del trastorno hipercinético.  

El tipo de relación entre ambos trastornos suscita un gran interés; de hecho, no se sabe si responden a un me-

canismo genético común o a factores genéticos independientes (Pauls et al., 1986). 

7.3.1. Hiperactividad y trastorno de la conducta 

El síndrome hipercinético se acompaña de trastorno de la conducta en un porcentaje elevado de casos, de tal 

forma, que se plantea la hipótesis de que se trate de la misma entidad, de dos manifestaciones de un trastorno 

básico común, o de dos trastornos diferentes. 

Shapiro y Garfinkel (1986) detectan unas tasas de problemas de conducta en una población escolar de un 

8,9%, que se reparten de la siguiente forma: 2,3% déficit de la atención e hiperactividad; 3% déficit de la aten-

ción, hiperactividad y trastorno de conducta; y 3,6% trastorno de la conducta de tipo agresivo. 

August y Garfinkel (1989) en una muestra de 1032 escolares de 5 a 14 años encuentran un 9,2% que tienen 

hiperactividad e importantes problemas de conducta. La muestra se subdivide en tres grupos fundamentales: uno 

predominio del déficit cognitivo, especialmente las dificultades para la adquisición de la lectura y que compren-

de el 22%; otro con importante trastorno de la conducta que abarca el 32%; y un tercero con los síntomas cardi-

nales del trastorno hipercinético que incluye el 46%. Otros trabajos detectan un 42% con trastorno de la conduc-

ta; un 42% con síndrome hipercinético y un 16% con ambos trastornos conjuntamente (Loney, 1987). De forma 

similar, Mardomingo (1990) encuentra un 38% con déficit cognitivo predominante y un 62% con trastorno de la 

conducta que oscila de ligero a severo, siendo en este último caso prácticamente indiferenciable del trastorno de 

la conducta social como tal. 

Puede concluirse que desde el punto de vista clínico existe un solapamiento marcado de los síntomas entre el 

trastorno hipercinético y el trastorno de la conducta, resultando difícil la distinción entre ambos. Si son dos enti-

dades distintas tienen que mostrar diferencias en la etiología, sintomatología asociada, curso y respuesta al tra-

tamiento. En términos generales, en el síndrome hipercinético predominan como síntomas asociados los déficits 

cognitivos, los retrasos en el desarrollo y el CI por debajo del término medio, y la respuesta al tratamiento con 

estimulantes es mejor. En el trastorno de la conducta son más frecuentes los antecedentes de deprivación, maltra-

to y conductas violentas en el medio familiar, la respuesta a los estimulantes es peor y el pronóstico menos favo-

rable. Asimismo, en la historia familiar se observa alcoholismo, personalidad antisocial e histeria, antecedentes 

menos frecuentes en los niños con síndrome hipercinético sin trastorno de la conducta (August y Steward, 1983; 
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Lahey et al., 1988; Taylor et al., 1986). El trastorno hipercinético se manifiesta a una edad más temprana que el 

trastorno de la conducta, se precede frecuentemente de retrasos en el desarrollo y los factores familiares y socia-

les son menos desfavorables que en el trastorno de la conducta (Szatmari et al.,1989b). 

Una observación interesante es que la asociación de trastorno hipercinético con trastorno de la conducta es 

extremadamente frecuente en las hembras, de tal forma, que en este caso es prácticamente imposible distinguir 

un síndrome del otro (Szatmari et al., 1989). Es probable que en las niñas el trastorno hipercinético no sea tanto 

un trastorno del desarrollo, como una forma precoz del trastorno de la conducta. No obstante, la baja incidencia 

de estos trastornos en el sexo femenino no permite sacar conclusiones definitivas. 

El trastorno hipercinético y el trastorno de la conducta presentan importantes analogías y similitudes. Ambos 

trastornos predominan en los varones, tienen etiologías similares, cuentan con trastornos psicopatológicos en la 

historia familiar y evolucionan en un porcentaje considerable de casos hacia conductas violentas en la adolescen-

cia, fracaso escolar, problemas de adaptación y alcoholismo (Lahey et al., 1980; Sandberg et al., 1980). 

La consideración de ambos síndromes como una entidad única o como dos entidades separadas aún está pen-

diente de una respuesta definitiva. El estudio por separado de diferentes subgrupos diagnósticos contribuirá a 

aclarar algunos de los interrogantes planteados. 

7.4. Subgrupos clínicos 

El carácter heterogéneo de los síntomas en el trastorno hipercinético impone la necesidad de establecer sub-

grupos clínicos que confieran fiabilidad y validez a los resultados de los trabajos de investigación. Muy pronto se 

observó la existencia de niños, con hiperactividad habitual y con hiperactividad situacional, con trastorno de la 

conducta y sin trastorno de la conducta, con déficit cognitivo y sin déficit cognitivo (Barkley, 1982; August y 

Garfinkel, 1989; Mardomingo, 1990). 

El trastorno de la conducta, que puede ser de grado ligero, medio y severo, se da aproximadamente en la mi-

tad de los niños con hiperactividad situacional y en las dos terceras partes de los que tienen hiperactividad habi-

tual, que implica obviamente una mayor gravedad (Schachar et al., 1981) (Tabla 15.5). 

Tabla 15.5 Subgrupos clínicos 
 

 

Queda por establecer en qué medida estos subgrupos de niños hiperactivos tienen auténtica entidad. Si es así, 

tendría importantes repercusiones para el tratamiento, el conocimiento de la etiología, del curso del trastorno y 

para el establecimiento de medidas preventivas.  

8. Curso y pronóstico 
Durante algún tiempo se tuvo la impresión optimista de que el trastorno hipercinético mejoraba con la edad y 

prácticamente desaparecía en la adolescencia; sin embargo, diversos estudios ponen de manifiesto que en un 

porcentaje elevado de niños el curso del trastorno es problemático. Estos estudios comprueban que los síntomas 

persisten en la adolescencia e incluso en la vida adulta (Gittelman et al., 1985; Wender et al., 1981). 

La impulsividad, el deficiente rendimiento escolar, la inquietud, las dificultades de concentración, la defi-

ciente imagen personal y los problemas en la relación con los compañeros son síntomas frecuentes en los adoles-

centes y en los adultos. Las conductas agresivas y el trastorno oposicionista en la infancia evolucionan hacia 

formas más dramáticas de violencia en la adolescencia, cuando no, a conductas delictivas (Weiss, 1984), sobre 

todo cuando el medio sociocultural es desfavorable (Loney et al., 1981) y está perturbada la interacción familiar 

(Weiss, 1984). 

Los estudios longitudinales de varios años de duración confirman esta evolución poco favorable del síndro-

me. Los jóvenes que fueron hiperactivos de niños alcanzan un nivel educativo menor, plantean problemas de 

disciplina en el colegio con expulsión en muchos casos, sufren accidentes, abusan de drogas y tienen más pro-

blemas con la justicia que aquellos que no fueron hiperactivos (Weiss y Hechtman, 1986). 

Cuando se comparan con sujetos control se comprueba que los arrestos policiales por diversas ofensas son 

superiores en un 25% a un 45% en los hiperactivos, dándose las tasas más altas en el grupo de nivel socioeco-

nómico más bajo (Satterfield et al., 1982). A la edad de 18 años un 27% ha pasado por la cárcel (Cantwell, 

1985). 
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Los síntomas fundamentales del cuadro clínico están presentes en el 31% de los casos en los últimos años de 

la adolescencia y en la juventud (Gittelman et al., 1985). Un 48% desarrollan un trastorno de conducta, frente al 

8% del grupo control. Según otros autores aproximadamente la cuarta parte de los niños hiperactivos desarrollan 

con el tiempo un trastorno de la conducta social (Mannuzza et al., 1989). 

Los sujetos hiperactivos alcanzan un nivel socioeconómico inferior al logrado por los hermanos y tienen ma-

yores problemas emocionales (Borland y Heckman, 1976). Los estudios longitudinales ponen también de mani-

fiesto que la hiperactividad es un factor de riesgo para padecer trastornos de personalidad en la vida adulta, espe-

cialmente de tipo antisocial e impulsivo (Weiss et al., 1985). La personalidad antisocial se observa en el 25% de 

los casos. 

Weiss y Hechtman (1986) resumen la evolución en la vida adulta de la siguiente forma: 

 

 Un tercio logran una buena adaptación personal, profesional y social. 

 Dos terceras partes continúan con síntomas propios del cuadro clínico. Su intensidad varía de 

ligera a moderada y suelen asociarse otros trastornos psiquiátricos. 

 Alrededor del 23% tienen importantes problemas de adaptación social y conductas antisocia-

les que corresponden a un trastorno antisocial de la personalidad. 

 Un 10% padecen trastornos psiquiátricos severos o conductas delictivas que requieren hospita-

lización o cárcel. 

 Los adultos que fueron hiperactivos tienen una imagen personal deficiente con dificultades de 

socialización, sentimientos de soledad y aislamiento; cometen un mayor número de intentos 

de suicidio y sufren más trastornos psicopatológicos. El nivel educativo es menor y cambian 

frecuentemente de puesto de trabajo. 

 No se detecta un mayor riesgo para padecer esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión ma-

yor. 
Son factores de buen pronóstico el nivel socioeconómico alto, la estabilidad emocional de la familia, la au-

sencia de patología psiquiátrica en el medio familiar y el cociente intelectual normal con ausencia de déficits 

cognitivos. Son factores de mal pronóstico las conductas agresivas (Loney et al., 1981), la inestabilidad emocio-

nal, la baja tolerancia a la frustración y las dificultades de aprendizaje. 

Por tanto, el pronóstico depende de la interacción de un conjunto de factores de tipo individual, familiar y so-

cial que corroboran la complejidad del trastorno hipercinético. 

9. Diagnóstico 
El diagnóstico del trastorno hipercinético se basa en la presencia de los tres síntomas cardinales, hiperactivi-

dad, falta de atención e impulsividad en el niño, en un grado y frecuencia superiores a los correspondientes a la 

edad cronológica. Por tanto, el diagnóstico supone no sólo la presencia de determinados síntomas sino también 

un criterio cuantitativo. 

La clasificación internacional de enfermedades (CIE-10) (1992) propone como pautas para el diagnóstico la 

presencia de déficit de atención e hiperactividad en más de una situación. El déficit de la atención se manifiesta 

en la frecuente interrupción de las tareas y en la tendencia a no terminarlas. La intensidad de la alteración debe 

ser desproporcionada a la edad y al CI. 

La hiperactividad implica una actividad e inquietud excesiva, sobre todo en situaciones que requieren relativa 

calma. Por tanto, el carácter patológico vendrá dado en función del contexto, del carácter mayor o menor de 

inadecuación a lo que socialmente se espera del niño, teniendo en cuenta la edad y el CI. 

La CIE-10, considera rasgos asociados, pero que no son imprescindibles para el diagnóstico, la desinhibición 

en la relación social, la falta de precaución en las situaciones de peligro y el quebrantamiento impulsivo de algu-

nas normas sociales. 

La presencia de los síntomas indicados supone el diagnóstico de Trastorno de la actividad y de la atención. Si 

además se añade un trastorno de la conducta social se hará el diagnóstico de Trastorno disocial. El trastorno 

disocial requiere que las conductas sociales inadecuadas no tengan un carácter aislado y que su intensidad sobre-

pase las normas sociales establecidas de acuerdo con la edad y el CI del niño. El trastorno disocial (que se aborda 

en otro capítulo) se corresponde con el trastorno de conducta del DSM-III-R. 
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Los criterios diagnósticos del DSM-III-R (1988) para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

se exponen en la Tabla 15.6. Para que una conducta determinada tenga un carácter patológico debe presentarse 

con una frecuencia mayor que la correspondiente a la edad cronológica y CI del niño. Los criterios para el diag-

nóstico son: a) presencia de al menos ocho, de los catorce síntomas reseñados, durante un periodo de tiempo de 

seis meses. b) comienzo antes de los siete años. c) se descarta la existencia de un trastorno generalizado del desa-

rrollo. 

Tabla 15.6 Criterios diagnósticos del trastorno por déficit de la atención con hiperactividad según el 
DSM-III-R 

 

Debe indicarse además la intensidad de la gravedad: leve, moderada o grave. 

 

9.1. Diagnóstico diferencial 

El diagnóstico diferencial del trastorno hipercinético se plantea prácticamente con toda la patología psiquiá-

trica de la infancia, ya que la hiperactividad, como síntoma, forma parte de un amplio número de trastornos psi-

quiátricos y de algunas enfermedades pediátricas (Tabla 15.7). 

Tabla 15.7 Diagnóstico diferencial del trastorno hipercinético 
 

 

La exploración cuidadosa del niño, la información procedente de los padres y del colegio y la experiencia 

clínica del médico, serán, como casi siempre en medicina, factores fundamentales para hacer un diagnóstico 

correcto. La ausencia de inquietud en la consulta, el primer día que acude el niño, no descarta de entrada que 

tenga un trastorno hipercinético. La inquietud debe manifestarse en diferentes momentos y situaciones, causar 

molestias a las personas que rodean al niño y ser desproporcionada a la edad y al CI. 

Los medios familiares caóticos, sin pautas educativas coherentes favorecen la aparición de hiperactividad que 

puede ser difícil diferenciar del trastorno hipercinético. En esos casos la hiperactividad se da de modo preferente 

en el medio familiar, mejora considerablemente en situaciones estructuradas, no es tan intensa y tiene un carácter 

más intencional. La historia clínica pondrá de manifiesto los problemas de la familia. 

La presencia de retraso mental de grado moderado o severo excluye el diagnóstico de trastorno hipercinético. 

Los trastornos generalizados del desarrollo se acompañan de una afectación mucho más intensa de la interacción 

social y de la comunicación verbal y no verbal y el niño manifiesta intereses peculiares y restringidos. Estas 

características no se dan en el trastorno hipercinético. 

El comienzo agudo de un cuadro hiperactivo, en un niño en edad escolar que previamente era tranquilo, debe 

hacer pensar en el inicio de un trastorno de ansiedad, de un trastorno depresivo o maníaco o de una esquizofrenia 

y rara vez se tratará de un trastorno hipercinético. También puede ser el comienzo de una corea de Sydenham. 

La hiperactividad es un síntoma frecuente en los niños con sorderas y cegueras, o con retrasos importantes 

del lenguaje. En estos casos tiene un carácter secundario. Lo mismo sucede en algunas enfermedades dermatoló-

gicas con intenso picor y desazón. 

El diagnóstico diferencial con el síndrome de Gilles de la Tourette tiene especial relevancia, ya que el trata-

miento con estimulantes exacerba el cuadro de los tics. Los estimulantes pueden también desencadenar tics en 

niños que previamente no los tenían, pero que probablemente estaban predispuestos. 

El trastorno de adaptación tiene síntomas similares a los del trastorno hipercinético, pero comienza a una 

edad más avanzada y dura menos de seis meses. El diagnóstico diferencial con el trastorno de la conducta social 

dada la elevada comorbilidad y solapamiento de los síntomas entre ambos síndromes, no siempre es fácil. En el 

trastorno disocial predominan las conductas agresivas y las dificultades de adaptación y la hiperactividad ocupa 

un segundo lugar. 

10. Evaluación 
La evaluación de los niños y adolescentes que presentan síntomas de hiperactividad es de tipo clínico, ya que 

no existen exploraciones complementarias como análisis neuroquímicos o técnicas de imagen que sean específi-
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cas. Abarca varias áreas y fuentes de información que se resumen en las siguientes: 1. Exploración del niño. 2. 

Entrevista con los padres y con la familia. 3. Información procedente del colegio. 

10.1. Exploración del niño: 

La exploración del niño incluye la exploración pediátrica, psiquiátrica, la aplicación de tests psicométricos y 

de rendimiento escolar, y la aplicación de escalas para evaluar la hiperactividad. 

La exploración médica tiene como objetivo detectar hipoacusias y defectos de visión, síntomas neurológicos 

ligeros (Shaffer, 1978), torpeza motriz, dificultades de coordinación, rasgos morfológicos peculiares o micromal-

formaciones (Waldrop et al., 1978). También la existencia de procesos pediátricos intercurrentes o de un corea 

de Sydenham si los síntomas hipercinéticos tuvieron un comienzo agudo. Previamente a la instauración del tra-

tamiento con estimulantes se hará análisis de sangre, determinación del peso y de la talla y en los casos que se 

consideren de riesgo un EEG. Los estimulantes pueden retrasar temporalmente el crecimiento, descender el um-

bral convulsivo y producir leucopenias. 

La exploración psiquiátrica del niño se orienta a detectar los síntomas fundamentales del trastorno hiperciné-

tico, mediante observación y a través de la entrevista. Es importante conocer el tiempo de evolución y averiguar 

si el niño relaciona los síntomas con algún acontecimiento o circunstancia concreta. Se evaluará el estado de 

ánimo y la imagen personal del niño, en casa y en el colegio, así como las relaciones con los compañeros y her-

manos y los sentimientos de soledad y aislamiento. Se harán los diagnósticos diferenciales correspondientes. 

Los tests psicométricos y de rendimiento escolar tienen como finalidad no sólo determinar el CI, sino tam-

bién detectar déficits concretos en determinados subtests. Suelen estar afectados los resultados en aritmética, 

información y dígitos. Son típicos los resultados discrepantes entre las escalas verbales y las manipulativas del 

WISC-R. Cuando la discrepancia es mayor de 15 puntos se acompaña de rendimiento escolar deficiente (Bar-

kley, 1982). Es muy importante evaluar la lectura y escritura ya que se afectan en un número importante de ca-

sos. Se puede emplear el TALE (Test de análisis de lectoescritura) (Toro y Cervera 1990). 

Las escalas para evaluar la hiperactividad son una ayuda complementaria para el diagnóstico, aunque no son 

instrumentos diagnósticos en sentido estricto. Las más empleadas son las escalas de Conners para padres y pro-

fesores (Conners, 1985) y las escalas de puntuación de Rutter. La escala de Conners para los padres consta de 93 

ítems y sirve para evaluar la gravedad de los síntomas y en qué circunstancias se presentan. El cuestionario para 

los profesores consta de 39 items que detectan la conducta en el aula escolar, la participación en grupo y las 

actitudes hacia la autoridad. Existe también una forma abreviada. Mediante el análisis factorial se detectan cuatro 

factores fundamentales: problemas de conducta, distractibilidad-pasividad, hiperactividad y tensión-ansiedad 

(Conners y Barkeley, 1985). 

Otras escalas de evaluación son el Inventario para Maestros de Quay y Peterson, el Diagnostic Interview for 

Children and Adolescents (DICA) (Loney, 1987) y la Hyperkinetic Rating Scale para padres y maestros de Da-

vis. 

La hiperactividad se evalúa también con métodos mecánicos del tipo de cronómetros o microcomputadores 

que se ponen en la cintura del niño y miden la actividad en diferentes periodos de tiempo. Los resultados que se 

obtienen difieren de los obtenidos con las escalas, probablemente porque ambos métodos miden cosas diferentes. 

Los padres y los profesores, cuando contestan un cuestionario sobre el niño, valoran no sólo la "cantidad de 

movimientos" sino también la calidad de la inquietud y en qué medida interfiere en las relaciones interpersonales 

del niño y en el aprendizaje. Los métodos mecánicos aportan resultados meramente cuantitativos. 

10.2. Entrevista con los padres: 

La entrevista con los padres es una fuente imprescindible de información y debe abarcar varios apartados. En 

primer lugar, hay que conocer las características de la conducta del niño, la frecuencia, circunstancias e intensi-

dad de los síntomas hipercinéticos, la edad de comienzo, los posibles factores desencadenantes, y la evolución 

hasta el momento actual. Deben averiguarse las características de los antecedentes fisiológicos pre, peri y postna-

tales, del desarrollo psicomotor y de los antecedentes patológicos. La adaptación al colegio, el rendimiento esco-

lar y problemas específicos de aprendizaje son otros datos fundamentales para la correcta evaluación.  

Es importante investigar los antecedentes familiares con especial interés por antecedentes de hiperactividad, 

déficit de la atención, trastornos de conducta y alcoholismo, y las características de la interacción familiar, estilos 

educativos de la familia, nivel socioeconómico y factores ambientales de estrés. Son factores relevantes el em-
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pleo habitual de castigos, el maltrato, las disputas paternas, el alcoholismo, la separación sin acuerdo y la violen-

cia familiar, así como el hecho de que algún miembro de la familia se encuentre en la cárcel o tenga problemas 

con la justicia. 

La entrevista con toda la familia sirve para tener una información más completa de las pautas habituales de 

interacción, de la relación del niño con los hermanos y de la coherencia de los criterios educativos. Pueden obte-

nerse datos importantes para el tratamiento. 

10.3. La información del colegio 

La información que proporcionan los profesores es muchas veces imprescindible para hacer el diagnóstico. 

La hiperactividad severa se manifiesta de forma generalizada y, por tanto, se da también en el colegio. El trata-

miento del niño requiere no sólo la información del profesor, como punto de referencia de la mejoría o no mejo-

ría, sino también su colaboración para llevarlo a término. En ningún otro trastorno de la infancia el colegio y los 

profesores ocupan un lugar más destacado. 

11. Tratamiento. 

11.1. Farmacológico 

Los fármacos estimulantes son el tratamiento de elección en el trastorno hipercinético. Bradley observó en el 

año 1937 que la bencedrina, una mezcla racémica de dextro y levoanfetamina, mejoraba la hiperactividad y la 

inquietud, en niños con problemas de conducta. Desde entonces se han hecho numerosos estudios que demues-

tran sin lugar a duda la mejoría a corto plazo de la atención, impulsividad e inquietud propias del síndrome hi-

percinético, mediante el tratamiento con dextroanfetamina, metilfenidato y pemolina de magnesio (Rapoport et 

al., 1980; Barkley, 1981; Ross y Ross, 1982; Solanto, 1984). 

Los fármacos estimulantes no sólo mejoran la concentración y el rendimiento en los niños hiperactivos, sino 

que también lo hacen en adultos y en niños normales (Laties y Weiss, 1967; Rapoport et al., 1978). Se observa 

en estos casos una disminución de la actividad, un refuerzo de la vigilancia y mejores resultados en las pruebas 

de memoria. 

En el trastorno hipercinético los estimulantes tienen claras ventajas frente al placebo (Tabla 15.8), observán-

dose: mejoría de la conducta con disminución de la agresividad y mayor facilidad para seguir normas; mejoría 

del periodo de atención; descenso de la impulsividad; mejoría de la memoria inmediata, de la motricidad fina y 

de la discriminación fondo-figura. A su vez se produciría un mejor funcionamiento de la actividad cortical supe-

rior, de los mecanismos de percepción y de la habilidad motriz. Los efectos beneficiosos sobre el retraso en la 

adquisición de la lectura son escasos y desde luego inferiores a los obtenidos con programas específicos de habi-

litación. 

Tabla 15.8 Eficacia del tratamiento con metilfenidato 
 

 

 

La dextroanfetamina y el metilfenidato son fármacos simpaticomiméticos de acción indirecta que atraviesan 

la barrera hematoencefálica. Su acción se ejerce aumentando la concentración de neurotransmisor adrenérgico, a 

nivel del efector, en la zona de los receptores, por medio de los siguientes mecanismos: a) estímulo de la libera-

ción de noradrenalina; b) bloqueo de la incorporación de noradrenalina a la terminación nerviosa adrenérgica; c) 

posible acción directa a nivel del receptor adrenérgico; d) inhibición de la monoamino-oxidasa mitocondrial 

(Velasco-Martín y Álvarez, 1988). 

La pemolina es una oxazolidina capaz de formar quelatos con el ion magnesio. Su acción terapéutica tarda 

más tiempo en aparecer que en el caso de la dextroanfetamina y del metilfenidato, es menos anorexígena y los 

niveles en sangre se mantienen más horas. Se trata de un agonista dopaminérgico. 

La dosis diaria total de pemolina es de 30 a 110 mg/día. Una dosis de 50 mg es eficaz en muchos casos. La 

vida media en plasma es de unas 12 horas, lo que permite su administración en una dosis única. Los efectos 

clínicos tardan en manifestarse entre tres y cuatro semanas desde que se inicia el tratamiento. 
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Los efectos secundarios de la pemolina de magnesio son irritabilidad, insomnio, y en algunos casos anorexia, 

aunque menos frecuentemente que con el metilfenidato y la dextroanfetamina. Se ha descrito también un tras-

torno de la función hepática en algunos casos, recomendándose realizar pruebas hepáticas como medida de con-

trol y análisis rutinario de sangre cada seis meses. 

El sulfato de dextroanfetamina es eficaz en el control de la hiperactividad, impulsividad y déficit de la aten-

ción. La dosis diaria total es de 10 a 30 mg, en dosis fraccionadas. Se recomienda comenzar con una dosis de 2,5 

mg, y aumentar 2,5 mg cada tres días hasta alcanzar la dosis terapéutica. No deben sobrepasarse los 40 mg dia-

rios. La vida media en plasma es de 10 horas y media, lo que se traduce en un efecto clínico de unas 4-5 horas. 

Su acción se manifiesta a los pocos días de iniciar el tratamiento. Los efectos secundarios que más destacan son 

anorexia, insomnio y aumento ligero de la tensión arterial. 

El metilfenidato es el fármaco más ampliamente utilizado en el tratamiento del síndrome hipercinético, ob-

servándose mejoría en el 75% de los niños (Tabla 15.8). La dosis recomendada es de 0,1 a 0,6 mg/kg/día, apre-

ciándose disminución de la inquietud y mejoría del periodo de atención. Los problemas de la conducta e interac-

ción social suelen requerir dosis más altas de hasta 1 mg/kg/día, no obstante, estas dosis producen importantes 

efectos secundarios con disminución del rendimiento cognitivo, por lo tanto, sólo están indicadas en los casos 

severos, que no responden a dosis más bajas y siempre que no empeoren el aprendizaje. 

Tabla 15.8 Eficacia del tratamiento con metilfenidato 
 

 

 

 

Es aconsejable comenzar el tratamiento con dosis bajas por ejemplo de 5 mg/día, e ir aumentando 5 mg cada 

tres días hasta lograr la dosis eficaz. Se recomienda no superar en ningún caso la dosis de 60 mg/día, que rara 

vez es necesaria. Una dosis de 30 mg/día es eficaz en un porcentaje elevado de casos. 

La dosis diaria total se reparte en dos tomas con el desayuno y al mediodía, no sobrepasando la una o dos de 

la tarde para evitar el insomnio. La dosis de la mañana puede ser el doble que la del medio día, e incluso dar una 

dosis única matinal si se produce insomnio. La medicación se suspende durante las vacaciones para evitar los 

efectos secundarios a largo plazo, sobre todo el retraso en el peso y en la talla. 

La eficacia clínica del tratamiento se manifiesta en los 8-10 primeros días y el efecto de una dosis concreta, 

dura de 3 a 4 horas. No se ha logrado establecer una correlación entre niveles plasmáticos y eficacia terapéutica. 

Los estimulantes son eficaces en el tratamiento del trastorno hipercinético en la edad escolar (6-11 años), y 

no están claras sus ventajas en los preescolares, ni su conveniencia en los adolescentes. En los niños menores de 

seis años los estimulantes tienen efectos secundarios indeseables con trastornos de la interacción social en algu-

nos casos. Las consecuencias a largo plazo de la administración en adolescentes no se conocen con exactitud 

(ver más adelante). 

En la Tabla 15.9 se resumen las pautas de tratamiento que se recomiendan con los fármacos estimulantes. 

Tabla 15.9 Tratamiento farmacológico del trastorno hipercinético 
 

 

Los fármacos de segunda elección en el tratamiento del trastorno hipercinético son los antidepresivos trici-

clos y los neurolépticos. Están indicados en aquellos niños en que los estimulantes no son eficaces o cuyos efec-

tos secundarios no disminuyen al reducir la dosis. Los antidepresivos tricíclicos se recomiendan en los adoles-

centes con sintomatología depresiva. De los neurolépticos el más eficaz es el haloperidol, que es, por el momen-

to, el fármaco de elección cuando la hiperactividad se acompaña de tics o síndrome de Gilles de la Tourette. 

11.1.1. Efectos secundarios 

Los efectos secundarios más frecuentes son la anorexia y el insomnio de conciliación, que pueden desapare-

cer al cabo de unos días. Las cefaleas, gastralgias, irritabilidad y cambios bruscos de humor son más raros. La 

persistencia de los síntomas secundarios exige disminuir la dosis, o incluso suspender el fármaco y cambiar a 

otra medicación. 

El retraso del crecimiento es uno de los efectos secundarios más estudiados, y es menor con el metilfenidato 

que con otros estimulantes. El retraso de la talla es proporcional a la dosis diaria de metilfenidato y a la duración 

total del tratamiento. El metilfenidato estimula la liberación de hormona del crecimiento durante el día, pertur-
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bando en consecuencia el ritmo de secreción nocturna propio de esta hormona (Jensen y Garfinkel, 1988). En 

algunos niños la supresión nocturna, se normaliza con el tiempo, lo cual indica que desarrollan tolerancia a la 

medicación. 

El ritmo de liberación de la hormona del crecimiento repercute no sólo en la velocidad de crecimiento sino 

también en la maduración sexual, planteándose qué consecuencias puede tener a largo plazo en los adolescentes 

tratados con metilfenidato. 

Mattes y Gittelman (1979) observan retrasos en la talla de 3 cm al año, en niños tratados con metilfenidato a 

dosis superiores a los 20 mg/día durante tres años. Greenhill et al (1981) refieren retrasos del crecimiento tras un 

periodo de tratamiento de un año. 

También se observa que, en estos mismos niños, se produce una aceleración del crecimiento durante las va-

caciones, cuando no toman la medicación, de tal forma que la talla final, cuando son adultos, es similar a la del 

grupo control (Gittelman-Klein y Mannuza, 1988). Por tanto, puede concluirse que el tratamiento con metilfeni-

dato, por debajo de los 13 años y con periodos libres de vacaciones no afecta a la talla final. Está por demostrar 

qué sucede con los niños tratados durante más años y coincidiendo con la etapa de máximo crecimiento propia 

de la adolescencia. En este sentido el empleo de estimulantes en los adolescentes debe responder a criterios es-

trictos y de momento se contraindica su uso indiscriminado. 

El metilfenidato y otros estimulantes exacerban los tics, en niños que ya los tienen, y pueden actuar como 

factores desencadenantes de un síndrome de Gilles de la Tourette en sujetos vulnerables (Denckla et al., 1976; 

Golden, 1977). Las relaciones entre ambos trastornos deben ser objeto de estudios más amplios, no obstante, con 

los conocimientos que se tienen en la actualidad tanto la presencia de tics como la existencia de antecedentes 

familiares de Gilles de la Tourette contraindican el empleo de fármacos estimulantes (Lowe, 1981; Cohen et al., 

1984). Tampoco se recomienda la asociación de metilfenidato con haloperidol. 

Otro efecto secundario es el aumento de la tensión arterial, aunque no suele ser significativo desde el punto 

de vista clínico. 

Las reacciones psicóticas tras la administración de estimulantes son raras y suelen ser de carácter aislado. 

Consisten en alucinaciones táctiles y delirios y desaparecen suspendiendo la medicación. 

Un aspecto fundamental de cualquier medicación que se emplea en un paciente durante años, son los efectos 

a largo plazo sobre el estado de salud general del individuo. El empleo indiscriminado del metilfenidato en los 

niños hiperactivos hace que muchos de ellos estén sometidos a tratamiento durante periodos de 8 y 10 años. Se 

desconoce qué repercusiones puede tener sobre la función cardiaca, vascular, hepática y renal.  

11.1.2. Factores predictores de la respuesta terapéutica 

Los estimulantes no son eficaces en un 25% de los niños hiperactivos, sin que se conozca, hasta el momento 

actual, qué factores indican una buena respuesta al tratamiento y qué factores indican una mala respuesta. 

Los estimulantes son menos eficaces en los niños con alteraciones estructurales del cerebro (Rie et al., 1976), 

sin embargo, no se ha logrado establecer una correlación entre respuesta terapéutica y las siguientes variables: 

gravedad de los síntomas, alteraciones en el EEG, síntomas neurológicos ligeros, periodo de atención, niveles de 

actividad y pruebas de memoria (Solanto, 1984). 

Las pruebas de conductancia dérmica, la tasa cardiaca y los niveles de metabolitos de las catecolaminas tam-

poco sirven para predecir la respuesta terapéutica. Los niveles de MHPG, previos a dar la medicación, sí diferen-

cian, sin embargo, a los niños hiperactivos del grupo control (Yu-cun y Yu-Fen, 1984). 

11.1.3. Efectos a largo plazo 

Los estimulantes son claramente eficaces en el tratamiento de los síntomas hipercinéticos a corto plazo. Sin 

embargo, los efectos beneficiosos a largo plazo no están tan claros. Más bien se tiene la impresión de que la 

suspensión de la medicación se sigue de la recidiva de muchos de los síntomas y no se detecta mejoría a largo 

plazo en la adquisición de la lectura (Charles y Schain, 1981) y en el trastorno de la conducta social (Satterfield 

et al., 1982). No obstante Weiss y Hechtman (1986) observan que los adultos que fueron tratados de niños con 

estimulantes tienen mejor imagen personal y una visión más positiva de su propia infancia. 

La ineficacia a largo plazo del tratamiento con estimulantes se intenta explicar en función de varios factores. 

Se piensa por ejemplo que los niños tratados son los que presentan un cuadro más severo y la gravedad es en sí 

misma un factor de mal pronóstico. Por otra parte, la agresividad en la infancia es el factor que predice con más 

certeza la existencia de trastorno de la conducta social en la adolescencia y es el que menos se influye por la 
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medicación. Por último, es posible que los pacientes no tomen de forma correcta la medicación o que desarrollen 

tolerancia. 

Existe la posibilidad de que los estimulantes no pasen de ser un tratamiento meramente sintomático del tras-

torno hipercinético, que no modifican de forma definitiva los factores causales ni los factores fisiopatológicos 

subyacentes, aunque representan una ayuda esencial en el tratamiento de los niños en edad escolar. 

11.1.4. Indicaciones del tratamiento farmacológico 

La indicación del tratamiento farmacológico en un niño hiperactivo es de tipo clínico ya que, hasta el mo-

mento, no existen marcadores biológicos que permitan diferenciar a los niños que tendrán buena respuesta a la 

medicación de aquellos que no la tendrán. La administración indiscriminada de estimulantes a cualquier niño que 

se muestre inquieto es un grave error. El tratamiento farmacológico debe basarse en el diagnóstico riguroso del 

trastorno hipercinético, en la severidad de los síntomas, y en la repercusión concreta que tienen en la adaptación 

familiar y social del niño y en el rendimiento escolar. 

Los estimulantes no curan y los síntomas reaparecen tras suspenderlos, bien con características similares o 

variaciones en función de la edad. Sin embargo, los estimulantes son altamente eficaces en el control de síntomas 

concretos, que son enormemente perturbadores para el niño y para los que le rodean, pudiendo evitarse nuevas 

complicaciones y una escalada de los problemas en la familia y en el colegio, como es por ejemplo la expulsión 

del niño y las discusiones continuas en la familia. 

11.2. Otras modalidades terapéuticas 

El tratamiento farmacológico debe complementarse con otras medidas terapéuticas, que adquieren un carác-

ter esencial en el grupo de niños que no mejoran con medicación. 

El trastorno hipercinético es enormemente complejo ya que están alteradas las áreas fundamentales de la vida 

del niño, es perturbador para las personas que le rodean y el pronóstico, en principio, no es favorable. El trata-

miento debe abarcar: a) reforzar los aspectos del aprendizaje escolar que estén afectados. b) apoyo y asesora-

miento a la familia. c) terapia cognitivo-conductual, o de otro tipo si se considera oportuno, con el niño. 

Reforzar el aprendizaje escolar es una medida imprescindible en un alto porcentaje de casos que tienen difi-

cultades con la lectura, la escritura o la aritmética, o bien tienen, un rendimiento escolar deficiente como conse-

cuencia de los problemas de atención control y organización del niño. El mal rendimiento se traduce en una 

imagen personal deficiente, sentimientos depresivos y tendencia a relacionarse, precisamente, con otros compa-

ñeros que tienen también malas notas y problemas de conducta. El prestigio que el niño no logra con las califica-

ciones escolares pretende obtenerlo llamando la atención con conductas inadecuadas. La colaboración con el 

colegio es fundamental para lograr una mejoría de este tipo de conductas y para seguir el control de la medica-

ción. 

El apoyo y asesoramiento a la familia es fundamental en el trastorno hipercinético. Los padres necesitan 

comprender lo que le sucede al hijo, tienen que identificar aquellas conductas que son esencialmente perturbado-

ras y recibir pautas educativas concretas que contribuyan a controlar y mejorar el comportamiento del niño. 

Algunos padres se sienten muy culpables por los problemas de su hijo y creen que se deben a algún error que 

ellos han cometido. Otros se muestran reticentes a que el niño tome ningún tipo de medicación en parte debido, a 

la censura que existe en la sociedad al empleo de psicofármacos en general y en los niños en particular. Se com-

prende que el asesoramiento a la familia puede requerir por parte del médico mucho tiempo y mucha dedicación. 

Las terapias de tipo cognitivo y conductual abrieron muchas expectativas, pero por desgracia, los resultados, 

en general, no son alentadores (Rapoport, 1987; Abikoff, 1987) sobre todo por la dificultad de los niños hiperac-

tivos para generalizar las conductas apropiadas. La terapia individual debe orientarse a que el niño comprenda 

mejor sus dificultades, analice las causas y consecuencias de su comportamiento, establezca una relación de 

confianza con el terapeuta, mejore su imagen personal y se implique en el cambio progresivo de las conductas 

más conflictivas. 

En general se tiene la impresión de que el tratamiento más eficaz del trastorno hipercinético es el que combi-

na la medicación, con medidas educativas, asesoramiento a la familia y terapia individual o de grupo, mantenido 

a lo largo del tiempo. Las intervenciones breves y la simple administración de medicamentos suelen ser menos 

eficaces (Satterfield et al., 1987). 
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12. Conclusiones y áreas futuras de investigación 
El trastorno hipercinético, tras un siglo de historia, sigue planteando importantes interrogantes. El primero se 

refiere nada menos que a su propia naturaleza y a su entidad como trastorno psiquiátrico. Es indudable que, des-

de el punto de vista de la práctica clínica diaria, los niños hiperactivos existen y la inquietud, la deficiente aten-

ción y la impulsividad son síntomas que se dan con frecuencia asociados. De ahí, a que constituyan un trastorno 

psiquiátrico específico, es algo que aún está por determinar de modo definitivo. 

Desde el punto de vista de la etiología, en el síndrome hipercinético se implican diversas estructuras neuro-

anatómicas y diversos sistemas neuroquímicos junto a factores psicosociales de riesgo. Las nuevas técnicas de 

diagnóstico por la imagen, como la tomografía de emisión positrónica, pueden ser fundamentales a la hora de 

localizar las áreas cerebrales implicadas, con especial atención a los lóbulos frontales. Aún no está claramente 

establecido en qué medida el trastorno hipercinético implica exclusivamente una alteración de los mecanismos 

de inhibición y atención, o también incluye una perturbación de las funciones corticales superiores, como los 

mecanismos de procesado de la información. 

El establecimiento de subgrupos diagnósticos es fundamental de cara al tratamiento y al estudio de la evolu-

ción a largo plazo y de los factores pronósticos. Las relaciones entre trastorno hipercinético y trastorno de la 

conducta social son otro apartado de enorme interés. Aún no se sabe con exactitud si el trastorno hipercinético 

implica un riesgo en sí mismo, de presentar conductas antisociales en la adolescencia. 

Los efectos de la medicación a largo plazo, tras varios años de administración y sobre todo si se ha tomado 

durante la adolescencia, requieren nuevos estudios de investigación, con especial atención a las repercusiones 

sobre la talla, maduración sexual, función renal, cardiaca y hepática. 
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Tabla 15.1. Historia del trastorno hipercinético 

 

 

Tabla 15.1. Historia del trastorno hipercinético 

 

Primer periodo, 1896-1914: Los orígenes del cuadro clínico 

 1896  Bourneville    Describe el niño inestable. 

 1901  Demoor    Se refiere al corea mental. 

 1902  Still     Sistematiza el cuadro clínico y lo atribuye a 

       defectos en el control moral. 

 1905  Boncour    Describe la inestabilidad motriz y psíquica. 

 1914  Heuyer    Destaca los trastornos del comportamiento.  

 

Segundo período, 1915-1936:  A la búsqueda de la etiología 

 1922  Hohman    Encefalitis letárgica. 

 1923  Sancte de Santis   Conflictos de la personalidad en formación. 

 1925  Wallon    Alteración de la subcorteza integradora. 

 1930  Gourevitch y Ozteretski  Constitución inestable. 

 1932  Pierre Male    Deficiencias neurológicas, de la constitución emo-

tiva 

       y condicionamientos sociales. 

 1934  Kahn y Cohen   Lesión del tronco cerebral y  

       problemas de adaptación de los padres. 

 

 

Tercer periodo, 1937-1965:  

Nuevos hitos en el tratamiento: del daño cerebral mínimo al síndrome hipercinético 

 1937  Bradley    Descubre el efecto terapéutico de la bencedrina. 

 1941  Strauss y Werner   El daño cerebral mínimo. 

 1962  Clemens y Peters   La disfunción cerebral mínima. 

 1965  CIE-9     El síndrome hipercinético de la infancia. 
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Tabla 15.2 Clasificación de los trastornos hipercinéticos 

 

 

Tabla 15.2 Clasificación de los trastornos hipercinéticos 

 

CIE-10, 1992 DSM-III-R, 1987 

Trastornos hipercinéticos Trastornos por conductas perturbadoras 

1. Trastorno de la actividad y de la atención 1. Trastorno por déficit de la atención con hiperac-

tividad 

2. Trastorno hipercinético disocial 2. Trastorno de conducta 

     a. grupal 

     b. solitario agresivo 

     c. indiferenciado 

 

3. Otros trastornos hipercinéticos 3. Negativismo desafiante 

4. Trastorno hipercinético sin especificación   
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Tabla 15.3 Tasas de prevalencia del trastorno hipercinético en estudios comunitarios 

 

 

Tabla 15.3 Tasas de prevalencia del trastorno hipercinético en estudios comunitarios * 

 

Estudio Fuente de información Muestra  % 

Anderson et al. 1987 Niño 

Padres 

Profesor 

N= 782 

Edad: 11 

6,7 

Bird et al. 1989 Niño 

Padres 

N= 777 

Edad: 4-16 

10,1 

Velez et al. 1989 Niño 

Padres 

N= 776 

Edad: 11-20 

4,3 

Costello et al. 1989 Niño 

Padres 

N= 789 

Edad: 7-11 

2,2 

Offord et al. 1987 Padres 

Profesores 

N= 2.679 

Edad: 4-16 

6,2 

Kashani et al. 1987 Padres 

Niño 

N= 150 

Edad: 14-16 

2,7 

 

* Instrumentos de diagnóstico empleados: 

- DICA (Diagnostic interview for children and adolescents) 

- DISC (Diagnostic interview schedule for children) 

- CBCL (Child behavior checklist) 

(Adaptado de Costello E J: Child psychiatric epidemiology: Implications for clinical research and practise. En 

Lahey B, Kazdin A E (eds) Advances in Clinical Child Psychology, 13, New York, Plenum Press, 1990). 
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Tabla 15.4 Hipótesis neuroanatómicas del trastorno hipercinético 

 

 

Tabla 15.4 Hipótesis neuroanatómicas del trastorno hipercinético 

 

Autor Año Hipótesis Test 

Laufer et al. 1957 Disfunción diencefálica (tálamo e hipo-

tálamo). 

Menor umbral convulsivo con 

fotometrazol en el TH. 

Knobel et al. 1959 Hiperfunción cortical.  

Satterfield y 

Dawson 

1971 Descenso del nivel de excitación de la 

formación reticular. 

Ver texto. 

Wender 1971 

1972 

Descenso de la sensibilidad a los re-

fuerzos positivos de estructuras límbi-

cas. 

Múltiples ensayos con medica-

ción. 

Conners et al. 1969 Falta de capacidad inhibidora cortical.  

Dykman et al. 1971 Déficit de inhibición del cerebro frontal 

sobre la formación ventral y el diencé-

falo. 

 

Hunt et al. 1984 Disfunción del locus coeruleus. Respuesta de la hormona del 

crecimiento al estímulo con clo-

nidina. 

Lou et al. 1984 1. Región central de los lóbulos fronta-

les. 

2. Núcleo caudado. 

Flujo sanguíneo cerebral. 

Gorenstein y 

Newman 

1980 Disfunción de la corteza fronto-

orbitaria, hipocampo y septum medial. 

Técnicas de lesiones a nivel 

animal. 

Porrino et al. 1984 Nucleus accumbens. Estudios animales. 

Mattes 1980 Lóbulo frontal.  

 

(Adaptado de Zametkin AJ, Rapoport y L: The pathophysiology of attention deficit disorder with hyperactivity. 

En Lahey BB, Kazdin AE (eds) Advances in clinical child psychology, vol. 9, New York, Plenum Press 1986). 
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Tabla 15.5 Subgrupos clínicos 

 

 

Tabla 15.5 Subgrupos clínicos 

 

 

Barkley 

 

1982 

 

Hiperactividad situacional 

Hiperactividad habitual 

 

50% 

50% 

 

 

(con TC* 50%) 

(con TC  63%) 

 

Loney 1987 Hiperactividad 

TC 

Hiperactividad + TC 

42% 

42% 

16% 

 

 

August y Garfinkel 1989 Déficit cognitivo 

TC 

22% 

78% 

 

 

Mardomingo 1990 Déficit cognitivo 

TC 

38% 

62% 

 

 

 

* TC = Trastorno de la conducta 

 

 

  



  Mardomingo MJ, 1994: Psiquiatría del niño y del adolescente. Método, fundamentos y síndromes  

 

P III 

468 

Tabla 15.6 Criterios diagnósticos del trastorno por déficit de la atención con hiperactivi-
dad según el DSM-III-R 

 

 

Tabla 15.6 Criterios diagnósticos del trastorno por déficit de la atención con hiperactividad 

 según el DSM-III-R 

 

 

Nota: Se considera reunido el criterio sólo si la conducta es más frecuente que la observada en la mayoría de los 

niños con edad mental similar. 

 

A.  Una alteración de por lo menos seis meses de evolución, con la presencia de por lo menos ocho de los 

síntomas siguientes: 

1)  Inquietud frecuente, que se aprecia por movimientos de manos o pies o por moverse en el asiento 

(en los adolescentes puede estar limitado a sensaciones subjetivas de impaciencia e inquietud). 

2)  Dificultad para permanecer sentado cuando la situación lo requiere. 

3)  Fácil distraibilidad por estímulos ajenos a la situación. 

4)  Dificultad para aguardar turno en los juego o situaciones de grupo. 

5)  Frecuencia de respuestas precipitadas antes de que se acaben de formular las preguntas. 

6)  Dificultad para seguir las instrucciones de los demás (no debido a negativismo, o a error de com-

prensión). Por ejemplo, no finaliza las tareas que se le encomiendan. 

7)  Dificultad para mantener la atención en tareas o actividades lúdicas. 

8)  Frecuentes cambios de una actividad incompleta a otra. 

9)  Dificultad para jugar con tranquilidad. 

10)  A menudo habla excesivamente, verborrea. 

11)  A menudo interrumpe o se implica en actividades de otros niños; por ejemplo, interrumpiendo el 

juego que han comenzado. 

12)  A menudo, no escucha lo que se le dice. 

13)  A menudo, pierde cosas necesarias para una tarea o actividad escolar (por ejemplo, juguetes, lápi-

ces, libros, deberes). 

14)  A menudo, practica actividades físicas peligrosas sin evaluar los posibles riesgos (no con el propó-

sito de buscar emociones fuertes); por ejemplo, cruzar una calle de mucho tráfico sin mirar. 

 

Nota: Estos ítems están ordenados de forma decreciente en relación a su poder discriminativo, en base a 

los datos obtenidos en un ensayo de campo realizado a escala nacional, en el que se estudiaron los 

criterios diagnósticos DSM-III-R para los trastornos de conducta perturbadores. 

 

B.  Comienzo antes de los siete años. 

 

C.  No reúne los criterios para el diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo. 
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Criterios de gravedad del trastorno por déficit de atención con hiperactividad: 

Leve: alguno o ningún síntoma además de los requeridos para hacer el diagnóstico y sólo un déficit mínimo o 

inexistente en la actividad escolar o social. 

Moderado: Síntomas o déficit funcional intermedio entre "leve" y "grave". 

Grave: Muchos síntomas además de los requeridos para hacer el diagnóstico y déficit significativo y generaliza-

do en la actividad familiar, escolar y social. 

 

 

 

Tabla 15.7 Diagnóstico diferencial del trastorno hipercinético 

 

 

Tabla 15.7 Diagnóstico diferencial del trastorno hipercinético 

 

Trastornos psiquiátricos Enfermedades pediátri-

cas 

Fármacos 

1. Hiperactividad consecutiva a medio familiar 

caótico y desorganizado. 

2. Retraso mental. 

3. Trastornos generalizados del desarrollo. 

4. Esquizofrenia. 

5. Trastornos específicos del desarrollo. 

6. Trastornos de ansiedad. 

7. Trastornos del estado de ánimo. 

8. Trastornos de la conducta social. 

9. Trastorno de adaptación. 

1. Déficits sensoriales. 

2. Enfermedades dérmi-

cas. 

3. Corea de Sydenham. 

4. Tics y síndrome de 

Gilles de la Tourette. 

5. Hipertiroidismo. 

6. Epilepsia del lóbulo 

temporal. 

7. Pequeño mal. 

1. Barbitúricos 

2. Otros anticomiciales 
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Tabla 15.8 Eficacia del tratamiento con metilfenidato 

 

 

Tabla 15.8 Eficacia del tratamiento con metilfenidato 

 

Trabajo de revisión Nº estudios Nº sujetos % sujetos que 

mejoran con 

metilfenidato 

% sujetos que 

mejoran con 

placebo 

Gittelman 1975 5 261 73-94 - 

Gittelman 1980 22 715 30-90 10-37 

Barkley 1982 14 866 77 25 

Cantwell y Carlson 1978 31 - 75 25 

 

(Tomado de Greenhill L L: Attention-deficit hyperactivity disorder in children. En Garfinkel BD, Carlsson GA, 

Weller E B (eds) Psychiatric disorders in children and adolescents, Philadelphia, Saunders Co. 1990) 
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Tabla 15.9 Tratamiento farmacológico del trastorno hipercinético 

 

 

Tabla 15.9 Tratamiento farmacológico del trastorno hipercinético 

 

Fármaco Dosis ini-

cial 

Rango 

dosis man-

tenimiento. 

Dosis má-

xima 

Comienzo 

del efecto 

terapéutico 

Duración 

efecto clí-

nico tras 

dosis 

Edad 

 mg/día mg/día mg/día  horas A partir de 

Metilfenidato 5 10-50 60 8 días 3-4 6 años 

Dextroanfetamina 2,5 10-30 40 6-8 días 4-5 3 años 

Pemolina 20 30-100 110 3-4 semana 10 6 años 
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1. Introducción 
El trastorno de la conducta consiste fundamentalmente en la transgresión de las normas aceptadas por un de-

terminado grupo social, implica, por tanto, la violación de un código determinado y suele tener un carácter per-

turbador para otras personas. 

Es evidente, que dentro de este concepto se incluye una amplia gama de comportamientos que van desde la 

desobediencia y la mentira, hasta el robo y el homicidio. Todos tienen en común un cierto carácter antisocial y 

una dimensión agresiva. El diagnóstico de trastorno de la conducta tendrá en cuenta criterios de frecuencia, in-

tensidad y adecuación a la edad, y, dado el mal pronóstico y el carácter peyorativo que tiene para el niño, bien 

estará basarlo en criterios estrictos y no hacerlo de forma indiscriminada.  

El trastorno de la conducta o trastorno disocial del comportamiento ha venido a sustituir en la terminología 

psiquiátrica, a las denominaciones de psicópata y sociópata. Tanto las psicopatías, como las sociopatías han 

hecho correr regueros de tinta desde que Pinel y Prichard hablaron de la "manía sin delirio" y de la "locura mo-

ral" respectivamente. Sin embargo, poco se sabe de este tema tan complejo, que se sitúa a caballo entre la psi-

quiatría y la medicina legal, la patología y la pura delincuencia. 

Este capítulo pretende revisar aquellos aspectos que tienen un mayor interés para la práctica clínica diaria, así 

como algunas de las vías de investigación que han surgido en los últimos años y que, a la larga, tal vez, aportarán 

respuestas a la etiología, factores precursores, tratamientos más eficaces y en último término, a una mejor com-

prensión de la naturaleza humana. 

2. Definición 
El trastorno de conducta consiste en un patrón persistente del comportamiento en el que se violan los dere-

chos básicos de los demás y las normas sociales apropiadas a la edad. Este patrón de conducta tiene un carácter 

agresivo, antisocial y retador y se da de forma reiterada en el hogar, en el colegio, con los compañeros o en la 

comunidad. 

La palabra psicópata deriva de las raíces griegas psykhé, alma, y pathos, padecimiento o enfermedad, y se re-

fiere a aquellos individuos que desarrollan una conducta social desadaptada, con agresividad, osadía, manipula-

ción de las relaciones interpersonales, desacato a los valores establecidos, reacciones negativas a los convencio-

nalismos y actos impulsivos e impremeditados, suscitando una elevada conflictividad social. 

El trastorno de conducta se caracteriza porque perturba y preocupa mucho más a las personas que rodean al 

niño o al adolescente que a él mismo, tiene una dimensión claramente agresiva y responde mal, en términos 

generales, tanto a los premios cómo a los castigos. El trastorno de conducta tiene además una gran ubicuidad 

desde el punto de vista clínico e implica seguramente diferentes mecanismos etiopatogénicos, y diferentes tipos 

de vulnerabilidad neurobiológica. Incluye un amplio grupo de comportamientos: agresiones físicas, crueldad con 

los animales, mentiras, robos, desobediencias, fugas del hogar, provocar fuegos, abusar de drogas, hacer novi-

llos, amenazas, asaltos, vandalismo, violaciones sexuales y homicidios. La conducta es siempre inapropiada a la 

edad y a las normas sociales aceptadas, se repite una y otra vez y es altamente perturbadora para los demás. 

El trastorno de la conducta puede presentarse como una entidad psiquiátrica aislada o bien formar parte de 

otros trastornos por ejemplo trastornos psicóticos, cuadros delirantes, trastornos del estado de ánimo, lesiones 

cerebrales. En este sentido, los trastornos de conducta más severos son los que muchas veces se acompañan de 

otros trastornos psiquiátricos. 

Los actos aislados en contra de la sociedad no son suficientes para el diagnóstico de trastorno de conducta. 

Este tiene un carácter mantenido, se da sobre todo en varones y en medios sociales desfavorecidos -aunque no de 

forma exclusiva- y se acompaña con frecuencia de mal rendimiento escolar. Algunos casos evolucionan hacia un 

trastorno antisocial de la personalidad y es muy frecuente la asociación en la infancia con el trastorno hiperciné-

tico. 

No debe confundirse la expresión "trastorno de conducta" con la de "delincuencia". Mientras la primera es un 

diagnóstico psiquiátrico, el segundo es un término legal. 
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3. Historia 
El trastorno de la conducta tiene sus antecedentes históricos en la "locura de degenerados" de Morel y Mag-

nam, en la "manía sin delirio" de Pinel y en la "locura moral" de Prichard (1935). Kraepelin (1915) sugirió que 

las conductas antisociales reincidentes podían ser la expresión de una forma frustrada de psicosis. Schneider 

(1955) tratará después de las "personalidades psicopáticas" y Dupré señalará la "perversión instintiva" que se 

manifiesta en la anomalía de "tres grandes instintos primitivos: el instinto de conservación, el instinto de repro-

ducción y el instinto de asociación " (Ajuriaguerra, 1972). 

Otros autores delimitan las características clínicas de estos sujetos y distinguen entre rasgos primarios y ras-

gos secundarios, y añaden lo que consideran rasgos negativos (Cleckley, 1959; Craft et al., 1966). Son rasgos 

primarios la falta de sensibilidad hacia los demás, la falta de afectos y la tendencia a actuar impulsivamente. Los 

rasgos secundarios derivan de los anteriores y consisten en egocentrismo, agresividad, ausencia de remordimien-

tos, incapacidad para modificar su conducta de acuerdo con la experiencia, falta de respuesta a los castigos y 

falta de motivaciones a largo plazo, lo cual se traduce en una inadaptación general de la conducta. Los rasgos 

negativos son la ausencia de esquizofrenia o depresión, el cociente intelectual correspondiente al término medio, 

y la falta de planificación de la conducta de acuerdo con los riesgos que implica. 

Deniker y Sempe (1967) subrayan la precocidad del trastorno del carácter y de la conducta, el carácter ines-

table de la biografía, las dificultades para la integración social, a pesar de la aparente facilidad para establecer 

contactos personales, el carácter superficial y pasajero de los afectos y la inmadurez del sentido ético. 

La etiología de la psicopatía o locura moral se atribuye a factores constitucionales y hereditarios y en otras 

ocasiones a lesiones cerebrales. Desde la perspectiva sociológica se considera que el psicópata es incapaz de 

prever las consecuencias de sus propios actos porque no sabe juzgar su comportamiento desde la perspectiva de 

los demás. De igual forma, rechaza el castigo, porque desconoce la opinión de la sociedad sobre su conducta, el 

desacuerdo que pueda surgir con los valores éticos o morales establecidos, y el tipo de sanciones que se aplican 

(Gough, 1968). 

Su dificultad para establecer relaciones personales duraderas arranca de su incapacidad para identificarse con 

los sentimientos y con el punto de vista del otro. 

En Psiquiatría Infantil la historia del trastorno de la conducta se entrelaza con la historia del trastorno hiper-

cinético (ver Capítulo correspondiente). Bourneville en el siglo XIX destaca las conductas destructivas como 

una de las características de los "niños inestables" y Still en el año 1902 describe un cuadro clínico que atribuye 

a "defectos en el control moral" y que se acompaña de trastorno de la conducta. El autor atribuye a este cuadro 

clínico una etiología orgánica, aunque sin olvidar el papel de los factores ambientales. 

En el año 1914 Heuyer publica su tratado Niños anormales y delincuentes juveniles y relaciona las conductas 

agresivas e inadaptadas con circunstancias ambientales y sociales (Mendiguchía, 1988). La literatura anglosajona 

empleará más tarde la denominación "personalidad sociopática" y "reacciones antisociales" para referirse a los 

niños que provocan problemas continuos y que no se benefician ni con la experiencia ni con el castigo (Freed-

man y Kaplan, 1967). Su conducta se caracteriza por rabietas y reacciones catastróficas en los más pequeños, 

mentiras, robos y agresividad con los compañeros en los de más edad, y desobediencia manifiesta, peleas, agre-

siones físicas y verbales, actos de venganza y actos destructivos en los mayores. 

Desde la perspectiva psicoanalítica Ana Freud (1973) manifestó un interés especial por estos problemas, des-

tacando desde la experiencia clínica, la falta de correspondencia entre las causas, los síntomas y el tratamiento 

eficaz. La autora atribuye las conductas agresivas a diversos factores etiológicos: deficiente control de los impul-

sos en niños con daño cerebral; defectos constitucionales del ego y mecanismos de defensa anormales en niños 

psicóticos; circunstancias ambientales adversas como deprivación emocional y maltrato en la infancia; exigen-

cias paternas excesivas, y por último, ausencia de modelos de identificación adecuados en el medio familiar. 

A partir de los años ochenta la denominación "trastorno de conducta" es adoptada por la asociación america-

na de psiquiatría para los niños, evitando el uso de la expresión "personalidad antisocial", que se utiliza en los 

adultos y tiene una fuerte carga peyorativa. Se intenta de este modo no poner al niño una etiqueta que implica 

mal pronóstico y escasas posibilidades terapéuticas. 

La clasificación internacional de enfermedades de la OMS opta por el término trastornos disociales, subra-

yando el carácter antisocial del comportamiento. 
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4. Clasificación 
La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la OMS (1992) define los trastornos disociales co-

mo una forma persistente y reiterada de comportamiento disocial, agresivo o retador y los subdivide de acuerdo 

con las siguientes características (Tabla 16.1): 

1. Trastorno disocial limitado al contexto familiar. Las conductas antisociales y agresivas se dan de forma 

exclusiva o preferente en el medio familiar, en relación con las personas que conviven con el niño o que le son 

más próximas. 

2. Trastorno disocial en niños no socializados. La conducta antisocial tiene un carácter persistente o agresivo 

y se manifiesta de modo especial en una profunda dificultad para establecer relaciones personales con otros ni-

ños y compañeros. 

3. Trastorno disocial en niños socializados. El comportamiento antisocial y agresivo se da en niños, que, por 

otra parte, están bien integrados en el grupo de compañeros. En ocasiones los compañeros participan en las con-

ductas delictivas o por ejemplo en hacer novillos, aunque no obligatoriamente. 

4. Trastorno disocial desafiante y oposicionista. Es típico de niños de edad inferior a los 9 o 10 años y se ca-

racteriza por una conducta marcadamente desafiante, provocadora y desobediente, con ausencia de actos agresi-

vos más graves, que impliquen transgredir la ley o los derechos de los demás. 

Los trastornos disociales que se asocian a depresión o a otros trastornos emocionales se clasifican en el apar-

tado de trastornos disociales y de las emociones mixtos. 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-III-R) de la Asociación Americana de 

Psiquiatría (1987) (versión española 1988) sitúa el trastorno de conducta en el apartado de Trastornos por con-

ductas perturbadoras, destacando en primer término, la molestia, perturbación y desagrado que este tipo de com-

portamientos tienen para los demás, ya que suponen la violación mantenida de los derechos de los otros y de las 

normas sociales apropiadas a la edad. 

El trastorno de conducta se subdivide en tres tipos: grupal, agresivo solitario, e indiferenciado (Tabla 16.1). 

La gravedad del trastorno se califica de leve, moderada y grave y cuando se asocian otros trastornos mentales 

estos deben ser diagnosticados aparte. 

Tabla 16.1 Clasificación del trastorno de la conducta 
 

 

Los trastornos por conductas perturbadoras incluyen también el trastorno por déficit de la atención e hiperac-

tividad y el negativismo desafiante. 

El trastorno de conducta grupal se corresponde con el trastorno disocial en niños socializados de la CIE, y el 

tipo agresivo solitario con el trastorno disocial en niños no socializados. Por su parte el negativismo desafiante 

coincide con el trastorno disocial desafiante y oposicionista. 

La falta de coincidencia en la terminología y en la clasificación de los trastornos de conducta, de los dos sis-

temas de clasificación más extendidos, pone de manifiesto las enormes dificultades conceptuales y prácticas que 

plantean este tipo de comportamientos. 

5. Epidemiología 
Las tasas de prevalencia del trastorno de la conducta varían en función de los criterios diagnósticos emplea-

dos, la fuente de información y la edad. 

En el niño pequeño uno de los síntomas del trastorno de la conducta son las rabietas y reacciones catastrófi-

cas, que se dan aproximadamente en el 10% de los niños de 5 años y disminuyen con la edad, de tal forma que a 

los 15 años sólo se observan en el 2% (Sheperd et al., 1971). Precisamente uno de los motivos más frecuentes de 

consulta en los niños en edad preescolar son las rabietas y la dificultad de las madres para manejarlos; en qué 

medida estas características de comportamiento evolucionarán hacia un trastorno de la conducta en sentido es-

tricto, es difícil de saber, no obstante, parecen ser un importante factor de predicción en los varones (Richman et 

al., 1982). 

En una revisión de 1.425 adolescentes de edad comprendida entre los 13 y los 16 años, el 98% admitieron 

haber robado alguna vez, aunque en el 60% de los casos el robo no había superado las 200 pts. (Belson, 1975). 

En otro estudio de 1.700 niños en edad preescolar los profesores detectaron los siguientes problemas de conducta 
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(Quay y Werry, 1986): conductas perturbadoras: 46,3% niños y 22,3% niñas; desobediencia: 26% niños y 10,5% 

niñas; peleas: 31,3% niños y 6,2% niñas; hiperactividad: 30,3% niños y 13,8% niñas. 

Los estudios sobre prevalencia del trastorno de conducta ofrecen resultados que oscilan entre un 4% en áreas 

rurales (Rutter et al., 1975) y un 8% en áreas urbanas (Graham, 1979). Cuando la fuente de información son los 

propios adolescentes las tasas de prevalencia se sitúan en un 11% para los varones y en un 8,4% para las hem-

bras (Offer et al., 1987). 

En la Tabla 16.2 se resumen los resultados de varios estudios comunitarios realizados en los últimos años, 

indicando la fuente de información, el número de sujetos que componen la muestra y la edad. Se emplearon 

como instrumentos diagnósticos el Diagnostic interview for children and adolescents (DICA); el Diagnostic 

interview schedule for children (DISC) y el Child behavior checklist (CBCL). Las tasas de prevalencia del tras-

torno de la conducta varían entre un 1,5% y un 8,7%. 

Tabla 16.2 Tasas de prevalencia del trastorno de la conducta en estudios comunitarios 
 

 

 

Cuando se analizan en estos estudios los factores de riesgo para padecer trastorno de la conducta, se da un 

acuerdo general en los siguientes datos: el trastorno de conducta es más frecuente en los varones; las tasas de 

prevalencia son inversamente proporcionales al nivel socioeconómico; y el trastorno de conducta aumenta con la 

edad (Costello, 1990). La conflictividad en el medio familiar y el bajo rendimiento escolar son otros dos factores 

de riesgo (Anderson et al., 1989; Moffitt, 1990). 

El estudio de las conductas delincuentes y de los arrestos en jóvenes en las últimas décadas, indican un au-

mento importante en los Estados Unidos a lo largo de los años sesenta, con una estabilización de las violaciones 

y homicidios en los setenta. En el año 198,1 aproximadamente el 40% de los arrestos por atentados contra la 

propiedad, y el 20% de los arrestos por crímenes violentos, se dieron en sujetos de edad inferior a los 18 años 

(FBI, 1981). Los varones cometen crímenes violentos en una proporción ocho veces superior a las hembras y 

crímenes no violentos en una proporción cuatro veces mayor. Se observa también una mayor frecuencia de los 

crímenes violentos en el medio urbano que en el rural, con cifras diez veces superiores. 

En el año 1987 la proporción de crímenes cometidos por jóvenes sigue siendo impresionante, de tal forma 

que el 15% de los arrestos corresponden a niños por debajo de los 15 años y el 29% de los arrestos por crímenes 

importantes son de jóvenes menores de 18 años. Más aún, la tasa de asesinatos cometidos por niños menores de 

15 años aumentó en un 21,7%, y la tasa de violaciones en un 5,2% (FBI, 1987). Se observa también un ascenso 

de los arrestos de hembras. 

En España, según datos facilitados por el Ministerio del Interior en el año 1992, el 7% de los delitos contra la 

libertad sexual fueron perpetrados por menores de 16 años. 

Es importante destacar que el número de arrestos no coincide con el número de delincuentes (Ouston, 1983; 

West y Farrington, 1973, 1977), de manera que suele ser un reducido grupo de sujetos el que comete la mayoría 

de los actos delictivos. En el estudio de seguimiento de Wolfgang et al. (1972) el 35% de los niños que compo-

nen la muestra sufren un arresto por la policía antes de los 18 años, pero sólo el 18% de este grupo, que corres-

ponde al 6% de la muestra inicial, se convertirán en delincuentes habituales. Estos niños se caracterizan por 

proceder de un medio social desfavorecido, iniciaron precozmente las actividades delictivas y han tenido un mal 

rendimiento escolar. Un factor predictor de enorme importancia es el número de arrestos sufridos, de tal forma, 

que los niños que han sido detenidos en tres ocasiones deben considerarse de alto riesgo. 

Otro aspecto de gran importancia es el estudio de la relación entre conducta antisocial y psicopatología. La 

pregunta de qué factores convierten a un niño que tiene un trastorno de conducta en un delincuente aún está por 

contestar de forma definitiva. De hecho, menos del 50% de los niños con trastorno de conducta son catalogados 

de sociópatas en la vida adulta (Rutter y Giller, 1983). La presencia de factores de vulnerabilidad neurobiológica 

(como se verá más adelante), la violencia y el maltrato en el medio familiar se asocian a conductas violentas en 

la vida adulta (Lewis et al., 1989b). Asimismo, los niños con trastorno de conducta sufren con frecuencia otros 

trastornos psiquiátricos, como por ejemplo psicosis, que en muchos casos no se diagnostican (Robins, 1966). De 

forma complementaria se aprecia que sujetos diagnosticados de adultos de esquizofrenia tienen el antecedente de 

haber cometido un importante número de actos antisociales. 

Desde la perspectiva de la epidemiología del desarrollo, la personalidad delictiva responde a las siguientes 

características (Loeber, 1988; Loeber y Dishion, 1983): 
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a) Las conductas antisociales, aunque no tengan un carácter grave, se manifiestan antes que 

en otros niños. 

b) Se observa una amplia gama de estas conductas a cualquier edad durante la infancia y, 

desde luego, son más frecuentes que en los niños de la misma edad. 

c) La conducta antisocial se torna más grave y severa de forma precoz. 

d) Las conductas antisociales adquieren un carácter permanente a lo largo del tiempo. 

 

6. Etiología y patogenia 
Estudiar los mecanismos etiopatogénicos del trastorno de la conducta implica prácticamente el estudio de la 

etiología y patogenia de toda la psiquiatría infantil. En este apartado se proponen tres niveles de análisis: el indi-

vidual, el familiar y el social, ya que probablemente las conductas antisociales y delictivas son el resultado de la 

interacción de estos tres tipos de factores. 

Dentro de los factores individuales se exponen con brevedad los estudios genéticos, neuroquímicos y neuro-

endocrinos, así como otros factores individuales de riesgo. La violencia y discordia en el medio familiar y el 

maltrato del niño durante la infancia, es un dato revelador en la biografía de los jóvenes y adultos con conductas 

delictivas; por último, las situaciones de marginación y desventaja social constituyen un factor de riesgo añadido 

que, en íntima interrelación con otras características personales del sujeto, contribuyen al origen y desarrollo de 

las conductas violentas.  

6.1. Factores individuales 

6.1.1. Factores genéticos 

El papel de los factores genéticos en la etiología de las conductas antisociales y violentas ha despertado desde 

siempre un enorme interés en psiquiatría y medicina legal. Las hipótesis elaboradas en el siglo XIX y primera 

mitad del XX consideraban que los factores constitucionales y hereditarios eran fundamentales en la conducta 

delictiva, aunque no exclusivos. 

En el momento actual puede decirse que la función de los factores genéticos en el trastorno de conducta en el 

niño y en el adolescente está por determinar, ya que tanto los estudios en sujetos adoptados como en gemelos no 

ofrecen resultados concluyentes. No obstante, parece bastante probable, la existencia de una cierta vulnerabilidad 

genética. 

Los estudios en sujetos adoptados, hijos de padres biológicos violentos, sugieren la existencia de una predis-

posición genética para algunas conductas criminales (Hutchings y Mednick, 1974; Cloninger et al., 1978). De 

hecho, estos individuos presentan conductas antisociales con más frecuencia que los sujetos adoptados hijos de 

padres sin historia delictiva. Por otra parte, los sujetos adoptados por individuos violentos tienen también con 

mayor frecuencia conductas antisociales, incluso en los casos en que los padres biológicos no presentan este tipo 

de comportamientos. Por tanto, parece darse una interacción entre factores genéticos y factores ambientales. 

Los trabajos en gemelos tienen especial interés en el estudio del trastorno de la conducta. Graham y Steven-

son (1985) analizan el grado de concordancia, en gemelos monocigóticos y dicigóticos, para conductas fuera de 

la norma, de acuerdo con la evaluación hecha por los propios padres y por los profesores. Los autores observan 

que cuando un gemelo monocigótico recibe el calificativo de "conducta desviada", el otro gemelo tiene dos 

posibilidades de cada tres, de recibir el mismo diagnóstico. Sin embargo, cuando se trata de gemelos dicigóticos, 

esta posibilidad se reduce a una de cada tres o incluso menos. 

Es probable que exista algún tipo de predisposición genética para las conductas violentas, pero se ignora qué 

es exactamente lo que se hereda y qué factores son necesarios para que se manifieste en la conducta del sujeto, es 

decir en el fenotipo. 

La relación entre características temperamentales difíciles en los primeros años de vida y trastorno de con-

ducta son otra vía interesante de investigación (Thomas et al., 1968) aunque por el momento el temperamento 

difícil no parece tener un carácter predictor específico (Plomin, 1983). 

Los estudios cromosómicos detectan una mayor prevalencia del síndrome 47XYY en sujetos institucionali-

zados que en la población general, sobre todo en los que tienen conductas violentas (Nielsen, 1968; Telfer, 1968) 
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y también en pacientes psiquiátricos agresivos (Jacobs et al., 1968). Sin embargo, estos resultados no se confir-

man en individuos recluidos en la cárcel (Baker et al., 1970; Jacobs et al., 1971) ni en otros trabajos posteriores 

(Gerald, 1976). 

No parece que los factores genéticos por sí solos, puedan ser los exclusivos responsables de la conducta vio-

lenta. Más bien parece que una determinada predisposición genética, o algún tipo de vulnerabilidad heredada, 

requiere la concurrencia de otros factores de tipo familiar y social, para traducirse en un trastorno de conducta o 

en otro trastorno psiquiátrico, según los casos. El maltrato, la desorganización y la violencia en el medio fami-

liar, junto con las dificultades para el aprendizaje escolar, se perfilan como algunos de estos factores más signifi-

cativos (Lewis y Shanok, 1979; Lewis et al., 1987; Lewis et al., 1989a). 

6.1.2. Estudios fisiológicos 

Algunos autores han planteado la hipótesis de que los sujetos con conductas antisociales tienen una reactivi-

dad innata menor del sistema nervioso autónomo a los estímulos aversivos (SNA) (Mednick, 1981; Hare, 1970). 

La comparación de jóvenes delincuentes con individuos normales indica una recuperación más lenta de las res-

puestas del SNA frente a los estímulos aversivos, lo cual indicaría que estos sujetos son menos sensibles a los 

refuerzos y premios inmediatos, derivados de la inhibición de los actos antisociales, y, por tanto, tendrían una 

mayor dificultad para aprender las conductas sociales apropiadas y evitar los comportamientos violentos. Los 

niños con baja respuesta del SNA se recuperan más lentamente de las situaciones de miedo y en consecuencia 

son menos sensibles a los refuerzos que les ayudarían a controlar e inhibir las conductas agresivas.  

Estos resultados, sin embargo, son difíciles de interpretar, dadas las enormes diferencias individuales, fami-

liares y sociales que se observan en los sujetos con trastorno de la conducta. Qué significado concreto tiene la 

similitud en el modo de respuesta del SNA, si es que se confirma de forma definitiva, aún está por determinar. 

6.1.3. Estudios neuroquímicos 

La relación entre mecanismos de neurotransmisión y conductas agresivas ha suscitado un enorme interés en 

los últimos años. La dopamina, la noradrenalina y la serotonina probablemente participan en la fisiopatología de 

la conducta violenta, sin embargo, los resultados que se conocen hasta el momento son de carácter preliminar y 

no pueden sacarse conclusiones definitivas. Sin duda se trata de un campo de investigación muy complejo. 

Los estudios a nivel animal demuestran que las ratas con depleción de dopamina tienen menos contactos so-

ciales que las ratas normales (Alpert et al., 1981). Se observa también que la administración de metil-

paratirosina, que inhibe la síntesis de dopamina, disminuye la agresividad en las ratas macho (Lycke et al., 

1969). 

Por otra parte, la administración de precursores de la noradrenalina induce la aparición de conductas agresi-

vas en el animal (Randrup y Munkvad, 1966; Reis, 1972). Aunque se desconocen los mecanismos por los cuales 

se producen estos efectos, es posible que la noradrenalina ejerza una acción inhibidora de determinadas neuronas 

en el tronco cerebral, cuya acción es precisamente inhibir los comportamientos agresivos (Reis, 1972). 

La serotonina (5-HT) es uno de los neurotransmisores que más se estudian en relación con la agresividad. Las 

ratas que de forma innata son especialmente agresivas tienen concentraciones bajas de serotonina en líquido 

cefalorraquídeo (Sahakian, 1981), y la depleción de serotonina cerebral se traduce en un incremento de la agresi-

vidad (Lycke et al., 1969; Alpert et al., 1981). Asimismo, la crianza de estos animales en situación de aislamien-

to se traduce en una disminución de la serotonina cerebral y en la aparición de conductas agresivas (Garattini et 

al., 1969; Valzelli, 1974). Por el contrario, las sustancias que potencian la serotonina disminuyen la agresividad 

(Alpert et al., 1981). 

Los estudios a nivel humano indican que los niveles bajos de serotonina cerebral pueden tener relación con 

las conductas agresivas y especialmente con las conductas de autoagresión (Asberg et al., 1976, 1987). El ácido 

5-hidroxi-indol acético (5-HIAA) (metabolito de la 5-HT) está disminuido en líquido cefalorraquídeo en sujetos 

violentos y que provocan incendios (Linnoila et al., 1983). El descenso de 5-HIAA y de ácido homovanílico 

(HVA) (metabolito de la dopamina) es además significativamente mayor en aquellos sujetos que reinciden en su 

comportamiento (Virkkunen et al., 1989). 

Otros trabajos no confirman el descenso de HVA, pero si ratifican el descenso de 5-HIAA en LCR, indicando 

una correlación positiva con las conductas agresivas en niños y en adolescentes (Kruesi et al., 1990). 

Un grupo de trabajos se ha centrado en el estudio de la dopamina-B-hidroxilasa (DBH), enzima que intervie-

ne en la conversión de dopamina en noradrenalina, y de la monoaminooxidasa (MAO) plaquetaria, en sujetos 
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con trastorno de la conducta de tipo agresivo y solitario. Rogeness et al. (1982) observan un descenso en la acti-

vidad de la DBH plasmática en estos individuos. El descenso de actividad de la DBH se correlaciona positiva-

mente con los síntomas del trastorno de la conducta y del déficit de la atención y lo hace negativamente con los 

síntomas de depresión y de ansiedad (Rogeness et al., 1990). 

Otros trabajos detectan un descenso en la actividad de la DBH plasmática y de la MAO plaquetaria en niños 

con trastorno hipercinético que se acompaña de trastorno de la conducta (Bowden et al., 1988). Los resultados 

que se obtienen en los niños hiperactivos sin trastorno de la conducta no difieren de los observados en el grupo 

control. Si estos resultados se confirman de modo definitivo, la DBH plasmática puede convertirse en un impor-

tante marcador biológico en el trastorno de la conducta, dado que su actividad está determinada genéticamente y 

se mantiene relativamente constante a lo largo de la vida del sujeto. 

Se desconocen los mecanismos por los cuales la actividad baja de la DBH se asocia a trastorno de la conduc-

ta. No obstante, dado que la DBH se encuentra intracelularmente en las neuronas adrenérgicas y noradrenérgicas, 

podría deducirse la existencia de un déficit de la función noradrenérgica central en el trastorno de conducta de 

tipo agresivo y solitario. 

La función noradrenérgica se estudia también mediante la determinación de 3-metoxi-4-hidroxi fenilglicol 

(MHPG) en plasma y en líquido cefalorraquídeo (LCR). Algunos trabajos señalan un descenso de este metaboli-

to en ambos medios en individuos con trastorno de conducta (Rogeness et al., 1987; Kruesi et al., 1990) lo cual 

apoyaría la hipótesis del déficit central noradrenérgico. 

En resumen, puede decirse que la investigación actual sobre los mecanismos de neurotransmisión en el tras-

torno de la conducta indica la existencia de un descenso de la función noradrenérgica y de la función serotonér-

gica, sin que se haya demostrado una disminución de la función dopaminérgica. 

6.1.4. Estudios neuroendocrinos 

Los factores ambientales ejercen un papel regulador de la producción de hormonas por parte del organismo, 

producción que se modifica cuando las circunstancias del medio ambiente tienen un carácter estresante para el 

individuo. De forma paralela, las hormonas modulan la conducta individual y los andrógenos concretamente, 

tienen una función mediadora clave en las conductas agresivas. 

Se ha comprobado que los niveles de andrógenos durante el desarrollo fetal y neonatal son determinantes pa-

ra el desarrollo de ciertas estructuras cerebrales que están implicadas en los comportamientos agresivos (Goy y 

Mc Ewen, 1980; Floody y Pfaff, 1972), de tal forma, que los andrógenos ejercen una función de sensibilización 

de aquellas áreas del cerebro fetal que participan en las conductas agresivas. 

Se ha observado por ejemplo que la exposición de ratas durante el embarazo a estímulos se traduce en un 

aumento de la testosterona materna y de la testosterona de las crías macho en sangre. Estas crías presentan un 

incremento de la agresividad en la vida postnatal (vom Saal, 1984). 

Los niveles de testosterona en los monos se afectan por el papel social que el animal desempeña en el grupo, 

de modo que las cifras aumentan cuando logran papeles dominantes y disminuyen cuando pierden frente a otros 

machos (Rose et al., 1971). Las experiencias de fracaso y derrota además de disminuir los niveles de testostero-

na, aumentan los corticoesteroides circulantes (Christian, 1959). De forma inversa, la administración de corticos-

teroides a un macho dominante induce conductas de sumisión (Flannelly et al., 1984). 

Los estudios a nivel humano, que pretenden relacionar los niveles plasmáticos de testosterona con las con-

ductas agresivas, no son en absoluto concluyentes. En un trabajo de Olweus et al. (1980) se observa una correla-

ción positiva entre niveles de testosterona y tendencia de los jóvenes a responder con agresiones físicas y verba-

les frente a las amenazas y provocaciones. No obstante, se precisan estudios más amplios que permitan sacar 

conclusiones definitivas. 

6.1.5. Estudios neuroanatómicos 

El hipotálamo, la amígdala y la corteza orbitaria prefrontal son tres estructuras cerebrales implicadas en las 

conductas agresivas (Mac Lean, 1985; Weiger y Bear, 1988). El hipotálamo interviene en las respuestas violen-

tas a través de su acción sobre la hipófisis, de tal forma que las lesiones del hipotálamo anterior reducen las con-

ductas agresivas y sexuales en las ratas macho (Floody y Pfaff, 1972). Asimismo, mediante técnicas de estimula-

ción eléctrica de distintas partes del hipotálamo se pueden generar o abolir comportamientos agresivos en el 

animal (Rodríguez Delgado, 1972). 
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La estimulación eléctrica de la amígdala repercute en el tipo de respuestas agresivas que emite el animal ante 

situaciones de miedo (Siegel y Flynn, 1968). Asimismo, las lesiones de esta estructura anatómica se traducen en 

una disminución de las conductas agresivas frente a estímulos novedosos. En seres humanos las lesiones en la 

región amigdalar se asocian a apatía y descenso de la conducta sexual, mientras la estimulación eléctrica anormal 

se asocia con agresividad. 

La corteza frontal funciona en íntima relación con el hipotálamo, la amígdala y el resto del neocortex. Las le-

siones de la corteza se acompañan de apatía, impulsividad e irritabilidad dependiendo de la zona dañada. Así, la 

lesión de la convexidad dorsolateral se asocia de modo preferente con apatía, mientras la lesión de la región 

orbitaria se traduce en impulsividad y conductas inapropiadas (Blumer y Benson, 1975; Luria, 1980). 

Las conductas violentas de la especie humana encierran una enorme complejidad y es muy difícil atribuir una 

conducta concreta a una estructura cerebral determinada, máxime cuando el cerebro no funciona en comparti-

mentos estancos, sino en estrecha relación de unas estructuras con otras. De todas formas, desde los trabajos de 

Cannon (1929) y Papez (1937) el hipotálamo, la hipófisis, el hipocampo, la amígdala y la corteza frontal apare-

cen como estructuras estrechamente vinculadas al comportamiento agresivo. 

6.1.6. Otros factores de vulnerabilidad 

En algunos niños y adolescentes con conductas agresivas y antisociales se observa la coexistencia o el ante-

cedente de enfermedades pediátricas, trastornos psiquiátricos, epilepsia, síntomas neurológicos ligeros, cociente 

intelectual limitado, fracasos en el aprendizaje escolar y dificultades en la expresión verbal y en la adquisición de 

la lectura. En qué medida estas alteraciones juegan un papel en la etiología del trastorno de la conducta constitu-

ye otra línea importante de investigación en este campo. 

Los jóvenes delincuentes sufren más enfermedades, accidentes y hospitalizaciones que los compañeros de su 

edad de la población general (Lewis y Shanok, 1977) lo que indica también los efectos adversos de la pobreza 

sobre la salud de los individuos. 

Los síntomas neurológicos, las alteraciones en el EEG, los movimientos coreiformes, la epilepsia psicomoto-

ra (Lewis et al., 1979) y los déficits en el lenguaje (Mc Manus et al., 1985) son también más frecuentes en este 

grupo de población. 

Los síntomas neurológicos ligeros se observan de forma predominante en el trastorno de la conducta de tipo 

agresivo y solitario y son independientes del nivel socioeconómico. No se observa que tengan relación con el 

tipo de conducta delictiva concreta, pero sí guardan relación con la edad a que se produjo el primer arresto por la 

policía (Wolff et al., 1982; Mc Manus et al., 1985). 

La asociación de síntomas neurológicos ligeros con dificultades del lenguaje, tanto en la esfera expresiva 

como en la comprensiva, es uno de los datos más característicos de los adolescentes con conductas delictivas 

(Wolff et al., 1982). 

Trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, los trastornos delirantes, los trastornos afectivos y el tras-

torno de personalidad límite (Mc Manus et al., 1985) quedan a veces enmascarados por el carácter profundamen-

te perturbador de los síntomas del trastorno de la conducta. 

Para algunos autores, la asociación de algún tipo de vulnerabilidad intrínseca, entendiendo por tal la existen-

cia de déficits cognitivos, episodios psicóticos, alteraciones en el EEG, epilepsia, etc. con un medio familiar 

violento y agresivo, es el factor que predice con mayor fiabilidad la evolución del niño hacia conductas agresivas 

y antisociales. 

En una revisión de 95 varones encarcelados y seguidos desde los 15 a los 22 años, los sujetos más agresivos 

se caracterizan por haber vivido en medios familiares extremadamente violentos y por sufrir dos o más tipos de 

vulnerabilidad neuropsicológica (Lewis et al., 1989b). En otro estudio de 1956 adolescentes de edad media en 

torno a los 14 años el 15% tienen retraso mental, el 9% un trastorno hipercinético y el 46% dificultades de aten-

ción y concentración (Zagar et al., 1989). Son también frecuentes los retrasos en el lenguaje, la lectura y la arit-

mética. 

Es probable que los factores de vulnerabilidad neuropsicológica interactúen con los factores ambientales, al-

tamente estresantes, que son el maltrato y la violencia en el medio familiar, favoreciendo el desarrollo del tras-

torno de la conducta. El niño con déficits cognitivos o de otro tipo, tiende a reaccionar con impulsividad e hiper-

actividad ante los factores ambientales estresantes y la impulsividad e hiperactividad del niño facilitan a su vez el 

maltrato y las agresiones por parte de los padres. Hay que añadir que la conducta paterna es el punto de referen-

cia para el aprendizaje de la conducta social que se ofrece al niño, lo cual, unido a los problemas de comprensión 
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del lenguaje y de expresión verbal, favorecerá la instauración de conductas agresivas como modo habitual de 

relación interpersonal. 

6.2. Factores familiares: Violencia y maltrato en el medio familiar 

La interacción familiar violenta y el maltrato físico durante la infancia forman parte de la historia personal de 

un gran número de adultos y de jóvenes que tienen conductas delictivas. No obstante, la relación causal entre 

violencia familiar y delincuencia no está completamente aclarada. De hecho, no todos los niños maltratados 

acaban siendo delincuentes o padres que maltratan a sus propios hijos. 

Los estudios a nivel animal demuestran que las condiciones de crianza durante las primeras etapas de la vida 

repercuten en la conducta social del animal. El aislamiento y la separación del monito de la madre durante el 

primer año de vida se traduce en conductas de auto y de heteroagresión, miedo excesivo, anomalías en la con-

ducta sexual y materna y grandes dificultades para establecer lazos sociales con otros miembros de su misma 

especie (ver Capítulo de Experiencia Temprana). 

La desorganización del medio familiar, las agresiones físicas entre los padres, la discordia, las agresiones y la 

deprivación emocional del niño, son frecuentes en la historia personal de los jóvenes delincuentes y un aspecto 

de enorme interés es conocer qué factores asociados determinan que un niño maltratado evolucione o no hacía 

conductas delictivas. La existencia de un trastorno de conducta durante la infancia y el comienzo precoz del 

trastorno de la conducta, por ejemplo, antes de los diez años, son dos factores de predicción altamente significa-

tivos (Widom, 1992; Le Blanc et al., 1992). Otras circunstancias como la separación del niño de los padres, el 

número de hermanos, el tipo de maltrato y el sexo del padre maltratador, no juegan un papel tan claro (West y 

Farrington, 1973; Rutter, 1978; Kruttschnitt et al., 1987; Le Blanc et al., 1992). 

El padre del niño que evoluciona hacia la delincuencia tiene problemas de aprendizaje y ha sufrido depriva-

ción y maltrato durante la infancia. La posibilidad de que los padres padezcan trastornos psiquiátricos fue una de 

las primeras hipótesis que se plantearon como explicación del maltrato de los hijos (Mardomingo, 1985) y tam-

bién como explicación de otras conductas delictivas (Guze, 1976). Los tres diagnósticos más frecuentes en la 

literatura son: sociopatía, alcoholismo y en los últimos años psicosis (Lewis et al., 1981); los padres se caracteri-

zan por agredir a los hijos y agredirse entre sí y la convivencia familiar está marcada por el caos y por la violen-

cia. En España en el año 1992, 2036 menores de 16 años fueron objeto de abuso sexual, representando según 

datos del Ministerio del Interior el 35,5% de todos los delitos de ese tipo. 

No obstante, no se ha demostrado una relación causal directa entre psicopatología y maltrato de los hijos o de 

la esposa (Wolfe, 1985) ni se ha demostrado que el padre maltratador responda a un tipo concreto de personali-

dad. 

El modelo sociológico explica las conductas antisociales del niño y del adolescente como consecuencia de un 

proceso de aprendizaje de la violencia que le rodea. Las experiencias negativas que el niño tiene durante la in-

fancia condicionan el momento de aparición de los comportamientos agresivos, las circunstancias en que se dan 

y la frecuencia con que se presentan. Se trataría en último término de una transmisión intergeneracional de la 

violencia. Sin embargo, es bastante probable que determinados factores individuales del niño, cognitivos y emo-

cionales, estén también implicados en el tipo de interacción que se establece entre los padres y los hijos y en 

último término en la génesis de la violencia en el medio familiar. 

6.3. Factores sociales 

Desde finales del siglo XIX las teorías sociológicas han atribuido las conductas delictivas a factores sociales, 

especialmente a circunstancias de desventaja social, pobreza, discriminación y falta de acceso a los recursos 

económicos y educativos de la sociedad a la que se pertenece. Los jóvenes que viven en estas condiciones y que 

no logran alcanzar el éxito por medios legítimos, optarían por la vía delictiva. 

De acuerdo con el modelo sociológico las conductas violentas no son más que la expresión de los valores que 

rigen en este mundo segregado y aparte que es el mundo de la delincuencia. La asociación con otros adolescentes 

violentos tiene a este respecto un valor fundamental, ya que son un modelo para imitar y una vía de transmisión 

de convicciones morales. La conducta delictiva sería además un medio eficaz para alcanzar la aceptación por 

parte del grupo de compañeros y la prueba de fuego para pasar a ser uno de sus miembros. 

No cabe duda de que los factores sociales cumplen un papel en la génesis de las conductas delictivas, pero 

con toda seguridad, no bastan por sí solas, para explicar este tipo de comportamientos. Es verdad que las tasas 
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más altas de delincuencia se dan en los extrarradios de las grandes ciudades, en áreas con bajos recursos econó-

micos, desempleo y donde la gente se siente desarraigada. Son zonas donde la mortalidad infantil es más alta y 

hay una mayor incidencia de trastornos psiquiátricos (Hirschi y Hindelang, 1977) y por tanto vivir en estos sitios 

es un factor de riesgo. Pero también es verdad que muchos jóvenes con estas condiciones de vida no son ni aca-

ban siendo delincuentes. Es más, las conductas antisociales preceden muchas veces al hecho de pasar a formar 

parte de una banda de delincuentes (Wilson y Herrnstein, 1985) y para muchos jóvenes con conductas antisocia-

les de carácter grave pertenecer o no a un grupo de compañeros y las opiniones que puedan tener tiene poca 

importancia y repercusión en sus decisiones personales (Herrnstein, 1983). 

7. Clínica 
La sintomatología esencial del trastorno de conducta consiste en un patrón de comportamiento que implica la 

transgresión de los derechos de los demás y de las normas sociales apropiadas a la edad. Los síntomas se presen-

tan en el hogar con los familiares, en la escuela con los profesores y compañeros y en el barrio con el resto de los 

ciudadanos. 

Las manifestaciones más frecuentes son las mentiras, la desobediencia, los robos, las fugas del hogar, las 

provocaciones y peleas, la crueldad con los animales y con las personas, la violación y destrucción de la propie-

dad ajena, los novillos, los incendios y el uso de armas. La intensidad, frecuencia y persistencia, a lo largo del 

tiempo, de estos síntomas configura el diagnóstico de trastorno de conducta (Mardomingo, 1990). 

La edad de comienzo suele ser antes de la pubertad e incluso durante la infancia. El inicio en la adolescencia 

es más típico de las hembras que de los varones. 

Las conductas agresivas y violentas son frecuentes, con actos de crueldad hacia las personas y los animales 

que en los adolescentes y jóvenes pueden terminar en abusos sexuales, violaciones, asaltos y, en último término, 

homicidios. 

Los niños falsifican las calificaciones escolares, hacen trampas en el juego con otros niños, mienten y enga-

ñan a los padres y a los profesores, faltan a la escuela y se fugan de casa. Es habitual el uso de tabaco, alcohol y 

otras drogas y las relaciones sexuales precoces con tendencia a la promiscuidad. 

Una característica esencial del trastorno de la conducta es la falta de consideración y sensibilidad hacia los 

sentimientos de los demás. El niño y el adolescente no tienen en cuenta los deseos, las emociones y las necesida-

des de los otros, por el contrario, se muestran despreocupados y desaprensivos, sin sentimientos de culpa ade-

cuados a su propia conducta. Las expresiones de remordimiento son raras, de escasa duración y con mínimos 

efectos a largo plazo. No son infrecuentes las acusaciones falsas a los compañeros implicándoles en fechorías 

que no han cometido. 

A pesar de la imagen de dureza, frialdad y distanciamiento que dan los niños, en muchos casos sufren sínto-

mas de ansiedad y depresión, con imagen personal deficiente, ánimo deprimido, irritabilidad e intolerancia a la 

frustración. 

Muchas veces, si el médico dedica el tiempo y la atención suficientes, y logra crear una relación de confianza 

con el adolescente, detrás de la máscara de agresividad, chulería y arrogancia, aparece el niño triste e inseguro, 

que se siente solo y abandonado, que fue brutalmente agredido por su padre, o contempló, como en el caso de 

uno de nuestros pacientes, cómo el propio padre acuchillaba a la madre en su presencia; que más tarde ha hecho 

un recorrido por los centros de atención social del estado, sin establecer relaciones íntimas con nadie, con cam-

bios continuos que no le permitieron encontrar una persona adulta que se convirtiera en punto de referencia y 

estabilidad para su vida. La única perspectiva de este joven, que ya ha sido detenido en varias ocasiones por la 

policía, sin duda es la cárcel, y él lo sabe (Mardomingo, 1985b). 

En la Tabla 16.3 se resumen algunas de las características de personalidad propias de estos niños. 

Tabla 16.3 Características de personalidad y conducta en el trastorno de la conducta 
 

 

7.1. Patología asociada 

La patología que se asocia con más frecuencia al trastorno de la conducta se enmarca en tres apartados: tras-

tornos psiquiátricos, síntomas neurológicos y déficits cognitivos. 
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Los trastornos psiquiátricos más frecuentes son: depresión, ansiedad, trastornos psicóticos, retraso mental, 

trastorno bipolar y trastorno hipercinético. Los síntomas depresivos y los síntomas de ansiedad quedan muchas 

veces enmascarados por la actitud desafiante, agresiva y desconfiada propia de los niños con trastorno de con-

ducta, y lo mismo sucede con los síntomas psicóticos. Algunos trabajos refieren sintomatología depresiva en el 

50% de los niños con trastorno de la conducta, depresión mayor en el 33% y síntomas de ansiedad en el 22%. El 

40% abusan de drogas y un 39% presentan un trastorno de la conducta de tipo oposicionista y desafiante (Keller 

et al., 1992). Las conductas agresivas y antisociales pueden también enmascarar un trastorno bipolar. 

La ideación suicida, y más raramente los intentos de suicidio, son expresión de la íntima frustración, desespe-

ranza y sentimientos de ira y venganza del niño con conductas delictivas, que se siente sólo y abandonado. 

La sintomatología psicótica suele ser tanto más significativa cuanto más grave es el comportamiento antiso-

cial y tiene en ocasiones un carácter transitorio (Lewis et al., 1989b). Los familiares de estos pacientes sufren 

trastornos psicopatológicos y es frecuente el antecedente familiar de esquizofrenia (Bender, 1959; Heston, 1970, 

1977). Los síntomas psicóticos pueden manifestarse en la infancia antecediendo los síntomas propios del tras-

torno de la conducta que aparece después. Otras veces el niño y el adolescente que han sido diagnosticados de 

trastorno de conducta son después catalogados cómo esquizofrénicos. Aproximadamente el 60% de los adoles-

centes que están en la cárcel han recibido durante la infancia atención psiquiátrica o han tenido ingresos hospita-

larios por problemas psiquiátricos, o de otro tipo (Lewis y Shanok, 1980). La ideación paranoica y las alucina-

ciones visuales y auditivas no son raras. Las ideas paranoicas pueden estar estrechamente ligadas al desencade-

namiento de actos agresivos. 

El diagnóstico de personalidad múltiple es raro en psiquiatría y más aún en psiquiatría infantil, sin embargo, 

los niños y adolescentes con trastorno de la conducta constituyen probablemente un grupo de riesgo para padecer 

este tipo de trastorno. Algunos antecedentes y características clínicas son semejantes en ambos síndromes, en 

concreto, el abuso y maltrato durante la infancia, los trastornos de la memoria no recordando cosas que se han 

hecho, sensación de que ya se ha vivido una determinada situación, labilidad del humor con tristeza, descontento 

y malhumor habitual, fugas del hogar, negación de la evidencia. 

La asociación de trastorno de la conducta con trastorno hipercinético es tan frecuente que puede ser difícil 

determinar cuál de las dos entidades es la predominante, especialmente en el caso de las niñas (Szatmari et al., 

1989) (Ver el apartado correspondiente en el capítulo de trastorno hipercinético). El trastorno hipercinético pre-

cede y acompaña en un número elevado de casos al trastorno de la conducta, de tal forma que entre el 40 y el 

80% de los niños hiperactivos cumplen los criterios diagnósticos de trastorno de la conducta (August y Garfin-

kel, 1989; Mardomingo, 1990; Szatmari et al., 1989; Keller et al., 1992). 

Ambos trastornos difieren en los antecedentes personales, así en el caso del trastorno de conducta ambos pa-

dres padecen más trastornos psiquiátricos, especialmente trastorno antisocial de la personalidad; abuso de drogas 

y alcoholismo en los padres y depresión en las madres (Lahey et al., 1988). La asociación de retraso mental se 

observa en el 15% de los casos (Zagar et al., 1989). 

Desde el punto de vista de la patología neurológica pueden presentarse epilepsias y, con más frecuencia, sín-

tomas propios de una disfunción del SNC. Los niños sufren cefaleas, mareos, pérdidas de conocimiento, altera-

ciones inespecíficas en el EEG, dificultades de atención y concentración, torpeza motriz fina y problemas de 

coordinación visomotora (Lewis y Pincus, 1989; Bear et al., 1984). 

Los niños y adolescentes con trastorno de la conducta obtienen resultados en los tests psicométricos que co-

rresponden al término medio o ligeramente por debajo del término medio (West, 1982). El retraso mental se da 

aproximadamente en el 15%, pero los déficits cognitivos, las dificultades para la lectura, la aritmética y el len-

guaje son frecuentes (Poremba, 1975; Virkkunen y Nuutila, 1976). Estas dificultades para el aprendizaje, junto 

con la deficiente abstracción y razonamiento, son las causantes del fracaso escolar, sin olvidar que el medio 

ambiente en que viven la mayoría de estos niños no les proporciona los estímulos intelectuales y culturales que 

van unidos al buen rendimiento escolar (Mardomingo, 1984; Shum et al., 1985). 

La clínica del trastorno de la conducta es extraordinariamente compleja y requiere del médico experiencia y 

dedicación para hacer una evaluación correcta y no pasar por alto la existencia de otros trastornos psiquiátricos 

que quedan con frecuencia enmascarados por la aparatosidad del trastorno del comportamiento. Se trata de tras-

tornos psiquiátricos con mejor respuesta al tratamiento, mejorando secundariamente los síntomas que de entrada 

hacían pensar en el trastorno de la conducta. 
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8. Curso y pronóstico 
La evolución del trastorno de la conducta es en términos generales de tipo desfavorable. Las formas leves 

tienden a mejorar a lo largo del tiempo, pero las formas graves siguen habitualmente un curso crónico que 

desemboca en trastorno antisocial de la personalidad en la vida adulta. 

El comienzo precoz de este trastorno es uno de sus rasgos más característicos. En muchos casos se inicia en 

la edad preescolar, en forma de temperamento difícil, hiperactividad y conductas perturbadoras en el medio 

familiar. Más tarde, al empezar el niño la escolarización aparecen los novillos, los problemas de disciplina en el 

aula y el aprendizaje escolar deficiente con pérdida de uno o más cursos, que se siguen después de abuso de 

alcohol, actividades sexuales precoces, promiscuidad, abuso de drogas, expulsión del colegio y delincuencia 

(Robins y Wish, 1977). El cuadro clínico completo del trastorno de la conducta va tomando forma no sólo me-

diante la sucesión progresiva de nuevos problemas, sino mediante una auténtica agregación y diversificación de 

la sintomatología, de forma que, a las conductas perturbadoras ya existentes, se añaden otras que confieren ma-

yor extensión y complejidad al trastorno (Loeber, 1991). 

Los estudios longitudinales prospectivos y retrospectivos coinciden en señalar como características funda-

mentales el comienzo precoz, el carácter persistente a lo largo del tiempo y la continuidad de este trastorno en la 

adolescencia y en la vida adulta, bien en forma de trastorno del comportamiento o bien en forma de otras patolo-

gías (Rutter, 1972, 1977; Wadsworth, 1979; Robins y Price, 1992). 

En el estudio epidemiológico de Rutter en la isla de Witht (Rutter et al., 1970) el 75% de los niños diagnosti-

cados de trastorno de la conducta a la edad de 10 años, continúa con la misma patología a la edad de 15. Los 

autores observan que las conductas agresivas son las que tienen peor pronóstico y tienden a permanecer a lo 

largo de los años. En otros trabajos las conductas agresivas y perturbadoras a la edad de 8-10 años, se correlacio-

nan con actos delictivos en la juventud y en la madurez (West y Farrington, 1973). La permanencia de los com-

portamientos agresivos se da sobre todo en los varones (Olweus, 1980) corroborando la mayor prevalencia del 

trastorno en el sexo masculino. 

En el estudio longitudinal de Stella Chess y Alexander Thomas (1984) el trastorno de la conducta comienza 

entre los 3 y 5 años y Richman et al. (1982) refieren que el 74% de los niños que tienen conductas altamente 

perturbadoras a la edad de 3 años manifiestan un comportamiento antisocial a la edad de 8 años. Los estudios de 

seguimiento de niños desde la edad escolar indican que la agresividad es uno de los rasgos de personalidad más 

estables a lo largo de la adolescencia. 

Los factores de mal pronóstico en el trastorno de la conducta son por tanto el comienzo precoz de los sínto-

mas, la variedad, frecuencia y gravedad de las conductas perturbadoras y la asociación con hiperactividad y 

déficit de la atención (Loeber, 1991; Le Blanc et al., 1992). La gravedad y variedad de las conductas antisociales 

en la infancia, es un factor de predicción altamente significativo de conducta antisocial en el adulto (Robins, 

1966), más importante, que el nivel socioeconómico de la familia o las características de una conducta antisocial 

concreta. 

En cuanto al comienzo precoz del comportamiento agresivo, es tan típico de esta entidad, que cuando se ma-

nifiesta por primera vez en la adolescencia debe pensarse, en principio, el que se trate de otro trastorno psiquiá-

trico, bien de tipo psicótico u orgánico. 

Estudios recientes en adultos indican que el trastorno de la conducta durante la infancia no sólo es un factor 

de predicción de personalidad antisocial, abuso de drogas y alcoholismo en el adulto, sino también, de trastorno 

obsesivo-compulsivo y de esquizofrenia y lo es, tanto más, cuanto más grave fue el trastorno de comportamiento 

(Robins y Price, 1992). 

Las características del medio familiar, y de modo especial, la violencia y las agresiones, son factores de ries-

go para que el niño sufra trastorno de conducta, tal como se señalaba en el apartado de etiología. Algunos traba-

jos destacan la discordia entre los padres y la violencia en la familia, como el factor pronóstico más fiable de 

comportamiento agresivo en el niño y de delincuencia futura en el adulto (Berg, 1982; Henn et al., 1980; 

Olweus, 1980; Mitchell y Rosa, 1981). De forma curiosa, la separación y divorcio de los padres tiene efectos 

mucho más deletéreos en las hembras que en los varones, de modo que es un factor predictor de delincuencia en 

las primeras y no parece muy significativo en los segundos. 

En resumen, puede afirmarse que el trastorno de la conducta tiene mal pronóstico y sigue un curso desfavo-

rable, sin embargo, conviene resaltar, que no todos los niños con conductas antisociales terminan siendo delin-

cuentes y que muchos de los que se diagnostican de trastorno de conducta, en realidad, sufren otros trastornos 

psiquiátricos. Por lo tanto, el diagnóstico debe hacerse con prudencia y precaución, dadas las consecuencias que 
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puede tener para el futuro del niño, evitando el médico convertirse en uno más de la lista de factores de mal 

pronóstico tan típicos de este trastorno. 

9. Diagnóstico 
El diagnóstico de trastorno de la conducta plantea importantes problemas de distinta índole. Desde el punto 

de vista clínico la sintomatología de este trastorno es amplia, compleja y proteiforme. Oscila desde mentir, des-

obedecer, hacer novillos y fugarse del hogar, hasta robos con intimidación, agresiones físicas, violaciones y 

homicidios. En segundo lugar, los síntomas del trastorno de conducta pueden ser la manifestación de otro tras-

torno psiquiátrico, de tipo afectivo o psicótico, que requiere un tratamiento específico, y que puede quedar igno-

rado. Por último, el diagnóstico o no, de trastorno de conducta, tiene consecuencias legales muy importantes en 

el caso de los jóvenes y de los adolescentes, con clara repercusión en la sentencia del juez y por tanto en la vida 

y en el futuro del sujeto. 

Los criterios diagnósticos empleados por distintos autores pretenden tener en cuenta el tipo de conducta, la 

adecuación de la conducta a la edad, la frecuencia, la gravedad, el grado de perturbación para los demás y la 

intensidad del componente agresivo y antisocial (Wooden y Berkey, 1984; Offer et al., 1979) no obstante los 

resultados obtenidos hasta el momento no son satisfactorios. También se ha intentado identificar subgrupos 

diagnósticos según predominara una determinada característica por ejemplo la impulsividad, la depresión, los 

actos delincuentes, o el hecho de que las conductas agresivas tuvieran lugar de forma encubierta o no. 

Loeber y Schmaling (1985) estudian las características de conducta más significativas en una población total 

de 11603 niños con comportamiento antisocial. Los autores señalan dos extremos: en uno se sitúa el abuso de 

drogas, el empleo de armas, los robos, las fugas del hogar, provocar fuegos y las malas compañías. En el otro la 

hiperactividad, los gritos, irritabilidad, discusiones, exigencias excesivas, dificultad en la relación con otros ni-

ños, rabietas, amenazas, peleas, agresividad. En el medio de ambos extremos un síntoma determinante: la 

desobediencia. La desobediencia se manifiesta como un factor clave en la proclividad al comportamiento antiso-

cial y debe ser un objetivo esencial en el tratamiento. 

El DSM-III-R exige para el diagnóstico de trastorno de conducta, la presencia de al menos de tres ítems de 

una lista total de trece, que tienen que persistir durante un periodo de al menos seis meses. Estos ítems están 

ordenados de forma decreciente de acuerdo con su poder discriminativo (Tabla 16.4). 

Tabla 16.4 Criterios diagnósticos del trastorno de conducta según el DSM-III-R 
 

 

El trastorno de conducta se califica de leve, moderado o grave, de acuerdo con el número de conductas pro-

blemáticas que se añaden a las necesarias para el diagnóstico y de acuerdo con el daño o lesión física que causa 

en los demás. 

En los sujetos de 18 años en adelante, se puede hacer el diagnóstico de trastorno de conducta, siempre que no 

cumplan los criterios de trastorno antisocial de la personalidad. 

El trastorno de conducta grupal se diagnostica cuando el trastorno del comportamiento se manifiesta sobre 

todo en grupo. El tipo agresivo solitario cuando predominan las conductas agresivas especialmente dirigidas a 

adultos o compañeros y el niño o adolescente las inicia en solitario. El tipo indiferenciado se diagnostica cuando 

se dan un conjunto de síntomas que corresponden a los dos tipos anteriores y que difícilmente pueden adscribirse 

en exclusiva uno de ellos. 

La CIE-10 considera necesario para el diagnóstico la presencia del siguiente tipo de conductas: peleas exce-

sivas o intimidación, crueldad hacia personas o animales, destrucción grave de la propiedad ajena, robos, menti-

ras reiteradas, incendios, faltas a la escuela, fugas del hogar, rabietas frecuentes y graves, provocaciones, desa-

fíos y desobediencias graves y persistentes. 

El comportamiento alterado debe persistir al menos seis meses y los actos aislados excluyen el diagnóstico. 

También lo excluye la presencia de esquizofrenia, manía, trastornos del desarrollo, trastorno hipercinético y 

depresión. La evaluación del carácter patológico de una conducta determinada tendrá en cuenta la adecuación o 

no de adecuación a la edad del sujeto. 

De todo lo expuesto se deduce que el trastorno de conducta puede ser tan fácil de diagnosticar como difícil de 

tratar. Sin embargo, es fundamental que este diagnóstico se haga con criterios estrictos, sólo después de haber 

descartado la existencia de otros trastornos psiquiátricos, que además son susceptibles de un tratamiento más 
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eficaz. Lo contrario, privaría al niño de un tratamiento correcto y supondría marcarle con una etiqueta peyorati-

va, con importantes repercusiones para su vida presente y futura. 

9.1. Diagnóstico diferencial 

El trastorno de la conducta, con una sintomatología tan amplia, plantea el diagnóstico diferencial con casi to-

dos los trastornos que configuran la patología psiquiátrica en la infancia. 

El diagnóstico diferencial hay que hacerlos con el trastorno hipercinético, trastornos específicos del aprendi-

zaje, esquizofrenia, trastornos depresivos y bipolares, trastornos de ansiedad, epilepsia y personalidad múltiple. 

El diagnóstico de trastorno de la conducta debe ajustarse a los criterios diagnósticos aceptados, no obstante, 

la evaluación clínica y la información procedente de varias fuentes son imprescindibles. Ningún diagnóstico en 

medicina y psiquiatría es una cuestión meramente estadística. Los actos antisociales aislados no justifican el 

diagnostico de este trastorno. La presencia de síntomas psicóticos debe hacer sospechar una esquizofrenia. El 

diagnóstico diferencial con el trastorno bipolar se basa en que los episodios maníacos son breves, mientras que 

en el trastorno de la conducta tienden a persistir. El humor deprimido, la labilidad emocional, los trastornos del 

sueño y la anorexia indican un posible trastorno del estado de ánimo, del cual, las conductas agresivas e impulsi-

vas son un síntoma más. 

El diagnóstico diferencial con el trastorno hipercinético es muy difícil en determinadas ocasiones, sobre todo 

en la infancia y especialmente en las niñas, en quienes ambos trastornos tienden a coexistir. En términos genera-

les puede afirmarse que en el trastorno hipercinético son más frecuentes los retrasos en el desarrollo de la con-

ducta y los déficits cognitivos y es mejor el nivel socioeconómico de la familia (Szatmari et al., 1989). 

En todos los casos el estudio de los antecedentes familiares y, por supuesto, la evolución contribuirán a que 

se establezca el diagnóstico definitivo. 

10. Evaluación 
La evaluación correcta del trastorno de conducta requiere dedicar bastante tiempo, ya que hay que examinar 

muchos aspectos distintos. La información se obtiene de los padres, cuando acompañan al niño, del propio niño, 

del colegio, y de los servicios de asistencia social o de los centros de atención estatales cuando reside en uno de 

ellos. La evaluación debe ser psiquiátrica, neuropsicológica, psicométrica, neurológica y pediátrica. 

La historia clínica tiene como primer objetivo delimitar las características, frecuencia e intensidad de las con-

ductas antisociales; la edad de comienzo, el modo de evolución, las repercusiones en la vida personal, familiar y 

escolar del niño, y las circunstancias concretas en que suelen presentarse. Hay que investigar la posible existen-

cia de acontecimientos vitales, como separación o divorcio de los padres, pérdida del trabajo con aumento de la 

conflictividad familiar, condena a la cárcel del padre, que precedieron o coincidieron con el comienzo del com-

portamiento agresivo. 

Los antecedentes personales del niño son especialmente relevantes respecto de las características del embara-

zo, parto, y desarrollo psicomotor, enfermedades pediátricas, accidentes y hospitalizaciones. Debe averiguarse si 

existieron retrasos en la adquisición del lenguaje, en la esfera motriz y en el aprendizaje de la lectura, escritura y 

cálculo. Un número elevado de hospitalizaciones y accidentes debe inducir a la sospecha de maltrato físico o 

deprivación emocional. Hay que investigar si el niño ha tenido convulsiones o pérdidas de conciencia. 

Es fundamental indagar los antecedentes familiares, el tipo de interacción familiar, el medio económico y so-

cial de la familia, el área geográfica y el nivel educativo de los padres. Los antecedentes de alcoholismo o abuso 

de otras drogas, conductas delictivas de otros miembros de la familia, trastornos psicóticos y depresión, esta 

última sobre todo en las madres, son altamente significativos. Lo mismo sucede si la interacción familiar es de 

tipo violento con desorganización y caos de la vida familiar. 

La exploración física puede aportar datos que son difíciles de obtener en la entrevista. Puede poner de mani-

fiesto lesiones físicas, hematomas o escaras que hagan sospechar el maltrato del niño. En los niños mayores este 

tipo de exploración sirve muchas veces para establecer una mejor relación con el médico, disminuir los senti-

mientos de desconfianza y favorecer el diálogo sobre la existencia de otros síntomas de tipo depresivo o psicóti-

co. 

La exploración neurológica y neuropsicológica se encamina a detectar epilepsias parciales complejas u otras, 

y sobre todo, la existencia de síntomas inespecíficos de disfunción del sistema nervioso central, que son tan 
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frecuentes en estos niños y que favorecen la impulsividad e hiperactividad. Cuando se considere oportuno se 

practicará un EEG, sabiendo que el que sea normal no descarta la existencia de epilepsia.  

Los tests psicométricos y las pruebas de evaluación del lenguaje, de la lectura y del cálculo constituyen otro 

aspecto fundamental en el estudio del niño. 

La exploración psiquiátrica rigurosa es difícil y lo primero que tiene que hacer el médico es superar los sen-

timientos de rechazo que suele producir la actitud falta de colaboración, oposicionismo, arrogancia y agresividad 

por parte del paciente. Debe estudiarse la naturaleza de las conductas perturbadoras, las circunstancias en que 

suelen presentarse, a qué las atribuye el niño o el adolescente, qué espera lograr con ellas, con qué frecuencia se 

presentan y qué consecuencias tienen. Hay que investigar si existen síntomas depresivos, psicóticos, maníacos y 

de ansiedad y si el niño se encuentra en situación de abandono en el medio familiar o es objeto de agresiones 

sexuales, físicas o de otro tipo. 

La evaluación del trastorno de la conducta implica la delimitación del cuadro clínico y la búsqueda no tanto 

de un factor etiológico causal único, sino de la concurrencia de una serie de factores de riesgo que son típicos de 

esta entidad y que abarcan desde síntomas de vulnerabilidad neuropsicológica del niño a situaciones de maltrato 

y violencia en el medio familiar y medio sociocultural desfavorecido. 

11. Tratamiento 
Hasta el momento actual no existe un tratamiento eficaz, exclusivo, del trastorno de la conducta. El carácter 

heterogéneo de la etiología y de la clínica, requiere la elección de distintas modalidades terapéuticas, basada en 

las características individuales, familiares y sociales del paciente. Los tratamientos más frecuentes son de tipo 

farmacológico, modificación de conducta, entrenamiento en la adquisición de habilidades sociales, reforzamien-

to del aprendizaje escolar, tratamiento de la familia y medidas de tipo social que tengan un carácter protector 

para el niño. 

Lo más eficaz suele ser la combinación de dos o más intervenciones terapéuticas, por ejemplo, tratamiento 

farmacológico y técnicas de modificación de conducta o psicoterapia del niño con tratamiento de la familia. 

11.1. Tratamiento farmacológico 

Los fármacos más utilizados son los estimulantes, neurolépticos, antidepresivos tricíclicos, litio y carbama-

cepina, dependiendo del tipo de conductas perturbadoras y de los trastornos psiquiátricos subyacentes. 

Los estimulantes están indicados cuando existe hiperactividad y distractibilidad (Barkley et al., 1989); el ha-

loperidol y las fenotiacinas cuando existen síntomas psicóticos y para el tratamiento de la agresividad; los anti-

depresivos tricíclicos cuando existe sintomatología depresiva y el litio en el caso de un trastorno bipolar. La 

carbamacepina se recomienda en la disfunción del lóbulo temporal y otros fármacos anticomiciales si se detectan 

otras formas de epilepsia. Por tanto, es evidente, que el tratamiento farmacológico abarca casi toda la farmacolo-

gía. 

El haloperidol es uno de los fármacos más eficaces en el tratamiento de las conductas violentas y agresivas 

(Campbell et al., 1982) por su parte los antidepresivos tricíclicos al mejorar los síntomas depresivos mejoran 

otros síntomas del trastorno de la conducta (Puig-Antich, 1982). El litio es eficaz en los casos de trastorno bipo-

lar y en el control de la agresividad (Youngerman y Canino, 1983). 

En los casos en que la agresividad no se asocia a otros trastornos psiquiátricos específicos los fármacos de 

elección son las fenotiazinas (Mikkelsen, 1982), el propranolol (Ratey et al., 1983) y el litio (Siassi, 1982). El 

propanol y el litio tienen menos efectos a largo plazo que las fenotiacinas. 

Otro neuroléptico en vías de estudio y que puede ser eficaz en el tratamiento del trastorno de la conducta es el 

hidroclórico de molindona. Tiene la ventaja de no producir discinesia tardía. 

11.2. Psicoterapia y otras formas de tratamiento 

No existe una forma concreta de psicoterapia individual o de grupo que sea específica del trastorno de la 

conducta. Las técnicas de modificación de conducta son útiles para el control y mejoría de algunos síntomas 

(Herbert, 1982). El entrenamiento en habilidades sociales y en la resolución de problemas pretenden que el niño 

modifique la percepción y los modos de respuesta ante la realidad circundante, buscando conductas apropiadas a 

la edad y al contexto social. 
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Las dificultades para el aprendizaje y el bajo rendimiento escolar requieren asimismo métodos específicos de 

tratamiento. 

La atención a la familia es un factor clave en el tratamiento del trastorno de conducta. La mejoría del niño, 

sin la colaboración de los padres, es una empresa inaccesible. Las actitudes educativas de los padres y el tipo de 

interacción que establecen con el hijo contribuye en muchos casos a la instauración y afianzamiento de los pro-

blemas de conducta. Los padres de los niños tienden a abusar del castigo y al mismo tiempo carecen de una 

actitud firme y coherente frente al comportamiento del hijo. Critican su conducta, formulan juicios negativos, 

caen en explosiones de violencia y ponen castigos desmesurados que luego no cumplen. Es fundamental que los 

padres entiendan que la autoridad, la firmeza y la coherencia son actitudes educativas imprescindibles para ayu-

dar al niño (Rutter, 1979). 

Los padres tienen que adecuar sus expectativas a las posibilidades reales del hijo y establecer con ellos com-

promisos encaminados a lograr conductas apropiadas. Estos compromisos tienen que mantenerse y cumplirse. 

La colaboración de la familia no es siempre una tarea fácil ya que en muchos casos se trata de padres con un 

nivel económico, social y cultural deficientes, que padecen a su vez trastornos psiquiátricos, cuando no, un tras-

torno antisocial de la personalidad. Otras veces la familia ni siquiera existe. En estos casos los servicios públicos 

de tipo educativo, social y de protección a la infancia tienen un papel fundamental. A ellos compete, junto a la 

atención sanitaria, suplir el papel que debería desempeñar la familia. Si todos los niños y adolescentes necesitan 

del apoyo emocional y del estímulo intelectual de los padres, y de otros adultos, para desarrollar una conducta 

normal y socialmente adaptada, cuanto más estos niños que han vivido en situaciones familiares violentas y 

caóticas. 

El tratamiento del trastorno de la conducta, salvo raras excepciones, debe mantenerse a lo largo de los años. 

Tal vez de esta forma se evite que el niño entre en una escalada de problemas del comportamiento que más pron-

to o más tarde pueden terminar con él en la cárcel. 

12. Conclusiones y áreas futuras de investigación 
La diversidad de factores individuales, familiares y sociales que se implican en la etiología y patogenia del 

trastorno de la conducta, hace difícil la puesta en marcha de programas de prevención. Sin embargo, la preven-

ción de este trastorno es uno de los retos claves, no sólo de la psiquiatría sino de la sociedad en su conjunto. Son 

necesarios programas de tipo económico, social y educativo, que en la actualidad no existen. 

El estudio de los factores neurobiológicos de tipo bioquímico, fisiológico, neuroendocrino y neuroanatómico 

que participan en los comportamientos violentos, es una de las áreas de investigación futura más interesantes, sin 

embargo, será difícil encontrar un marcador biológico específico del trastorno de la conducta, ya que los com-

portamientos agresivos también se dan en otros trastornos psiquiátricos. Delimitar el cuadro clínico y definir 

criterios diagnósticos rigurosos contribuirá a conocer de forma más objetiva la prevalencia, curso y verdadera 

naturaleza de esta entidad. 

La tendencia al aumento del trastorno de la conducta en los últimos años en el sexo femenino y el factor de 

riesgo que supone para las niñas el divorcio conflictivo de los padres, plantea el tema de las diferencias existen-

tes en los trastornos psiquiátricos en función del sexo, y tal vez, plantea también, temas más amplios que desbor-

dan el ámbito estricto de la psiquiatría, como es la tendencia de la mujer a imitar conductas tradicionalmente 

masculinas, como un modo de afirmación de su identidad personal. 

El tratamiento debe tener un carácter multidisciplinario (Grizenko et al., 1993) y encaminarse a disminuir la 

impulsividad e irritabilidad, reforzar los sentimientos de seguridad y la imagen personal más adecuada del niño, 

favorecer la expresión verbal de los conflictos, mejorar los déficits específicos para el aprendizaje, y enseñar al 

niño a reconocer el sufrimiento que generan en los demás sus conductas desadaptadas. La atención y tratamiento 

de los padres es una medida imprescindible. 

El trastorno de la conducta suscita no sólo interrogantes psiquiátricos, psicológicos, familiares y sociales, 

sino también cuestiones de tipo ético y legal, lo cual da idea de la complejidad de esta entidad y de los diferentes 

profesionales e instituciones que deben participar tanto en la prevención como en el tratamiento. 
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Tabla 16.1 Clasificación del trastorno de la conducta 

 

 

CIE: 

Trastornos disociales 

 

DSM-III-R: 

Trastornos por conductas perturbadoras 

 

1. Trastorno disocial limitado al contexto familiar. 

2. Trastorno disocial en niños no socializados. 

3. Trastorno disocial en niños socializados. 

4. Trastorno disocial desafiante y oposicionista. 

5. Otros trastornos disociales. 

6. Trastorno disocial sin especificación. 

 

 

1. Trastorno de conducta: 

     a. Tipo grupal 

     b. Tipo agresivo solitario. 

     c. Tipo indiferenciado. 

 

2. Negativismo desafiante. 

3. Trastorno por déficit de la atención e hiperacti-

vidad. 
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Tabla 16.2 Tasas de prevalencia del trastorno de la conducta en estudios comunitarios 

 

 

 

Tabla 16.2 Tasas de prevalencia del trastorno de la conducta en estudios comunitarios 

 

 

Estudio 

 

Fuente de información 

 

Muestra 

 

% 

Anderson et al. 

1987 

Niño 

Padres 

Profesor 

 

N = 782 

Edad: 11 

 

3,4 

Bird et al. 

1989 

Niño 

Padres 

N = 177 

Edad: 4-16 

1,5 

Velez et al. 

1989 

Niño 

Padres 

n = 776 

Edad: 11.20 

5,4 

Costello et al. 

1989 

Niño 

Padres 

N = 789 

Edad: 7,11 

2,6 

Offord et al. 

1987 

Padres 

Profesores 

N = 2.679 

Edad: 4-16 

5,5 

Kashani et al. 

1987 

 

Niño 

Padres 

N = 150 

Edad: 14-16 

8,7 

 

(Adaptado de Costello EJ: Child psychiatric epidemiology: Implications for clinical research and practice. En 

Lahey B, Kazdin AE (eds) Advances in Clinical Child Psychology, 13, New York, Plenum Press 1990) 
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Tabla 16.3 Características de personalidad y conducta en el trastorno de la conducta 

 

Tabla 16.3 Características de personalidad y conducta en el trastorno de la conducta 

 
     Desobediencia 

     Arrogancia 

     Actitud desafiante 

     Rebeldía 

     Negativismo 

     Oposicionismo 

     Actitud exigente y tiránica 

     Reacciones explosivas 

     Actitud provocadora 

     Rudeza 

     Sarcasmo 

     Expresiones soeces 

     Actitud taciturna y malhumorada 

     Desconfianza paranoica 

     Humor sádico 
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Tabla 16.4 Criterios diagnósticos del trastorno de conducta según el DSM-III-R 

 

 

Tabla 16.4 Criterios diagnósticos del trastorno de conducta según el DSM-III-R 

 

A.  Alteración de la conducta que ha persistido por lo menos seis meses y que manifiesta por lo menos tres de 

los siguientes ítems: 

1) Robo sin enfrentamiento con la víctima, en más de una ocasión (incluyendo la falsificación). 

2) Fuga del hogar familiar durante la noche, por lo menos en dos ocasiones mientras se vive con los 

padres o en una segunda vivienda de los padres (sin volver de nuevo al hogar). 

3)  Mentiras frecuentes (no con el fin de evitar un abuso físico o sexual). 

4)  Provocación deliberada de incendios. 

5)  Frecuentes novillos en la escuela (en el caso de los adultos, absentismo laboral). 

6)  Violación de la propiedad privada (casa, edificio, coche). 

7)  Destrucción deliberada de la propiedad ajena (por medios distintos al incendio). 

8)  Crueldad física con los animales. 

9)  Violencia sexual. 

10)  Empleo de armas en más de una ocasión. 

11)  Frecuente inicio de peleas. 

12)  Robo con enfrentamiento a la víctima (ataque con violencia, arrebatar bolsos, extorsión, asalto con 

arma). 

13)  Crueldad física con la gente. 

 

Nota: Estos ítems están ordenados de forma decreciente en relación con su poder discriminativo, con base 

en los datos obtenidos en un ensayo de campo realizado a escala nacional, en el que se estudian los 

criterios diagnósticos DSM-III-R para los trastornos de conducta perturbadores. 

 

B.  Si tiene 18 años o más, no reúne criterios para el trastorno antisocial de la personalidad. 

Criterios de gravedad en el trastorno de conducta: 

Leve: alguno o ningún problema de conducta, además de los requeridos para hacer el diagnóstico, provocando 

sólo molestias menores en los demás. 

Moderado: El número de problemas de conducta y su efecto sobre los demás se sitúan entre el grado "leve" y el 

"grave". 

Grave: Muchos problemas de conducta, además de los que permiten establecer el diagnóstico, o problemas de 

conducta que causan un daño considerable a los demás. Por ejemplo, lesiones importantes a víctimas, vandalis-

mo, robo o ausencia prolongada de casa. 

 
  



 Capítulo 16 Trastornos de conducta  
 

 

C 16 

501 

 

 

 

 

  



  Mardomingo MJ, 1994: Psiquiatría del niño y del adolescente. Método, fundamentos y síndromes  

 

P III 

502 

 

 



 Capítulo 17. Fobia escolar  
 

 

C 17 

503 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 17 
Fobia escolar 

 

  



  Mardomingo MJ, 1994: Psiquiatría del niño y del adolescente. Método, fundamentos y síndromes  

 

P III 

504 

 

 

 

 

1. Introducción 
La fobia escolar es sin duda, y por razones obvias, la más específica de las fobias de la infancia; sin embargo, 

su reconocimiento como trastorno psiquiátrico es reciente, ya que va ligado a la obligatoriedad por parte de los 

estados de que los niños acudan al colegio, y ese es un derecho y un deber propio de nuestro tiempo. 

La prevalencia de la fobia escolar se sitúa en torno al 4% de todos los niños que acuden a los servicios de 

psiquiatría infantil, pero existe la impresión generalizada de que las cifras reales son más altas. En cualquier 

caso, la fobia escolar tiene consecuencias trascendentales para el niño, ya que significa no acudir al colegio y por 

tanto la perturbación de una faceta clave de esta etapa de la vida que consiste en la progresiva adquisición de 

conocimientos y en la progresiva socialización e incorporación al mundo circundante saliendo del ámbito de la 

familia. 

En una primera etapa la fobia escolar se confundió con "hacer novillos", y en una segunda, que se prolonga 

hasta nuestros días, con la ansiedad por separación. La distinción entre el niño que hace novillos y el que sufre 

una fobia escolar no es excesivamente difícil. El primero no suele tener angustia, no desea quedarse en casa y 

carece del menor interés por el aprendizaje escolar; el segundo sufre una angustia intensa, siente una necesidad 

imperiosa de quedarse en casa y le preocupan las calificaciones escolares. 

La distinción entre ansiedad a la separación y fobia escolar no está tan clara y para algunos autores se trata 

del mismo trastorno. Sin embargo, no todos los niños que tienen una fobia escolar padecen ansiedad a la separa-

ción de la madre (o de otra figura íntima), ni todos los niños con ansiedad de separación se niegan a ir al colegio. 

Por tanto, parece probable que ambos trastornos pueden coexistir y darse de forma asociada, pero también pue-

den presentarse y de hecho se presentan de modo independiente. Es decir, la fobia escolar puede darse como tal 

fobia al colegio, sin necesidad de que se trate de un rechazo al mismo consecutivo a la ansiedad a la separación 

de la madre o a otro trastorno psiquiátrico. Por otro lado, el trastorno de ansiedad por separación se acompaña, 

en un porcentaje importante de casos, de rechazo al colegio. 

Este capítulo trata de modo específico de la fobia escolar propiamente dicha. La ansiedad por separación se 

aborda en el capítulo dedicado a los Trastornos de Ansiedad. 

2. Definición 
La palabra fobia deriva del griego phobéomai que significa temor o aversión. La fobia escolar consiste en la 

incapacidad total o parcial del niño de acudir al colegio como consecuencia de un miedo irracional a algún as-

pecto de la situación escolar. 

La posibilidad de asistir al colegio produce en el niño una angustia intensa de carácter anticipatorio, por lo 

que tiende a evitarlo como sea. La crisis de angustia se presenta justo antes de tener que salir para clase, o la 

noche anterior, o a lo largo de la tarde de la víspera incrementándose a partir del anochecer. La angustia puede 

acompañarse de un amplio cortejo neurovegetativo con vómitos, náuseas, diarrea, anorexia, dolores abdominales 

y cefaleas entre otros síntomas. 

El niño puede decir que tiene miedo a un profesor, a una asignatura, a un compañero o a nada en concreto. 

Otras veces no expresa de forma abierta el miedo a la escuela, pero la negativa a ir y la presencia de los síntomas 

reseñados hacen sospechar el diagnóstico. 

La fobia escolar se caracteriza porque el niño permanece en casa con conocimiento de los padres que no lo-

gran llevarlo a pesar de hacer intensos esfuerzos; no presenta un trastorno relevante de la conducta de tipo anti-

social y sufre una intensa ansiedad en relación con el colegio (Berg et al., 1969; Mardomingo 1987; Atkinson et 

al., 1985). Estas características distinguen en principio la fobia escolar del hecho de hacer novillos. El niño que 

hace novillos no se queda generalmente en casa con conocimiento de los padres, manifiesta más desprecio que 

ansiedad en relación con el colegio, y tiene con frecuencia conductas antisociales. Más adelante se abordará el 

diagnóstico diferencial entre ambos trastornos y entre fobia escolar y ansiedad a la separación. 

En la fobia escolar el miedo que experimenta el niño puede tener un carácter concreto, circunscrito a un as-

pecto del colegio, como por ejemplo un miedo irracional o excesivo a que un compañero le agreda físicamente, o 
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bien puede tratarse de un miedo generalizado por ejemplo a que los profesores o compañeros le critiquen o pon-

gan en ridículo. En el primer caso -y de forma excesivamente esquemática- la fobia escolar responde más al tipo 

de una fobia simple, mientras que en el segundo respondería al tipo de una fobia social. 

3. Historia 
Desde un punto de vista histórico el concepto de fobia escolar va unido al concepto que la sociedad tiene del 

niño y al establecimiento del carácter obligatorio de la escolarización. El término como tal lo emplearon por 

primera vez Adelaide Johnson y sus colaboradores en el año 1941 para referirse a niños y adolescentes que se 

niegan a acudir al colegio, sin que se detecten circunstancias objetivas que lo justifiquen, con reacciones de an-

gustia o pánico cuando se les obliga a ir (Tabla 17.1). Los autores consideran que la negativa a ir al colegio se 

debe más a la ansiedad que sufre el niño al separarse de la madre, que al miedo al colegio propiamente dicho. No 

en vano, años más tarde, el término fobia escolar se sustituye por el de ansiedad a la separación (Estes et al., 

1956) resaltando el carácter central de este síntoma. Los autores opinan que la negativa a ir al colegio se debe al 

miedo del niño a dejar sola a la madre y no tanto al miedo a la escuela, de tal forma que la fobia escolar no cons-

tituye una entidad clínica en sentido estricto, sino que se trata, más bien, de tendencias fóbicas que se solapan 

con rasgos histéricos y obsesivos. 

Tabla 17.1 Resumen histórico de la fobia escolar 
 

 

En el trabajo de Johnson y colaboradores se señalan además determinados antecedentes familiares y caracte-

rísticas de la interacción familiar que se consideran propios de la fobia escolar. Estos son: ansiedad materna, 

inconsistencia de las pautas educativas y falta de armonía entre los padres. 

Con anterioridad al trabajo de Johnson, en el año 1932, Broadwin refirió varios casos de niños que se nega-

ban a ir al colegio y que permanecían en casa. Unos años más tarde, Partridge, en el año 1939, se refiere también 

a niños que se niegan a ir a la escuela porque prefieren quedarse en casa en compañía de sus madres. Todavía 

antes, en el año 1913 Jung habló de las dificultades de ciertos niños para ir al colegio en relación con problemas 

emocionales (Jung, 1961). 

En su primera descripción en el año 1932, Broadwin consideró las dificultades para asistir a la escuela como 

una variante de los novillos, y lo interpretó como un síntoma de un trastorno de la personalidad de tipo neurótico 

obsesivo. El autor destaca lo que serán síntomas claves del cuadro clínico que se han mantenido a lo largo de los 

años: el niño no va a la escuela durante un periodo de tiempo que oscila de meses a un año; permanece en casa o 

cerca de la madre y los padres saben dónde está; los padres no comprenden los motivos por los que no va al 

colegio; el niño dice que tiene miedo del colegio, de un profesor o que no sabe lo que le pasa; cuando está en 

casa, está aparentemente tranquilo y contento; cuando va al colegio se siente desgraciado, incomprendido y a la 

primera oportunidad se vuelve a casa, a pesar de la amenaza de que será castigado; el comienzo suele ser súbito 

y el rendimiento escolar y el comportamiento en el colegio fueron normales hasta el comienzo de los síntomas. 

Para Broadwin, el factor determinante para que el niño no quiera ir al colegio, es el miedo que tiene a que 

pueda sucederle algo a la madre. Por este motivo, volver a casa lo antes posible y comprobar que la madre sigue 

bien, es el único método eficaz para aliviar la angustia. Por tanto, en esta primera descripción de la fobia escolar, 

la ansiedad a la separación de la madre aparece como un dato fundamental. 

El estudio de Partridge (1939) por su parte contribuyó a diferenciar la fobia escolar de los novillos. De hecho, 

el autor observó un grupo de diez niños que no iban al colegio, y cuyas características eran distintas a las del 

resto que hacían novillos. A estos niños les gustaba la escuela, eran obedientes, estaban aceptablemente adapta-

dos y no presentaban trastornos de la conducta. 

La escuela psicoanalítica interpretó el miedo a ir al colegio, como una fijación en la fase edípica o pre-

edípica del desarrollo psicosexual, descartando la posibilidad de que existiera una auténtica situación de estrés 

para el niño en el medio escolar (Klein, 1945). El miedo al colegio puede ser el miedo a un profesor, a una asig-

natura, a los deberes, con un marcado temor al fracaso. 

La ansiedad de la madre, la falta de armonía entre los padres y la incoherencia de los criterios educativos, se-

ñalados por Johnson et al. (1941) se confirman en otros trabajos, que además destacan la sintomatología ansiosa 

y depresiva en la fobia escolar y los rasgos obsesivos e histéricos (Warren, 1948). 

De lo expuesto se deduce que la fobia escolar, en un primer momento, apareció como una entidad que se se-

para de los novillos, para inmediatamente después confundirse o identificarse con la ansiedad a la separación de 
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la madre. A partir de entonces ambas denominaciones se usarán como sinónimas. Será precisamente en los últi-

mos años cuando se inicie un esfuerzo por definir mejor los criterios diagnósticos y por diferenciar ambos tras-

tornos. 

4. Clasificación 
La identificación entre fobia escolar y ansiedad a la separación se ha mantenido hasta nuestros días y proba-

blemente ha contribuido a suscitar más confusión que otra cosa. Es verdad que uno de los síntomas de la ansie-

dad de separación es el rechazo a la escuela, pero también es verdad que la fobia al colegio puede darse sin que 

exista ansiedad a la separación. 

La identificación de ambos trastornos recibió un importante espaldarazo al ser reconocida la ansiedad de se-

paración como una categoría diagnóstica del Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales 

(DSM-III) y de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), uno de cuyos síntomas es el rechazo a la 

escuela. 

En la última versión del manual (DSM-III-R) (1987) el diagnóstico de ansiedad por separación requiere la 

presencia de tres síntomas de un total de nueve (ver Capítulo de trastornos de ansiedad). Uno de estos nueve 

síntomas es, precisamente, el rechazo del niño al colegio, que, por supuesto no es imprescindible para hacer el 

diagnóstico de ansiedad a la separación. Por tanto, es obvio, de acuerdo con estos criterios diagnósticos, que un 

niño puede sufrir ansiedad a la separación y acudir regularmente al colegio. 

Algo similar sucede en la CIE-10 (1992), el rechazo del niño a ir al colegio es uno de los ocho síntomas del 

cuadro clínico de la ansiedad a la separación. 

El síntoma esencial de la ansiedad a la separación es la ansiedad excesiva a la separación de la madre o de 

otra persona a quien el niño está muy unido. El síntoma clave de la fobia escolar, es la reacción fóbica o el miedo 

incontrolable e injustificado a alguna circunstancia relacionada con el colegio. El diagnóstico de la segunda se 

hará de acuerdo con los criterios diagnósticos de los trastornos fóbicos, en este caso referidos a la escuela, ya que 

el miedo tiene un carácter circunscrito al ámbito escolar, y lo que el niño pretende a toda costa es evitar el con-

tacto con el objeto o situación que despierta el temor. 

Tanto la ansiedad por separación como la fobia escolar forman parte de los trastornos de ansiedad. 

5. Epidemiología 
Las tasas de incidencia de la fobia escolar varían de unos trabajos a otros en probable relación con los crite-

rios diagnósticos empleados y con el tipo de muestra, oscilando entre un 0,5 y un 15 % de todos los niños remiti-

dos a los servicios de psiquiatría (Tabla 17.2). Las tasas de prevalencia en la población general varían de un 1,5 

% a un 4 % (Tabla 17.3). 

Tabla 17.2 Tasas de incidencia de la fobia escolar en la población infantil remitida a los servicios de 
psiquiatría 

 

 

Tabla 17.3 Tasas de prevalencia de la fobia escolar en la población general 
 

 

En un estudio comunitario realizado en Venezuela se obtienen unas tasas de fobia escolar de un 1,5 a un 4 %, 

en los niños de 3 a 14 años, dependiendo de los criterios diagnósticos utilizados (Granell de Aldaz et al., 1984). 

Ollendick y Mayer (1984) aplicando los criterios diagnósticos de Berg (Berg et al., 1969) obtienen unas tasas del 

4 % en Virginia (USA). Estos criterios exigen la permanencia del niño en casa con conocimiento de los padres, 

intensa ansiedad y ausencia de conductas antisociales. 

Los estudios en muestras clínicas ofrecen resultados muy discrepantes. Mardomingo (1987) detecta la pre-

sencia de fobia escolar en 12 niños de un total de 2.400 y de edad comprendida entre los 4 y los 15 años. Esta 

incidencia tan baja tal vez se deba en primer lugar a la distinción entre fobia escolar, novillos y ansiedad a la 

separación, y en segundo lugar al nivel socioeconómico desfavorecido de los niños, con un predominio de los 

novillos y de los trastornos de conducta. 
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Las tasas obtenidas por Mendiguchía (1987) en España en una muestra de 150 niños son idénticas a las de 

Last et al. (1987a) en USA. 

La proporción de varones y de hembras en la fobia escolar varía de unos trabajos a otros con resultados para 

todos los gustos. Mientras en unos estudios la fobia escolar afecta por igual a ambos sexos, en otros predomina 

en los varones y en otros en las hembras. En un trabajo de Last et al. (1987a) aplicando criterios DSM-III-R el 

63 % de los casos de fobia escolar se dan en varones, mientras el 69 % de los casos de ansiedad a la separación 

se dan en hembras. Estas diferencias son estadísticamente significativas. 

Con respecto a la edad los resultados son también discrepantes. En unos trabajos predominan los niños meno-

res de 11 años y en otros los mayores de esta edad. Sin embargo, se tiene la impresión de que la fobia escolar es 

más frecuente en los niños a partir de los 12 años y la ansiedad a la separación en los niños más pequeños 

(Smith, 1970; Last et al., 1987a). 

El cociente intelectual de los niños con fobia escolar es semejante al de la población general. En cuanto al ni-

vel socioeconómico de la fobia escolar parece ser más frecuente en un nivel medio y alto mientras la ansiedad a 

la separación y los novillos predominan en clases sociales más desfavorecidas (Last et al., 1987a; Mardomingo, 

1987). 

6. Etiología y patogenia 
No existe un acuerdo unánime respecto de la etiopatogenia de la fobia escolar ya que no existe un acuerdo 

generalizado respecto del concepto de fobia escolar. La progresiva minimización de esta patología a lo largo de 

los últimos años ha alcanzado su máxima expresión en la CIE-10 y en el DSM-III-R, que han reducido el recha-

zo al colegio a un mero síntoma de la ansiedad a la separación. Esto sin duda ha contribuido a un descenso de los 

trabajos de investigación. Sin embargo, la fobia escolar es una realidad clínica -aunque no quiera dársele la cate-

goría de entidad-, altamente perturbadora para el niño y con repercusiones importantes para el futuro adulto. Sus 

relaciones con la ansiedad de separación, con otros trastornos de ansiedad como la agorafobia, con la depresión y 

con los novillos aún están por determinar de forma definitiva y parece un poco precipitado dar el tema por con-

cluido. 

El estudio de la etiopatogenia de la fobia escolar se enmarca en el gran capítulo de los trastornos de ansiedad 

(ver Capítulo correspondiente). Los trastornos de ansiedad no constituyen un fenómeno unitario y en su génesis 

y desarrollo participan factores genéticos, temperamentales, neuroquímicos, neuroanatómicos, biográficos y 

ambientales. El estudio de estos factores de una manera sistemática está pendiente de realizarse en la fobia esco-

lar. 

6.1. Modelos teóricos 

Desde un punto de vista teórico pueden reseñarse los siguientes modelos o intentos de explicación de la fobia 

escolar, que como puede observarse tienen muchas veces un carácter complementario. 

6.1.1. Modelo psicoanalítico 

El primero de estos modelos es, sin duda, el psicoanalítico, no en vano fue la escuela psicoanalítica 

quien hizo las primeras descripciones de la fobia escolar y quien acuñó esta denominación por medio 

de Adelaide Johnson. La exteriorización de los impulsos amenazadores y su desplazamiento hacia un 

objeto o situación previamente neutros, en este caso el profesor o la escuela, que a partir de entonces 

se evitan, es lo que da lugar a la formación de los síntomas fóbicos (Sperling, 1961, 1967). 

6.1.2. Modelo conductual 

Las teorías del aprendizaje destacan, lo mismo que el modelo psicoanalítico, los factores individuales en la 

instauración de la fobia escolar. El aprendizaje por parte del niño de respuestas condicionadas a través de condi-

cionamiento, condicionamiento operante o ambos, le lleva a evitar determinadas conductas, como un medio para 

reducir la ansiedad, con aparición de la fobia escolar (Ross, 1972). 

El modelo conductual, lo mismo que el psicoanalítico, es insuficiente para explicar un fenómeno tan comple-

jo como es la ansiedad, incluso cuando se entiende la fobia escolar como una fobia simple sin más. De hecho, el 
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miedo y la ansiedad no son siempre fenómenos aprendidos, son también fenómenos innatos. Por otra parte, una 

misma circunstancia, en este caso acudir a la escuela, no genera una respuesta fóbica en todos los individuos, lo 

cual indica la existencia de factores individuales (y de especie) y por tanto de una cierta predisposición que el 

modelo conductual no explica. Por último, la fobia escolar puede darse sin que el niño haya pasado por circuns-

tancias aversivas o traumáticas en el colegio, o incluso puede suceder que esas circunstancias traumáticas desen-

cadenantes se den, pero que no tengan nada que ver con el medio escolar. Por ejemplo, el niño puede negarse a ir 

al colegio tras un periodo de vacaciones o después de haber estado enfermo o después de una hospitalización de 

la madre (Ollendick y Mayer, 1984). 

6.1.3. Modelo de la imagen personal 

Para algunos autores el niño que tiene una fobia escolar se caracteriza por tener una imagen sobrevalorada de 

sí mismo y un nivel de aspiración excesivo en el ámbito escolar. Sus expectativas respecto del éxito académico y 

personal son desproporcionadas e irreales, lo cual hace que se sienta amenazado por la posibilidad de fracasar; 

en consecuencia, trata por todos los medios de no acudir al colegio logrando la ayuda y eficaz cooperación de la 

madre que mantiene una actitud permisiva (Leventhal y Sills, 1964). Esta hipótesis no se ha confirmado en traba-

jos posteriores. Los niños con fobia escolar no tienen necesariamente un nivel de aspiración excesivo en las 

notas escolares, ni una imagen personal sobrevalorada (Heath, 1983), por el contrario, los varones adolecen de 

una imagen personal deficiente y las niñas no se diferencian de sus compañeras. 

6.1.4. Experiencias traumáticas precipitantes 

La fobia escolar se ha explicado también como consecuencia de experiencias traumáticas que el niño no es 

capaz de superar y, que actuarían como factores precipitantes. El niño excesivamente protegido en el medio 

familiar es incapaz de afrontar las circunstancias traumáticas propias del medio escolar, ya que no está preparado 

para ello (Waldfogel et al., 1957). La importancia de los factores precipitantes ya fue señalada en la descripción 

original de Johnson et al. (1941), así como el carácter peculiar de la interacción madre-niño. En trabajos poste-

riores se destacan como factores precipitantes significativos: cambio de la escuela elemental al bachillerato, 

problemas con un profesor nuevo, miedo al fracaso o a acontecimientos amenazantes (Waldron et al., 1975). 

Hersov (1960b) señala que el 50 % de los niños con fobia escolar sufren miedo a alguna circunstancia escolar 

concreta, bien sea un profesor demasiado estricto o sarcástico o bien sea miedo al fracaso académico. 

6.1.5. Modelo de la interacción familiar 

Las características de la interacción familiar y el tipo de relación existente entre la madre y el hijo es uno de 

los temas más tratados en el estudio de la fobia escolar. Johnson (1957) atribuyó la fobia escolar a una relación 

de dependencia mal resuelta entre la madre y el hijo. Hersov (1960a, 1960b) describe tres modelos de interacción 

familiar predominantes: 

 

a) Madre superindulgente - padre permisivo - hijo obstinado y dominante. 

b) Madre dominante - padre pasivo - hijo tímido y medroso que se rebela en la adolescencia. 

c) Madre superindulgente - padre firme - hijo obstinado y exigente. 
 

Bowlby (1973) señala cuatro mecanismos básicos en la interacción familiar: 

a) La madre y con menos frecuencia el padre padece un trastorno de ansiedad y retiene en casa al 

hijo como un modo de paliarlo. 

b) El niño teme que pueda suceder algo malo al padre o a la madre mientras él está en el colegio 

y por tanto permanece en casa para evitarlo. 

c) El niño teme que le suceda algo malo a él mismo cuando está fuera de casa y permanece sin 

salir para evitarlo. 

d) La madre y, más raramente el padre, temen que al niño le pase algo malo mientras está en el 

colegio y por tanto le retienen en casa. 
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Según el autor el primer tipo es el más frecuente y también puede darse en combinación con los otros tres. El 

temor del niño a que pueda sucederle algo malo a la madre suele estar en relación con enfermedades o amenazas 

reales. 

La actitud de sobreprotección de la madre hacia el hijo es un factor clave para algunos autores en la negativa 

a la separación del niño y por tanto en la negativa a acudir al colegio. En opinión de Eisenberg (1958) se estable-

cería un círculo vicioso de sobreprotección, dependencia, hostilidad, agresividad, sentimientos de culpa, sobre-

protección tal como se muestra en la Figura 17.1. 

Las características de la interacción familiar se han estudiado de forma más sistemática a lo largo de los últi-

mos años y si bien se confirma una mayor dependencia de la madre en los niños y adolescentes con fobia escolar 

(Last y Strauss, 1990) no se detectan factores anómalos en la familia en cuanto al modo de vida, trabajo, ocio, 

contacto con familiares y amigos y desarrollo de la vida doméstica cuando se comparan con la población general 

(Berg et al., 1981). Por tanto, es posible, al menos en ciertos casos, que la mayor dependencia del niño se deba 

precisamente al hecho de que tiene una fobia escolar y no a la inversa. 

Las alteraciones en la interacción familiar son especialmente frecuentes en la fobia escolar cuando se da un 

trastorno asociado de la conducta o un trastorno oposicionista de tipo desafiante (Berstein et al., 1990b). Estas 

familias se caracterizan por no estar bien definido el papel de los padres y el papel de los hijos y por la falta de 

coherencia entre los valores que se dicen tener y las pautas habituales de comportamiento. La disfunción familiar 

es también más frecuente en los casos con patología depresiva y ansiosa añadida, y es poco significativa cuando 

sólo se observa un trastorno de ansiedad. 

Por tanto, da la impresión de que el trastorno en la interacción familiar depende en gran medida del tipo de 

patología asociada a la fobia escolar y de la severidad del cuadro clínico. 

 6.2. Fobia escolar y ansiedad por separación 

La fobia escolar y la ansiedad a la separación de la madre se presentan muchas veces unidas, de modo seme-

jante a lo que sucede con otros trastornos de ansiedad tanto en el niño como en el adulto. Sin embargo, no parece 

seguro que el mecanismo generador exclusivo de la fobia escolar sea la ansiedad a la separación de la madre o de 

la casa que sufre el niño y es probable que la conducta fóbica guarde relación, en bastantes casos, con circuns-

tancias concretas del colegio. Históricamente ambos trastornos se han identificado y la pregunta pendiente de 

respuesta es si esto es así verdaderamente o si ambos pueden darse por separado. En el segundo caso quedaría 

por aclarar el tipo de relación existente entre los dos. 

Desde un punto de vista clínico la fobia escolar y la ansiedad a la separación tienen algunas diferencias. En la 

fobia escolar el miedo del niño se circunscribe al colegio y por tanto lo que trata de evitar a toda costa es acudir 

al mismo. En la ansiedad a la separación el miedo y la ansiedad se presentan respecto de múltiples circunstan-

cias, todas ellas relacionadas con la posible separación de la madre, de otra persona significativa o de la casa. En 

la fobia escolar el niño manifiesta miedo a un profesor, a una asignatura, o bien a hacer el ridículo y ser objeto de 

crítica por parte de los profesores y compañeros. 

En la fobia escolar el niño no quiere ir bajo ningún concepto al colegio, pero tampoco necesita ineludible-

mente permanecer junto a la madre o no salir de casa. También está tranquilo en otros lugares. En la ansiedad a 

la separación el niño rechaza ir a la escuela y además sólo se encuentra a gusto y tranquilo en casa, con la madre 

o con la persona a quién está especialmente vinculado. 

Cuando se aplican criterios DSM-III y se comparan la fobia escolar y la ansiedad por separación se observan 

las siguientes diferencias (Last et al., 1987a): 

Desde el punto de vista demográfico la fobia escolar predomina en los varones (63 %), en la adolescencia 

(edad media 14,3) y en un medio socioeconómico alto (71 %). Por el contrario, el trastorno de ansiedad a la 

separación predomina en las niñas (69 %), en la edad prepuberal (edad media 9,4) y en un medio social desfavo-

recido (68 %). 

La patología asociada es más frecuente en la ansiedad a la separación, de tal forma que se da algún trastorno 

asociado en el 92 % de los casos, frente a un 63 % en la fobia escolar (Last et al., 1987a). Por tanto, el trastorno 

de ansiedad a la separación es en principio más grave que la fobia escolar y uno sus síntomas es el rechazo a la 

escuela. Sin embargo, el rechazo a la escuela es el síntoma específico de la fobia escolar. 

Cuando se estudia la frecuencia y el tipo de miedos que acompañan a los distintos trastornos de ansiedad, se 

observa que los niños con fobia escolar sufren un número inferior de temores que el resto de los trastornos y sólo 

hay un miedo que comparten todos los casos de fobia escolar: el temor al colegio. Por el contrario, los niños 
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afectados de otros trastornos de ansiedad, concretamente ansiedad a la separación y ansiedad excesiva, sufren un 

número de miedos mucho mayor y comparten entre sí hasta un total de diez miedos. 

Por tanto, da la impresión de que lo específico de la fobia escolar, tal como indica su nombre, es que el miedo 

y la conducta de evitación se refieren al colegio, de modo parecido a lo que sucede en otras fobias simples o en 

la fobia social, y en consecuencia constituiría una entidad aparte. 

6.3. Estudios en familiares 

Las madres de los niños con fobia escolar tienen un riesgo elevado de padecer trastornos de ansiedad y tras-

tornos afectivos, aunque siempre menor que en la ansiedad de separación. Last et al. (1987a), en un estudio de 

35 madres de niños con ansiedad de separación y 14 madres de niños con fobia escolar, encuentran que las pri-

meras padecen algún trastorno de ansiedad a lo largo de la vida en el 82,9 % de los casos y trastornos afectivos 

en el 62,9 %, mientras que las segundas sufren trastornos de ansiedad en el 57 % y trastornos afectivos en el 14,3 

% (Tabla 17.4). 

Tabla 17.4 Trastornos afectivos y trastornos de ansiedad en madres de niños con ansiedad de sepa-
ración y fobia escolar 

 

 

 

La ansiedad generalizada es el trastorno más frecuente en las madres de niños con ansiedad de separación ob-

servándose en el 49 % de los casos, y la fobia simple y también la ansiedad generalizada son los más frecuentes 

en las madres de los niños con fobia escolar; cada uno de estos trastornos afecta al 21 % de las madres no obs-

tante la muestra es pequeña y los resultados tienen que confirmarse. 

Las madres de los niños con ansiedad a la separación sufren con frecuencia trastornos afectivos y llama la 

atención que en el 86 % de los casos se trata de una depresión mayor. La frecuencia de trastornos afectivos en el 

grupo de madres de niños con fobia escolar es cuatro veces menor. Por tanto, las madres de los niños con ansie-

dad de separación padecen más trastornos psiquiátricos y de modo particular sufren depresión mayor, planteán-

dose la relación entre ambos trastornos (Last et al., 1987a). 

En el momento del estudio, el 57 % de las madres cuyos hijos tienen ansiedad de separación padecen un tras-

torno de ansiedad, frente al 29 % de las madres cuyos hijos tienen fobia escolar. No obstante, estas diferencias 

no son estadísticamente significativas. 

En cualquier caso, así como la ansiedad a la separación es un trastorno más grave que la fobia escolar, las 

madres sufren una morbilidad psiquiátrica mayor en la primera que en la segunda. Se observa también que las 

madres de los niños con rechazo a la escuela, consecutivo a ansiedad de separación tienen antecedentes de fobia 

escolar en la infancia. Este dato no se observa en las madres de niños con fobia escolar (Last y Strauss, 1990), 

sugiriendo que tal vez la etiopatogenia es distinta. Es decir, la fobia escolar en cuanto tal se originaría en relación 

con factores o circunstancias del medio escolar, mientras el rechazo escolar por ansiedad a la separación de la 

madre tendría su origen en el tipo de interacción madre-hijo, caracterizado por la dependencia y sobreprotección 

del hijo y por el refuerzo del rechazo a la escuela y de la permanencia en casa. 

Los estudios en familiares de niños con fobia escolar ponen asimismo en evidencia unas tasas más elevadas 

de trastornos afectivos y de ansiedad en los familiares de primer grado cuando se comparan con familiares de 

pacientes que sufren otros trastornos psiquiátricos (Berstein y Garfinkel, 1988). Los padres de los niños padecen 

más trastornos psiquiátricos y concretamente más trastornos depresivos y ansiosos que los padres de los niños 

que no van al colegio por otros motivos; también son más frecuentes las enfermedades médicas de tipo crónico y 

diversos hándicaps físicos (Bools et al., 1990). 

7. Clínica 
El cuadro clínico de la fobia escolar suele comenzar de forma gradual, con protestas poco intensas respecto a 

la asistencia al colegio, que se siguen de faltas a clase esporádicas, quedándose el niño en casa algún día por 

distintos motivos con conocimiento de los padres, para terminar en la más rotunda negativa a ir a la escuela. 

Otras veces el comienzo es de tipo brusco. 
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La negativa a acudir al colegio se acompaña de intensa ansiedad e incluso de verdaderos ataques de pánico 

cuando se aproxima la hora de ir. El niño asegura en muchas ocasiones que desea ir al colegio, e incluso hace los 

preparativos pertinentes, pero cuando llega el momento de salir de casa es incapaz de hacerlo, o se vuelve cuan-

do está a mitad de camino, o cuando ya está en el aula escolar. Tampoco es raro que una vez que el niño ha lo-

grado ir al colegio, es capaz de pasar la jornada escolar bastante aceptablemente, comportándose con normalidad 

en clase y en el recreo. 

Los síntomas son especialmente intensos por la mañana, sobre todo en las horas que anteceden la salida para 

el colegio y mejoran a lo largo del día para empeorar de nuevo por la noche. Son también más intensos en otoño 

que en primavera y desaparecen con las vacaciones. 

El comienzo de tipo brusco es más propio de los niños pequeños, mientras que el comienzo insidioso es más 

frecuente en los niños mayores y en los adolescentes. En los adolescentes suele darse un cambio lento pero pro-

gresivo de la conducta, que se traduce en dificultades de socialización, tendencia al aislamiento, negativa a salir 

con los amigos, actitudes críticas hacia el mundo exterior y discusiones con los padres que contrastan con actitu-

des previas de docilidad y sumisión. Son también frecuentes los síntomas depresivos. 

En ocasiones, la familia refiere la existencia de factores antecedentes o precipitantes, como un pequeño trau-

matismo, un proceso intercurrente de carácter pasajero, por ejemplo, una gripe, una enfermedad u hospitaliza-

ción de la madre, un cambio de colegio o de ciclo escolar, un cambio de domicilio, unas vacaciones. Estas cir-

cunstancias parecen desencadenar en el niño un estado de intensa ansiedad en el momento de volver al colegio 

que es incapaz de controlar. 

La vuelta al colegio es especialmente difícil los lunes o después de unas vacaciones, y los síntomas de ansie-

dad comienzan la víspera. El niño manifiesta su incapacidad para ir al colegio, con crisis de llanto, amenazas a 

los padres, quejas somáticas del tipo de cefaleas, dolores abdominales, náuseas, vómitos, anorexia, palidez y 

diarrea. Los síntomas depresivos son frecuentes, aunque no tanto como los de ansiedad. El niño refiere tristeza, 

anhedonia, sentimientos de impotencia e inseguridad y deficiente imagen personal (Berney et al., 1981). Es 

frecuente la asociación de ansiedad y depresión y el solapamiento de la sintomatología (Bernstein y Garfinkel, 

1986). 

La sintomatología ansiosa de la fobia escolar desaparece cuando el niño no va al colegio experimentando un 

alivio enorme. El niño se muestra en casa contento y tranquilo. Sin embargo, no es raro, que la negativa a ir al 

colegio, se acompañe también de un descenso de las relaciones con otros niños, pues el niño es consciente de lo 

peculiar y extraño de su situación al no acudir al colegio. En estos casos puede mostrarse reticente a salir a jugar 

a la calle, o a practicar deportes extraescolares, disminuyendo de forma progresiva los contactos sociales, con 

aumento de los sentimientos depresivos y de la ansiedad. 

7.1. Patología asociada 

Los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad constituyen la patología asociada más frecuente en la 

fobia escolar (Berg et al., 1969). La fobia social, la fobia simple, el trastorno de angustia y la ansiedad excesiva 

son los trastornos de ansiedad más frecuentes. Last et al. (1987a) aplicando criterios DSM-III-R detectan uno o 

más trastornos de ansiedad en aproximadamente la mitad de los niños con fobia escolar; la ansiedad excesiva se 

da en la tercera parte de los casos, y la fobia social en el 52 %. Los adolescentes con fobia escolar sufren fobia 

social con más frecuencia que los adolescentes con ansiedad por separación. 

En un trabajo posterior Last y Strauss (1990) estudian 63 niños con fobia escolar que representan el 43 % de 

un total de 145 niños remitidos a una consulta de trastornos de ansiedad. De estos 63 niños, el 38 % padece un 

trastorno de ansiedad por separación, un 30 % fobia social, un 22 % fobia simple, un 6,3 % trastorno de angustia 

y un 3 % trastorno de estrés postraumático. 

Berstein y Garfinkel (1986) diagnostican un trastorno de ansiedad en el 62 % de un grupo de niños y adoles-

centes con rechazo a la escuela. La ansiedad por separación es uno de los trastornos más frecuentes, de forma 

similar a lo observado en otros trabajos, que detectan este trastorno en la tercera parte (Smith, 1970) y en las 

cuatro quintas partes (Gittelman-Klein y Klein, 1980), respectivamente, de los niños con fobia escolar. 

La agorafobia y los ataques de pánico (Gelder, 1989) también pueden asociarse a la fobia escolar, así como el 

trastorno por estrés postraumático -tal como se indicaba más arriba-, el trastorno obsesivo-compulsivo y la an-

siedad generalizada. 

La asociación de fobia escolar con agorafobia y las características de la relación entre ambos trastornos cons-

tituye otro apartado de gran interés, ya que los niños con fobia escolar presentan a veces síntomas parecidos a los 

de la agorafobia. Tienen miedo de las multitudes, se niegan a viajar solos, buscan la compañía de los padres o de 
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otras personas para no salir solos de casa, etc. También se ha observado que la fobia escolar se da más en los 

niños cuyas madres padecen agorafobia (Berg, 1976) y que los pacientes adultos que tienen trastornos afectivos 

y trastornos de ansiedad, incluida la agorafobia, han sufrido con frecuencia fobia escolar en la infancia (Berg et 

al., 1974; Tyrer y Tyrer, 1974). No obstante, no parece existir una relación específica entre fobia escolar en la 

infancia y agorafobia en la vida adulta, sino más bien una relación genérica entre trastornos neuróticos en ambas 

épocas de la vida (Gelder, 1983). 

Por tanto, puede concluirse que la fobia escolar no sólo es un trastorno de ansiedad, sino que se asocia con 

harta frecuencia a otros trastornos ansiosos. 

Los primeros trabajos sobre fobia escolar ya refieren la presencia de sintomatología depresiva en estos niños 

(Warren, 1948; Harrington y Hassan, 1958; Clyne, 1966). Hersov (1960a, b) señala reacciones depresivas en la 

quinta parte de los niños con fobia escolar y destaca que el 10 % de las madres y el 8 % de los padres han recibi-

do tratamiento psiquiátrico por depresión. Davidson (1960) describe síntomas depresivos en 23 de un total de 30 

casos de fobia escolar; a su vez el 50 % de las madres han sufrido una depresión. La autora señala también una 

mayor incidencia de muertes, o amenazas de muerte, por enfermedad grave en los familiares o amigos prece-

diendo el comienzo de la fobia escolar. La frecuencia de la patología depresiva lleva a algunos autores a conside-

rar la fobia escolar como un síntoma más de depresión (Frommer, 1967), de tal forma, que la fobia escolar desa-

parecía mediante el tratamiento de la depresión. 

Estos primeros trabajos no se confirman siempre. Así por ejemplo Gittelman-Klein y Klein (1971) no detec-

tan síntomas depresivos en una muestra de 34 niños con fobia escolar al emplear como concepto de depresión la 

incapacidad para experimentar placer y los sentimientos de incompetencia. 

La introducción de los nuevos sistemas de clasificación de los trastornos psiquiátricos ha abierto una nueva 

etapa en el diagnóstico y en el estudio de la patología asociada. Berstein y Garfinkel (1986) detectan aplicando 

criterios DSM-III un trastorno depresivo en el 69 % de los niños y adolescentes con fobia escolar; un trastorno 

de ansiedad en el 62 % y ambos trastornos en el 50 %. 

Los niños que padecen un trastorno depresivo y un trastorno de ansiedad son los que tienen un cuadro clínico 

más severo. Los síntomas de ansiedad son frecuentes en la depresión, y no viceversa, excepto cuando se trata de 

un trastorno de ansiedad grave, en estos casos suele acompañarse de sintomatología depresiva. Los diagnósticos 

más frecuentes son: depresión mayor, trastorno adaptativo con humor deprimido, trastorno de ansiedad por sepa-

ración y ansiedad excesiva. 

La relación de causa-efecto entre estos trastornos no es clara. Es decir, la ansiedad y la depresión pueden ser 

causa del rechazo a la escuela, pero el rechazo a la escuela de tipo crónico también puede dar origen a síntomas 

depresivos y de ansiedad. 

Kolvin et al. (1984) detectan sintomatología depresiva en 22 niños de 9 a 14 años, de un total de 51, que se 

niegan a ir al colegio. El grupo de niños deprimidos presentan los siguientes síntomas: disforia, crisis de llanto, 

sentimientos de vacío y aislamiento, pérdida de interés y energía, sentimientos de no ser queridos, insomnio de 

conciliación, falta de descanso nocturno y falta de sentido de la vida. 

Last et al. (1987a) detectan mediante criterios diagnósticos DSM-III un trastorno afectivo, en la tercera parte 

de los niños con fobia escolar; en la mayoría de los casos se trata de un trastorno depresivo mayor. Los autores 

detectan resultados similares en los niños con ansiedad de separación. 

El trastorno de la conducta sólo se detecta en el 9 % de los niños con fobia escolar (Last et al., 1987b); sin 

embargo, los problemas de adaptación social y concretamente las dificultades en la relación con los compañeros 

no son raras. Precisamente la buena adaptación social es un dato de buen pronóstico. 

Las quejas somáticas como las cefaleas, dolores abdominales, mareos, vómitos, náuseas y dolores en las ex-

tremidades forman parte de los síntomas asociados a la fobia escolar. Las exploraciones pediátricas son negati-

vas confirmándose el diagnóstico de fobia al colegio. 

8. Curso y pronóstico 
El pronóstico de la fobia escolar se relaciona tradicionalmente con la severidad del trastorno, la edad de co-

mienzo, el cociente intelectual y el tiempo transcurrido desde que se instauran los síntomas hasta que se inicia el 

tratamiento (Atkinson et al., 1985). Los niños de menor edad, con buen cociente intelectual, son en términos 

generales los que tienen un mejor pronóstico; así, por ejemplo, Rodríguez et al. (1959) refieren una buena evolu-

ción en el 89 % de los niños de edad inferior a los 11 años, frente al 36 % de los niños de edad superior. Los 

adolescentes se caracterizan por una sintomatología más compleja y un pronóstico peor. 
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En un estudio de seguimiento de 100 adolescentes hospitalizados con fobia escolar, al cabo de tres años, un 

tercio continúa con importantes problemas para asistir al colegio y para relacionarse con los compañeros; otro 

tercio ha mejorado de forma moderada, aunque sigue faltando a la escuela algunos días y la relación con los 

compañeros no es totalmente normal; el último tercio se considera que está bien recuperado, aunque de forma 

muy esporádica faltan algún día al colegio (Berg et al., 1976). 

En otro estudio longitudinal de diez años de duración, que incluye 160 adolescentes con fobia escolar trata-

dos en régimen hospitalario, se observa, cuando tienen una edad media de 24 años, que la tercera parte necesita 

tratamiento psiquiátrico especialmente por padecer trastornos depresivos y trastornos de ansiedad; el 5 % está 

ingresados por trastornos afectivos graves, y el 50 % ha sido dado de alta aunque persisten algunos síntomas de 

carácter fluctuante y tienen ciertas dificultades para las relaciones sociales (Berg y Jackson, 1985). 

Resultados similares obtienen Flakierska et al. (1988) en Suecia. Los autores realizan un estudio de segui-

miento de 35 pacientes con rechazo escolar, a lo largo de un periodo de 15 a 20 años y los comparan con un 

grupo control. El 31 % ha necesitado tratamiento psiquiátrico frente al 11 % del grupo control, lo cual es estadís-

ticamente significativo, y un 10 % viven aún con los padres, mientras no lo hacen ninguno del grupo control. Los 

sujetos que sufrieron rechazo escolar tenían un menor número de hijos. Puede por tanto concluirse que el recha-

zo a la escuela en la infancia aparece como un factor de riesgo para padecer psicopatología en la vida adulta. 

Los estudios en sujetos adultos afectados de trastornos psiquiátricos señalan también la fobia escolar como 

un factor de riesgo para sufrir patología en la vida adulta. El antecedente de fobia escolar en la adolescencia es 

más frecuente en un grupo de 240 adultos que sufren trastornos psiquiátricos que en un grupo control de 120 

sujetos libres de este tipo de patología (Tyrer y Tyrer, 1974). 

En un estudio longitudinal prospectivo de seis años de duración de 16 adolescentes con fobia escolar, cuatro 

tienen trastornos fóbicos importantes, tres continúan con síntomas fóbicos menos intensos pero que interfieren en 

su vida cotidiana, otros tres sufren síntomas neuróticos de distinta índole y seis se encuentran bien (Warren, 

1965). En otro estudio longitudinal la tercera parte de los sujetos sufren sintomatología neurótica y problemas de 

adaptación en la vida adulta (Coote, 1982). 

En resumen, puede afirmarse que aproximadamente la mitad de los niños con fobia escolar logran una adap-

tación aceptable en la vida adulta, una tercera parte continúan con problemas importantes y el resto presentan 

sintomatología menos incapacitante casi siempre relacionada con problemas de adaptación social. 

9. Diagnóstico 
El diagnóstico de la fobia escolar se basa en los siguientes datos: 

 

1. El niño tiene un miedo persistente a acudir al colegio, de carácter desproporcionado e irracio-

nal, en relación con alguna circunstancia del medio escolar. 

2. Ir al colegio le provoca una respuesta inmediata de ansiedad, especialmente por las mañanas, 

en las horas que preceden la salida de casa, por lo que tiende a evitarlo como medio para ami-

norar la angustia. El cuadro de ansiedad suele presentarse también la tarde anterior, sobre todo 

si se trata de un domingo, o del final de unas vacaciones. 

3. El niño evita ir al colegio por todos los medios, aduciendo los más variados motivos. Con fre-

cuencia se queja de malestar, cefaleas, gastralgias, náuseas, vómitos o mareos. Estos síntomas 

desaparecen en vacaciones y los días que no hay colegio. 

4. La falta de asistencia al colegio tiene un carácter habitual, interfiriendo la vida normal del niño 

que incluye acudir a la escuela y seguir el curso académico correspondiente a su edad. 

5. El niño reconoce que el miedo es excesivo o irrazonable, pero asegura que no puede evitarlo. 

6. Los padres saben que el niño permanece en casa sin ir al colegio. 

9.1. Diagnóstico diferencial 

El diagnóstico diferencial de la fobia escolar hay que plantearlo en primer lugar con los novillos y en segun-

do lugar con otros trastornos de ansiedad, especialmente la ansiedad por separación, uno de cuyos síntomas es el 

rechazo al colegio. 
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 Tampoco hay que olvidar que puede tratarse de un problema de adaptación al colegio de tipo transitorio, 

propio de los niños pequeños al comienzo de la escolarización. Por último, el diagnóstico diferencial hay que 

hacerlo con la depresión, con otros trastornos psiquiátricos y con otras enfermedades pediátricas. 

9.1.1. Diagnóstico diferencial con los novillos 

El diagnóstico diferencial entre la fobia escolar y los novillos no suele ser, en términos generales, complica-

do. En la fobia escolar el niño valora la asistencia al colegio y desea sacar buenas notas, pero se considera inca-

paz de ir por la gran angustia que experimenta. En los novillos asistir al colegio no representa un valor y la ad-

quisición de conocimientos y las calificaciones escolares carecen de importancia. El medio socioeconómico de la 

familia es más alto en la fobia escolar y son más frecuentes los antecedentes familiares de neurosis (Hersov, 

1960a). Asimismo, predominan las actitudes educativas que favorecen la dependencia del niño y la sobreprotec-

ción, mientras en los novillos se da con más frecuencia el castigo físico como medio de control de la conducta 

(Cooper, 1966). En la fobia escolar predomina la sintomatología ansiosa y depresiva mientras en los novillos 

predominan las conductas antisociales. El niño con fobia escolar, cuando está en el colegio, no suele plantear 

problemas de conducta, al contrario de lo que sucede con el niño que hace novillos. 

La familia del niño que hace novillos pertenece habitualmente a una clase social desfavorecida que vive con 

frecuencia en los barrios marginales de las grandes ciudades. La madre suele estar ausente del medio familiar 

durante los primeros años de vida del niño y el padre en los años posteriores. La ausencia del colegio representa 

en el caso de los novillos un trastorno de la conducta que implica otras formas de inadaptación social (Farring-

ton, 1980). En la Tabla 17.5 se resumen las características diferenciales entre fobia escolar y novillos. 

Tabla 17.5 Diagnóstico diferencial entre la fobia escolar y los novillos 
 

 

9.1.2. Diagnóstico diferencial con otros trastornos de ansiedad 

El diagnóstico diferencial de la fobia escolar con otros trastornos de ansiedad puede ser extraordinariamente 

difícil, dada la frecuente asociación entre ambos, por una parte, y dado que el rechazo escolar es un síntoma 

posible de los trastornos de ansiedad. 

En la ansiedad por separación la angustia excesiva del niño se manifiesta no sólo ante el hecho de tener que ir 

al colegio, sino siempre que tiene que separarse de la madre o de la persona a quien está íntimamente unido. El 

niño, por tanto, se niega a salir de casa, e incluso dentro de la casa, busca estar en contacto con la madre. Así 

como en la fobia escolar expresa un miedo desproporcionado en relación con el colegio, en la ansiedad por sepa-

ración manifiesta un miedo irracional y persistente hacia posibles daños que acontezcan a la madre, a que pueda 

ocurrir una catástrofe y la madre no regrese, a que tenga un accidente. El rechazo del colegio tiene su origen en 

la necesidad de no separarse de la madre y no tanto en factores escolares que produzcan una reacción fóbica. El 

niño no quiere separarse de la madre como un medio de protegerla y se niega por tanto a salir con otros familia-

res o amigos y a dormir fuera de casa. 

La ansiedad a la separación predomina en niños de menor edad que la fobia escolar, el cuadro clínico es más 

complejo y la patología asociada más frecuente. 

El trastorno por ansiedad excesiva se diferencia de la fobia escolar en que la ansiedad tiene un carácter menos 

concreto y definido y se refiere tanto a una preocupación desproporcionada frente a acontecimientos futuros, que 

se teme puedan suceder, como a una preocupación exagerada en torno a circunstancias de la vida pasada. 

En el trastorno por evitación el niño evita el contacto con personas extrañas, pero le agrada mantener relacio-

nes interpersonales cálidas con las personas próximas. 

9.1.3. Diagnóstico diferencial con otros trastornos psiquiátricos 

El diagnóstico diferencial con la depresión es especialmente difícil en los adolescentes. La sintomatología 

depresiva se da en la fobia escolar en un porcentaje elevado de casos a esta edad y a su vez el rechazo al colegio 

puede ser un síntoma de depresión. El modo de comienzo, los antecedentes familiares y la respuesta al tratamien-

to contribuirán al diagnóstico definitivo. 
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El rechazo a la escuela puede también presentarse como un síntoma del trastorno hipercinético, del trastorno 

obsesivo-compulsivo y del comienzo de la esquizofrenia en la adolescencia. En estos casos el cuadro clínico 

predominante corresponde a cada uno de estos trastornos. 

Las quejas somáticas tan frecuentes en la fobia escolar requieren descartar la existencia de un trastorno pediá-

trico subyacente, no obstante, el hecho de que sólo se den los días que hay colegio y las vísperas de ir a la escue-

la contribuirá al diagnóstico diferencial. 

10. Evaluación 
El niño que tiene una fobia escolar acude a la consulta de psiquiatría a petición de los padres o remitido por 

su pediatra o por el colegio. Es frecuente que los padres lleven en primer lugar al niño al pediatra, dadas las 

quejas somáticas de distinto tipo que presenta. Es muy importante hacer los análisis clínicos y las pruebas com-

plementarias oportunas para descartar un proceso pediátrico, aunque el diagnóstico de fobia escolar resulte obvio 

desde el principio. Se trata de un medio fundamental para tranquilizar a los padres y para ayudarles a compren-

der la verdadera naturaleza del problema del niño. Algunos padres se niegan a aceptar que su hijo tiene un pro-

blema psiquiátrico e insisten en que se trata de un enfermedad de otro tipo, esta actitud constituye un grave in-

conveniente para el tratamiento que requiere de la estrecha colaboración de la familia. 

Cuando el niño acude a la consulta remitido por el colegio significa que, la ausencia de clase lleva ya un 

tiempo de evolución, ha supuesto la alarma de los profesores, y los padres no han tenido la iniciativa de consultar 

por este motivo, bien porque lo desconocen, lo cual plantearía el diagnóstico diferencial con los novillos o con el 

trastorno de la conducta, o bien, porque aceptan que el niño se quede en casa y colaboran en el mantenimiento de 

la fobia, o bien porque la falta del niño al colegio está íntimamente relacionado con un trastorno psiquiátrico de 

uno de los padres, especialmente un trastorno depresivo, un trastorno fóbico u otro trastorno de ansiedad de la 

madre. Lograr que el padre o la madre acepten por su parte un tratamiento psiquiátrico no siempre es fácil. 

La evaluación se lleva a cabo mediante la entrevista con los padres, la entrevista y exploración del niño y la 

información procedente del colegio. 

La historia clínica debe encaminarse a la detección de los síntomas de ansiedad y temor en relación con el co-

legio, sus características, tiempo de evolución, intensidad y posibles factores precipitantes. Es importante averi-

guar cómo fue el comienzo de la escolarización del niño, la adaptación a la escuela, las relaciones con los com-

pañeros y profesores y si hubo ansiedad a la separación. Debe averiguarse qué factores o aspectos del ámbito 

escolar desencadenan la respuesta fóbica, si se trata de algún profesor, del temor a una asignatura, de los compa-

ñeros, miedo al recreo, o a hacer el ridículo cuando le preguntan en clase o miedo a fracasar en los exámenes. 

También puede tratarse de un miedo excesivo en relación con un cambio de curso, clase, etapa escolar, colegio o 

profesores. Estas circunstancias producen en el niño un temor y ansiedad irracionales que conducen a la conduc-

ta de evitación y por tanto a no acudir al colegio. 

Son también importantes los antecedentes fisiológicos del embarazo, parto y desarrollo psicomotor. Hay que 

descartar retrasos del lenguaje, retrasos mentales y dificultades específicas del aprendizaje, de los cuales el re-

chazo a la escuela puede ser un síntoma, pero no el trastorno fundamental. 

Debe hacerse constar la existencia de enfermedades pediátricas de hospitalizaciones repetidas que pueden 

contribuir a fomentar las actitudes de sobreprotección de los padres. Las características de la interacción familiar 

y de modo especial las actitudes educativas paternas y el tipo de interacción madre-hijo tienen especial interés. 

Debe investigarse la existencia de antecedentes familiares de trastornos depresivos y de ansiedad fundamental-

mente. 

La exploración del niño incluye la aplicación de tests psicométricos si se sospecha un retraso mental. En los 

niños mayores la ausencia del colegio puede ser un síntoma más en el comienzo de una esquizofrenia o un sín-

toma de un trastorno depresivo. Hay que averiguar si existen otros miedos o temores fóbicos además de la fobia 

escolar. 

La evaluación se completa con la información procedente del colegio, con entrevistas estructuradas con el ni-

ño y con los padres y con escalas de evaluación si se considera oportuno. 

La información del colegio es fundamental para conocer las características de comportamiento del niño en la 

escuela, las relaciones con los profesores y compañeros, la asistencia o no a clase y el rendimiento escolar. Es 

también imprescindible para conocer la evolución de los síntomas y la respuesta al tratamiento. 

Las escalas de ansiedad de uso más frecuente son: 
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1. Revised Children's Manifest Anxiety Scale (RCMAS o Escala revisada de ansiedad manifiesta para niños) 

(Reynolds y Richman, 1978). Es una escala autoaplicada y fácil de contestar por el niño que tiene que responder 

"sí" o "no". Evalúa el estado general de ansiedad. 

2. State-Trait Anxiety Inventory for Children (STAIC o Cuestionario de ansiedad rasgo-estado para niños) 

(Spielberger, 1973), comprende dos subescalas de veinte ítems cada una: una mide la ansiedad generalizada y la 

otra mide la ansiedad transitoria. 

3. Revised Fear Survey Schedule for Children (STAIC o Escala revisada de miedos para niños) (Ollendick, 

1983), probablemente la más útil para el diagnóstico de la fobia escolar. Consta de 80 ítems que intentan medir 

la intensidad del miedo, con tres respuestas posibles: nada, algo y mucho. La escala diferencia entre niños nor-

males y niños con fobia escolar (Ollendick, 1983), y entre estos últimos y niños afectados de otros trastornos de 

ansiedad (Last y Francis, 1988). Los niños con fobia escolar refieren miedos relacionados fundamentalmente con 

la escuela. Ir al colegio es el único miedo que relatan el 30 % de los niños. 

11. Tratamiento 
El tratamiento de la fobia escolar tiene dos objetivos fundamentales: lograr la vuelta del niño al colegio lo 

más pronto posible y tratar otros síntomas psiquiátricos asociados especialmente de tipo depresivo y ansioso, que 

son los más frecuentes. Las técnicas cognitivas y conductuales, la psicoterapia, la hospitalización, el tratamiento 

farmacológico y el asesoramiento a la familia son las modalidades terapéuticas más empleadas (Gullone y King, 

1991). 

Es esencial conseguir que el niño retorne al colegio lo antes posible (Rodríguez et al., 1959; Hersov, 1980, 

1985) y para lograrlo, la colaboración de los padres es imprescindible. Retrasar la incorporación al colegio sólo 

contribuye a complicar el cuadro clínico y a crear confusión en los padres con importantes repercusiones desde 

el punto de vista educativo, social y del aprendizaje escolar (Kahn y Nursten, 1962; Mardomingo, 1987; Berg, 

1992). 

Los padres tienen que comprender el tipo de problema que tiene el niño -lo cual requiere habitualmente tiem-

po y dedicación por parte del médico-, y mostrar una actitud firme y decidida frente al hijo. La vuelta al colegio 

se produce en muchos casos cuando el niño se da cuenta de que la determinación de los padres es inamovible. 

Algunos padres se niegan a aceptar que el retorno rápido a la escuela es el medio más eficaz para resolver el 

problema. Pretenden que el niño "se cure" antes de volver al colegio (Waller y Eisenberg, 1980), proponen que 

se introduzcan cambios de aula, de curso o incluso de colegio, etc. Estas medidas rara vez son eficaces, por el 

contrario, contribuyen a prolongar y complicar la ausencia escolar. La vuelta rápida al colegio no excluye que 

pueda hacerse de forma progresiva (Last y Francis, 1988). 

Los padres tienen que colaborar en llevar al niño a la escuela por la mañana, lo que supone algunos inconve-

nientes, como cambiar su horario de trabajo. Lo ideal es que el padre esté también presente y, junto con la ma-

dre, se asegure de que el niño no se queda en casa. Los padres necesitan el apoyo incondicional tanto del psiquia-

tra infantil como del pediatra para llevar adelante esta tarea, tienen que entender que la firmeza con el niño es el 

mejor modo de ayudarle y no una forma de ignorar sus problemas. Es preciso entrenar a los padres para que sean 

capaces de afrontar de un modo adecuado las reacciones de ansiedad y pánico del niño. Los programas basados 

en técnicas de modificación de conducta pueden dar buenos resultados (Yule et al., 1980). 

El tratamiento de la fobia escolar comprende cuatro fases (Miller et al., 1974): 

 

a) Establecer una relación de confianza con el niño y con la familia. 

b) Aclarar qué situaciones en la escuela y en la familia desencadenan ansiedad. 

c) Desensibilización del niño respecto de las situaciones que le producen temor, empleando el 

método que se considere oportuno. 

d) Confrontación y diálogo sobre dichas situaciones. 
 

Una vez que se logra la reincorporación del niño al colegio, se produce, en muchos casos, una mejoría parale-

la de la sintomatología depresiva y ansiosa. Si el niño no mejora o se incrementan los síntomas depresivos y la 

ansiedad o los padres no son capaces de manejar la situación, puede estar indicado el tratamiento en régimen de 

hospital de día o incluso el ingreso hospitalario. Durante este tiempo puede darse una mejoría de los síntomas del 

niño y un cambio en las actitudes de la familia que permitan la reincorporación al colegio al ser dado de alta del 

hospital. 
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Una vez que el niño ha vuelto al colegio serán momentos de riesgo: los fines de semana; la ausencia por en-

fermedad; el cambio de curso, etapa escolar o colegio y la enfermedad de un miembro de la familia. 

11.1. Elección del tipo de tratamiento 

 No está claro cuál es la modalidad terapéutica más eficaz en la fobia escolar. Existen pocos estudios contro-

lados y algunos adolecen de problemas metodológicos como el número reducido de pacientes y la falta de defi-

nición de los criterios diagnósticos empleados, de tal forma que no se diferencian los pacientes con fobia escolar 

propiamente dicha, de aquellos en los que el rechazo a la escuela forma parte del cuadro clínico de la ansiedad 

por separación o de un trastorno depresivo. 

En el trabajo de Miller et al. (1972) la desensibilización sistemática, la psicoterapia y el poner al niño en una 

lista de espera, obtienen los mismos resultados en opinión de los clínicos que los evalúan, excepto en el caso de 

los niños de menor edad (6 a 12 años) que mejoran más con la psicoterapia y con la desensibilización sistemáti-

ca. 

Sin embargo, los padres de los niños refieren una mejoría mucho más significativa en todos los casos cuando 

se usan psicoterapia y desensibilización. 

Otro estudio controlado compara la eficacia del tratamiento conductual, la hospitalización y el tratamiento en 

casa mediante psicoterapia (Blagg y Yule, 1984). Las técnicas de modificación de conducta son claramente supe-

riores a las otras dos formas de intervención, observándose la reincorporación al colegio en el 93 % de los niños, 

frente al 37,5 % en los niños hospitalizados y un 10 % en los que permanecieron en casa. La duración del trata-

miento fue también muy inferior en el primer grupo con una media de 2,53 semanas. En los niños hospitalizados 

se prolongó 43,5 semanas y en los que estuvieron en casa 72,1 semanas. 

El mayor inconveniente de este trabajo es que no queda claro hasta qué punto todos los niños sufrían una fo-

bia escolar o se trataba de un trastorno de ansiedad a la separación. 

Mansdorf y Lukens (1987) emplean un tratamiento cognitivo-conductual en un niño de 10 años y en una niña 

de 12 años con fobia escolar logrando la vuelta al colegio a las 4 y 2 semanas respectivamente. Previamente los 

dos niños habían sido tratados con imipramina sin mejoría. El tratamiento consta de seis etapas en las cuales se 

hace sucesivamente el análisis cognitivo del niño y de los padres y el análisis del medio ambiente, seguido del 

entrenamiento del niño y de los padres y de la reestructuración del medio ambiente. 

Algunos autores proponen la combinación de varias modalidades terapéuticas: incorporación de carácter pro-

gresivo al colegio, terapia cognitiva y familiar, y si se considera preciso, tratamiento farmacológico (Last y Fran-

cis, 1988). 

11.2. Tratamiento farmacológico 

El tratamiento farmacológico en la fobia escolar tiene un carácter complementario de las intervenciones tera-

péuticas reseñadas más arriba. Está indicado cuando el niño no experimenta mejoría al cabo de dos semanas con 

terapia cognitivo-conductual, psicoterapia y asesoramiento a la familia. 

El fármaco más empleado ha sido la imipramina. Gittelman-Klein y Klein (1971, 1973, 1980) en un estudio 

doble ciego con placebo, refieren una ostensible mejoría de los niños tratados con imipramina, con reincorpora-

ción al colegio en el 70 % de los casos a las seis semanas de tratamiento frente al 44 % de los tratados con place-

bo. Los niños con tratamiento farmacológico experimentan además una marcada mejoría subjetiva con disminu-

ción de los síntomas somáticos que, por el contrario, suelen persistir en los tratados con placebo. Las dosis ini-

ciales de imipramina son de 75 mg/día, con un aumento diario de 25 mg hasta una dosis máxima de 220 mg/día. 

El tratamiento farmacológico se complementa con otras medidas de tipo educativo y psicosocial. 

El estudio incluye niños con fobia escolar, ansiedad a la separación y sintomatología depresiva. 

Otro antidepresivo tricíclico empleado en la fobia escolar es la clomipramina. Berney et al. (1981) llevan a 

cabo un estudio doble ciego con placebo en niños con fobia escolar. El tratamiento con clomipramina se acom-

paña de psicoterapia y la duración es de seis semanas. Las dosis de clomipramina oscilan desde 40 mg/día en los 

niños más pequeños hasta 75 mg/día en los niños de 14 años. Los autores no observan mejoría ni en la ansiedad 

de separación de los niños ni en los síntomas depresivos, no obstante, hay que destacar, las dosis bajas de medi-

cación empleadas, y el que no se determinaran los niveles en sangre. El estudio tampoco distingue entre los ni-

ños con fobia escolar, ansiedad de separación y trastorno depresivo. 
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En dos estudios que comparan la eficacia de la imipramina y del alprozalam con el placebo en el tratamiento 

de niños con fobia escolar que presentan síntomas depresivos y de ansiedad se observa una marcada mejoría de 

estos síntomas en las 2/3 partes de la muestra, siendo eficaces ambos medicamentos (Bernstein et al., 1990). Las 

dosis de alprozalam son de 0,02 - 0,03 mg/kg/día (1-3 mg/día) y las dosis de imipramina de 2,6 - 3,3 mg/kg/día 

(150-200 mg/día). 

Es probable, por tanto, que no sólo la imipramina (y otros antidepresivos) mejoren la fobia escolar, sino que 

las benzodiacepinas pueden ser otra alternativa farmacológica que merece la pena estudiar. Estos fármacos tie-

nen la ventaja de producir menos efectos secundarios y de iniciarse antes el efecto terapéutico. 

Su mayor inconveniente radica en la posibilidad de que se establezca dependencia por parte del paciente, lo 

cual puede obviarse con un tratamiento corto y controlando bien las dosis, dando la mínima dosis eficaz. Son 

necesarios más estudios para que puedan sacarse conclusiones definitivas. 

Las ventajas de la imipramina son que no crea dependencia, la experiencia clínica y algunos trabajos indican 

su eficacia tanto en la fobia escolar como en la ansiedad de separación y es posible determinar los niveles en 

sangre para un mejor control de la dosis. El mayor inconveniente es que el efecto terapéutico tarda en aparecer 

entre tres y cuatro semanas y tiene más efectos secundarios al principio. 

12. Conclusiones y áreas futuras de investigación 
La fobia escolar es un trastorno de ansiedad que se ha identificado tradicionalmente con el rechazo al colegio 

presente en otros trastornos de ansiedad, fundamentalmente en la ansiedad por separación y en la ansiedad exce-

siva. Las clasificaciones de los trastornos psiquiátricos DSM-III-R y CIE-10 la consideran como un mero sínto-

ma de la ansiedad por separación, cuya presencia ni siquiera es necesaria para hacer el diagnóstico de ese tras-

torno. 

Es evidente que el rechazo a la escuela es un síntoma frecuente de los trastornos de ansiedad y de la depre-

sión y que también puede darse en la esquizofrenia, el trastorno obsesivo-compulsivo o el síndrome de Gilles de 

la Tourette (Plapp, 1990), pero también es verdad que la fobia escolar, en cuanto evitación fóbica de la asistencia 

al colegio, también existe. Es necesaria la elaboración de criterios diagnósticos y escalas de evaluación que per-

mitan discriminar la fobia escolar, como tal entidad, del rechazo escolar, como síntoma de otros trastornos psi-

quiátricos, y hacer estudios comparativos respecto de la historia familiar, curso, factores pronósticos y respuesta 

al tratamiento. 

La fobia escolar es un trastorno que se da en culturas tan dispares como la europea, la japonesa (Honjo et al., 

1992), la india (Narang et al., 1991) y la keniata (Obondo y Dhadphale, 1990); borrarla de la patología psiquiá-

trica de la infancia sin hacer previamente estudios rigurosos y controlados en muestras amplias de pacientes no 

deja de ser un poco prematuro. 
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Tablas del capítulo 17. Fobia escolar 
 

 

Tabla 17.1 Resumen histórico de la fobia escolar 

 

 

Tabla 17.1 Resumen histórico de la fobia escolar 

 

Año Autor Aportación 

1913 Jung Se describen las dificultades para ir al colegio por pro-

blemas emocionales. 

1932 Broadwin Se considera que un grupo de niños que hacen novillos 

tiene un trastorno neurótico obsesivo. 

1939 Partridge Se señalan los rasgos diferenciales con los novillos. 

1941 Johnson et al. Se emplea por primera vez la denominación "fobia esco-

lar". 

1956 Estes et al.  La fobia escolar se identifica con la ansiedad por separa-

ción. Ambas denominaciones se usarán indistintamente a 

partir de entonces. 
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Tabla 17.2 Tasas de incidencia de la fobia escolar en la población infantil remitida a los 
servicios de psiquiatría 

 

 

Tabla 17.2 Tasas de incidencia de la fobia escolar en la población infantil remitida a los servicios de psi-

quiatría 

 

Estudio Año % 

Chazan 1962 1,0 

Kahn y Nursten 1962 8,0 

Smith 1970 3,8 

Baker y Wills 1978 7,6 

Mardomingo 1987 0,5 

Mendiguchía 1987 15,0 

Last et al. 1987 15,0 
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Tabla 17.3 Tasas de prevalencia de la fobia escolar en la población general 

 

 

 

Tabla 17.3 Tasas de prevalencia de la fobia escolar en la población general 

Estudio Año % 

Kennedy 1965 1,7 

Rutter et al. 1970 3,0 

Granell de Aldaz et al. 1984 1,5 - 4,0 

Ollendick y Mayer 1984 4,0 
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Tabla 17.4 Trastornos afectivos y trastornos de ansiedad en madres de niños con ansie-
dad de separación y fobia escolar 

 

 

Tabla 17.4 Trastornos afectivos y trastornos de ansiedad en madres de niños con ansiedad de separación y 

fobia escolar 

 

Diagnóstico según criterios DSM-III Madres de niños con 

ansiedad de separación 

Madres de niños con 

fobia escolar 

 
N % N % 

Trastorno de ansiedad 29 82,9 8 57,1 

Trastorno afectivo 22 62,9 2 14,3 

Ningún trastorno 5 14,3 5 35,7 

 

(Tomado de Last C G, Francis G, Hersen M et al.: Separation anxiety and school phobia: A comparison us-

ing DSM-III criteria. Am J Psychiatry 144:653-657, 1987a). 
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Tabla 17.5 Diagnóstico diferencial entre la fobia escolar y los novillos 

 

 

Tabla 17.5 Diagnóstico diferencial entre la fobia escolar y los novillos 

 

            Fobia escolar       Novillos 

1. Características del medio familiar: 

 - Antecedentes familiares de neurosis    +  - 

 - Indecentes familiares de conducta antisocial   -  + 

 - Familia numerosa      -   - Vi-

vienda en barrio periférico     -  + 

 - Clase social media y alta      +  - 

 - Ausencia de la madre en los primeros años de vida   -  + 

2. Características educativas:      

 - La asistencia al colegio es un valor    +  - 

 - Pautas educativas inconsistentes     +  + 

 - Pasividad, dependencia y sobreprotección del niño   +  - 

 - Control rígido y uso del castigo físico    -  + 

3. Características del niño: 

 - Buen rendimiento escolar     +  - 

 - Conductas antisociales      -  + 

 - Predominio trastorno emocional con ansiedad   +  - 

 - Conducta adecuada en el colegio     +  - 

 - La asistencia al colegio percibida como un valor   +  - 

 

 

(Tomado de Mardomingo M J: Fobia escolar. Revista Neuropsiquiatría Infanto-Juvenil, 10:143-150, 1987.) 
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1. Introducción 
La conducta suicida en la infancia y la adolescencia ha aumentado en las últimas décadas, lo que ha provoca-

do un gran interés por este problema no sólo entre los profesionales de la salud sino también entre maestros, 

padres y otros grupos sociales. 

En la valoración de los niños y adolescentes con conducta suicida se minimiza con frecuencia el problema, 

considerándolo un acto impulsivo, poco meditado y que responde a una manipulación. Esta concepción está 

cambiando, al comprobarse que un porcentaje importante de estos niños y adolescentes tienen trastornos psiquiá-

tricos de base y ante la evidencia en los trabajos de seguimiento de mayores problemas de adaptación en la vida 

adulta. 

En este capítulo se aborda el problema del suicidio con una especial atención a los intentos de suicidio, por 

ser estos las conductas suicidas más frecuentes en la práctica clínica. 

2. Definición 
El espectro completo del comportamiento suicida abarca: el suicidio consumado, el intento de suicidio, las 

amenazas suicidas y la ideación suicida. 

El suicidio consumado engloba todos aquellos actos lesivos autoinfligidos con resultado de muerte. El diag-

nóstico no es fácil. Por un lado, ciertos suicidios son difíciles de diferenciar de accidentes y por otro, la muerte 

puede deberse a una sobredosis tóxica consumida de forma accidental pero que hace pensar en suicidio. 

El intento de suicidio, también llamado parasuicidio, se ha definido como aquel acto sin resultado de muerte 

en el que un individuo de forma deliberada se inflige un daño a sí mismo. En esta definición (Platt et al., 1992) el 

propósito subyacente del acto suicida (intención de muerte, deseo de manipular el ambiente) no es valorado. 

Otros autores consideran que en el intento de suicidio debería estar presente el deseo o intencionalidad de muer-

te, denominando al resto de los casos gestos suicidas (McAnarney 1975). 

La ideación suicida abarca un amplio espectro, desde pensamientos inespecíficos ("la vida no merece la pe-

na") hasta ideas suicidas con plan concreto de realización o amenazas.  

Para algunos autores, la conducta suicida es un continuo que va desde la ideación suicida, pasando por las 

amenazas e intentos hasta el suicidio consumado. Esta hipótesis se basa en que los factores familiares, los facto-

res psicológicos, los antecedentes psiquiátricos familiares y la patología psiquiátrica asociada son similares en 

los suicidios consumados y en el resto de las conductas suicidas (Brent et al. 1988; Shaffer 1974; Shafii et al., 

1985). Los intentos, amenazas e ideación suicida previos son muy elevados en los adolescentes que consuman el 

suicidio (Brent et al. 1988, Otto 1972), por tanto, la presencia de cualquier conducta suicida debe considerarse 

como un factor de alto riesgo de que se consume el suicidio en el futuro. La existencia de pensamientos suicidas 

es frecuente en los adolescentes de la población general. Se considera que esta ideación suicida es inespecífica y, 

en ausencia de otros factores de riesgo, no predice la evolución a otras conductas suicidas (Levy et al. 1989). 

Cuando existen otros factores de riesgo asociados, como la presencia de trastornos psiquiátricos, la existencia de 

ideación suicida debe considerarse como de alto riesgo (Trautman et al. 1991). 

Otros autores (Hawton y Catalan 1987) consideran que la población que consuma el suicidio no es superpo-

nible a la que realiza intentos de suicidio y, por tanto, no sería correcto hablar de una continuidad de las conduc-

tas suicidas. 

Según Facy et al. (1979) y Choquet et al. (1980) existirían dos subgrupos diferentes entre los niños y adoles-

centes que intentan suicidarse:  

 

a. Un grupo tendría más trastornos psiquiátricos y más factores familiares negativos; usaría mé-

todos de más alta letalidad y tendría peor pronóstico en cuanto a probabilidad de consumar un 

suicidio en el futuro. Posiblemente serían aquellos en que no se detecta un claro factor desen-

cadenante y sí una situación mantenida adversa. 



 Capítulo 18. Suicidio e intentos de suicidio  
 

 

C 18 

533 

b. El otro grupo lo constituirían aquellos en que estas alteraciones psiquiátricas y de disrupción 

familiar están ausentes o no son tan importantes. El intento sería impulsivo y no premeditado; 

se detectaría un claro factor desencadenante; el método utilizado sería de menor letalidad y el 

intento pretendería una modificación en el ambiente. 
 

3. Historia  
El concepto de muerte ha sido estudiado desde distintos puntos de vista: antropológico, filosófico, psicológi-

co, sociológico y religioso. Las diferencias transculturales y personales respecto a los conceptos de vida y muerte 

son evidentes y se reflejan no solo en los mitos, religiones y concepciones filosóficas, sino también en las mani-

festaciones más cotidianas de la vida. 

Históricamente la conducta suicida se ha intentado explicar a partir de tres modelos: 

3.1. Modelo psicoanalítico   

Freud (1913-1917) describió el thanatos (instinto de muerte) entendiéndolo más como "total ausencia de pla-

cer" que como una tendencia especifica hacia la muerte. Dado que la no represión de este instinto conduciría a la 

autodestrucción, Freud interpretó que su energía se redirigiría hacia el exterior, por medio de otros mecanismos, 

por ejemplo, el de desplazamiento, constituyendo la base de la agresión hacia los demás. Es decir, si el thanatos 

no se dirige hacia el exterior, hacia los demás, puede conducir a la autodestrucción del individuo. 

Freud (1920) al igual que Abraham (1927) postulan que un super yo punitivo permite que la agresión y la 

hostilidad se vuelvan contra uno mismo, permitiendo la depresión y consecuentemente la autoagresividad. 

Melanie Klein (1948) acepta la teoría dual de los instintos de Freud (instinto de vida e instinto de muerte), 

considera que el instinto de muerte está presente y se manifiesta desde el nacimiento. La agresividad es la princi-

pal manifestación de este instinto y se proyecta en la primera etapa del desarrollo en forma de miedos paranoi-

des. En una etapa posterior, el niño percibirá la existencia de agresividad dirigida hacia el exterior y hacia el 

interior lo que le producirá sentimientos de culpa y depresión. 

Anna Freud (1965) afirma que durante la adolescencia pueden ocurrir deseos de suicidio que nacen de la in-

versión del amor en odio hacia los padres, con desplazamientos hacia el sujeto. 

Schneer y Kay (1962) observan que, además de la ansiedad o los sentimientos excesivos de culpa o agresivi-

dad, la pérdida o separación de los padres en periodos cruciales del desarrollo predisponen al adolescente al 

suicidio. 

Schrut (1964) hace hincapié en el trastorno de relación con los padres, especialmente con la madre. Señala 

que: "Inconscientemente se manifiestan sentimientos básicos dirigidos hacia el niño en el sentido de que es una 

carga". Los actos de autodestrucción del niño son la satisfacción parcial de la "exigencia de que el niño no exis-

ta", no enunciada verbalmente por la madre. 

Los estudios psicoanalíticos empiezan a señalar la importancia de factores como la pérdida o separación de 

los padres que, posteriormente, se repetirán de forma constante en la literatura. 

El modelo psicoanalítico explicaría el suicidio como consecuencia de un síntoma intrapsíquico. Este puede 

ser: a) la identificación con un objeto amoroso perdido, ya sea esta pérdida real o imaginaria; b) la interiorización 

del instinto de agresividad; c) la manipulación del otro en busca de amor, o  d) el deseo de castigar al otro. 

La principal crítica a este modelo se basa en que los síntomas intrapsíquicos antes descritos pueden ser con-

secuencia de una alteración del estado de ánimo y no la causa. 

3.2. Modelo sociológico 

Se origina con Durkheim (1951) e intenta comprender las conductas del individuo en base al orden social 

global. Trasladando su teoría a una conducta como el suicidio, este sería la "única solución" como vía de escape 

a una situación intolerable. Las investigaciones realizadas para intentar demostrar esta hipótesis correlacionan 

estadísticas de mortalidad y morbilidad con variables poblacionales (fluctuaciones de población, situación eco-

nómica, divorcio etc.). Este abordaje es útil para identificar posibles factores de riesgo asociados con conducta 
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suicida, pero pretender inferir de estos estudios una relación causa efecto anularía factores tan importantes como 

los individuales. 

3.3. Modelo psiquiátrico 

Supone que el suicidio es consecuencia de las alteraciones psicológicas que ocurren en ciertos trastornos psi-

quiátricos como la depresión o la intoxicación por alcohol o drogas. El suicidio no sería por sí mismo un tras-

torno, sino un síntoma de una enfermedad psiquiátrica de base. 

Ninguno de los modelos mencionados es capaz de explicar por sí mismo todos los casos de suicidio, no obs-

tante, es importante subrayar que estos modelos teóricos no son incompatibles entre sí, sino que tienen un carác-

ter complementario. 

4. Epidemiología 
No existen estadísticas fiables sobre la prevalencia de conductas suicidas. Esta ausencia de información váli-

da tiene lugar más en la infancia y en la adolescencia que en otras edades. Esto es debido fundamentalmente a 

los siguientes factores:   

a) La frecuencia con que la familia y el propio niño o adolescente ocultan estos actos. Walker et al. (1990) en 

una población de 6 a 24 años encuentran que en un 60% de casos el sujeto no informa a los padres de la realiza-

ción de un intento de suicidio. 

b) La dificultad de admitir la existencia de conductas autoagresivas en los niños por parte no sólo de los pa-

dres, sino también de los profesionales. Esto lleva a considerar ciertas muertes y lesiones como accidentales, 

cuando en realidad son conductas suicidas. El número de suicidios consumados detectados por Aldridge et. al. 

(1991) es prácticamente el doble al registrado en las estadísticas oficiales. Allebeck el al. (1991) en una amplia 

muestra de jóvenes adultos, recalifica un 10% de los casos consignados como muerte de causa indeterminada 

como suicidios y cree que aun así están infravalorados. 

Un 2% de todas las muertes a lo largo de un año en Estados Unidos se deben a suicidio. El suicidio es la ter-

cera causa de muerte en los adolescentes, solo superada por los accidentes y los homicidios. El grupo de edad de 

mayor riesgo son las personas mayores de 65 años. Sin embargo, el suicidio ha disminuido ligeramente en este 

grupo de edad y se ha incrementado entre los adolescentes. El National Center for Health Statistics (1980) tam-

bién recoge la escasa variación que han sufrido las tasas de suicidio consumado desde 1950, que están en torno a 

11 por 100.000 habitantes. Por el contrario, las estadísticas de otros países como Irlanda, cuyas tasas en este 

siglo están entre las más bajas del mundo, muestran un incremento de 1,75 por 100.000 habitantes en 1970 a 8 

por 100.000 habitantes en 1985. Son los varones de menos de 35 años los que más contribuyen a este cambio, ya 

que entre ellos los suicidios han aumentado en un 300% (Kelleher et al., 1990).  

En España viene realizándose desde 1906 una estadística de suicidio en la que se recogen sin desglosar tanto 

los intentos como los suicidios consumados. El problema está infravalorado ya que los datos provienen exclusi-

vamente de los casos declarados en los Juzgados de Instrucción. Según estos datos del Instituto Nacional de 

Estadística, el número de intentos de suicidio y suicidios consumados ha aumentado de 4 casos por 100.000 

habitantes en 1976 a 5 casos por 100.000 habitantes en 1986.  

La prevalencia de los intentos de suicidio entre los adolescentes escolarizados encontrada por Andrews et al. 

(1992) es muy elevada (7.1%). Posiblemente este porcentaje sería mayor si la población adolescente estudiada 

incluyese adolescentes no escolarizados. 

Las conductas suicidas aumentan con la edad: son escasas en la infancia, se incrementan en la adolescencia y 

más entre jóvenes adultos. La edad inferior en que se detectan casos varía según los autores. Mattsson et al. 

(1969) no detectan intentos o amenazas suicidas en menores de 7 años; Gastaminza et al. (1983) observan un 

12,6% de casos en niños de 5 a 12 años; McClure (1984) y Shaffer (1974) no encuentran ningún caso de suicidio 

consumado antes de los 10 y 12 años respectivamente; sin embargo, Rosenthal et al. (1984) refiere la existencia 

de intentos de suicidio en niños entre 2,5 y 5 años. En este grupo de edad y según este autor, la mayoría de los 

casos podrían haber sido confundidos con accidentes, pero, de hecho, cuando se les pregunta, los niños admiten 

la intención suicida. Además, presentan factores de riesgo similares a los observados en otros grupos de edad.  

Si bien en la adolescencia los intentos de suicidio son más frecuentes en el sexo femenino, en la infancia lo 

son más entre los varones (Gispert et al., 1985; Rohn et al., 1977; Mattsson et al., 1969; Gastaminza et al., 1983, 
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Kotila y Lönnqvist 1988).  Los suicidios consumados y el uso de métodos más letales son más propios de varo-

nes tanto en la infancia como en la adolescencia. 

El método más frecuentemente utilizado en los intentos de suicidio es la ingestión medicamentosa. Este mé-

todo se emplea en escasa proporción en los suicidios consumados (Mardomingo y Catalina, 1992d). 

5. Etiología y patogenia 

5.1. Factores biológicos 

En las últimas décadas se ha demostrado la influencia de ciertas alteraciones de los neurotransmisores cere-

brales en las enfermedades psiquiátricas. Al igual que ocurre con la vulnerabilidad genética, se discute si las 

alteraciones neuroquímicas halladas en los casos de suicidio son un marcador de suicidio o un marcador de un 

trastorno psiquiátrico de base como, por ejemplo, la depresión. 

Una de las monoaminas cerebrales implicadas en la patogenia de la depresión es la serotonina, que también 

es el marcador bioquímico que más claramente se ha correlacionado con las conductas suicidas. La hipótesis 

bioquímica tradicional de la depresión supone un déficit funcional y metabólico en el sistema monoaminérgico. 

El estudio de las alteraciones serotoninérgicas se ha basado en: 

 

 Estudios en LCR de 5-HIAA (ácido 5-hidroxindolacético) que es el principal metabolito de la 

serotonina. 

 Estudios postmortem de tejido cerebral midiendo las concentraciones de serotonina y 5-HIAA 

y la densidad de los receptores de imipramina (Receptores de los que aún no se ha encontrado 

su ligando natural). 

 Estudios bioquímicos periféricos fundamentalmente en plaquetas, que se comportan como una 

terminación nerviosa serotoninérgica, midiendo la captación de serotonina y la densidad de re-

ceptores de imipramina. 

5.1.1. Estudios en LCR 

Van Praag y Korf (1971) y Asberg el al. (1976a) detectan dentro de la población deprimida un subgrupo de 

cerca del 40% con tasas bajas en LCR del principal metabolito de la serotonina: el ácido 5-hidroxindolacético (5-

HIAA). Los pacientes depresivos con y sin alteración del 5-HIAA no se diferenciaban en cuanto a sintomatolo-

gía o evolución clínica. Dentro de la población normal también encuentran un subgrupo de un 10% de sujetos 

con niveles bajos de este metabolito. Asberg et al. (1976b) observan entre los pacientes deprimidos con tasas 

bajas de 5-HIAA en LCR una tasa de suicidios violentos del 40% frente al 15% de los pacientes deprimidos con 

tasas normales de 5-HIAA. Las tasas bajas de 5-HIAA indican a su vez tasas bajas de serotonina en cerebro. 

Van Praag (1982) y Perez de los Cobos et al. (1984) obtienen idénticos resultados, pero no observan diferen-

cias entre intentos de suicidio violentos y no violentos. 

Para algunos autores las tasas bajas de 5-HIAA en LCR unido a la existencia de un intento de suicidio se aso-

cia con un 22% de muertes por suicidio en el año siguiente (Träskman et al., 1981), no obstante, son necesarios 

estudios más amplios que confirmen estos resultados. 

La existencia en las niñas de cifras mayores de 5-HIAA en LCR que en los niños podría estar relacionada con 

el mayor índice de suicidios consumados o intentos violentos que presentan los varones. 

También se ha estudiado la relación entre 5-HIAA y suicidio en trastornos distintos a la depresión, observán-

dose tasas bajas de 5-HIAA en LCR en sujetos no deprimidos que habían intentado suicidarse y cuyos diagnósti-

cos más frecuentes fueron trastorno por angustia y trastorno de personalidad (Träskman et al., 1981). Resultados 

similares se observan en la esquizofrenia (Van Praag 1983, Ninan et al., 1984 y Banki et al., 1984) y en casos de 

alcoholismo y desadaptación social (Banki et al., 1984). 

La serotonina interviene en el control de las conductas agresivas, detectándose correlación entre tasas bajas 

de 5-HIAA en LCR de sujetos agresivos con trastornos de personalidad (Brown et al. 1979). Estos hallazgos 

podrían también explicar la relación existente entre asesinato y suicidio basada en la observación de que los 

asesinos forman un grupo de alto riesgo suicida. En cualquier caso queda por aclarar de forma definitiva hasta 
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qué punto las tasas bajas de 5-HIAA en LCR se correlacionan con impulsividad y agresividad, o lo hacen, con 

depresión y suicidio. 

5.1.2. Estudios de cerebro postmortem 

Los estudios postmortem de tejido cerebral de suicidas destacan los siguientes hallazgos: 

 

 Baja actividad de la monoaminoxidasa (enzima que metaboliza la serotonina a 5HIAA) en 

suicidas sobre todo alcohólicos (Gottfries et al., 1975). 

 Aumento de receptores serotonergicos y una menor unión de imipramina a sus receptores se-

rotonergicos en corteza frontal en víctimas de suicidio (Stanle y Mann, 1983). 

5.1.3. Estudios a nivel periférico plaquetario 

Estos trabajos detectan una disminución de la monoaminoxidasa (MAO) en pacientes deprimidos con con-

ducta suicida violenta (Gottfries et al., 1980) y una disminución de receptores de imipramina (Wägner et al., 

1985). 

5.2. Factores genéticos 

En los casos de suicidio se encuentran antecedentes familiares con conducta suicida, con mayor frecuencia 

que la atribuible al azar. Este hecho podría explicarse a través de mecanismos psicológicos como, por ejemplo, el 

aprendizaje del suicidio como pauta de conducta o la identificación con el progenitor que comete el suicidio.  

Pero Schulsinger et al. (1979) han estudiado casos de niños adoptivos con antecedentes suicidas en su familia 

natural en los que el número de suicidios es mayor que el esperado. Los autores postulan la existencia de un 

factor genético asociado con alto riesgo de conducta suicida independiente de la enfermedad psiquiátrica de 

base. Este factor podría ser una alteración de la función serotonérgica cerebral de tal forma que una baja activi-

dad serotonérgica podría hacer al sujeto vulnerable al suicidio en determinados circunstancias. 

Aun siendo cierto este modelo serotonérgico, podría ser adquirido y no estar determinado genéticamente. 

Así, en dos modelos animales, el de desvalimiento aprendido de Maier y Seligman (1976) y el de separación de 

primates de Harlow y Harlow (1962) se produce alteración de monoaminas cerebrales. En el modelo del desva-

limiento aprendido, los animales que no pueden escapar de un estímulo eléctrico desarrollan déficits en tareas de 

aprendizaje y espontaneidad en sus respuestas frente a los que podían escapar del estímulo eléctrico. En la expe-

riencia de Harlow, los primates separados de sus madres al nacer presentaban alteraciones de la motricidad y 

conducta social (ver Capítulo de Experiencia Temprana) 

Estas observaciones permiten integrar factores biológicos, genéticos y psicológicos como desencadenantes de 

conductas auto y heteroagresivas. 

5.3. Factores psicológicos 

Se ha intentado, con resultados desiguales, relacionar la conducta suicida en niños y adolescentes con ciertos 

rasgos psicológicos. Mientras algunos autores no observan diferencias significativas con la población general, 

otros detectan ciertos características psicológicas asociadas al suicidio. 

Shaffer (1974) encuadra la mayoría de los niños y adolescentes con conducta suicida en cuatro categorías: a) 

Hipersensibles a la crítica; b) Aislados, con dificultades de comunicación; c) Impulsivos; y d) Perfeccionistas, 

metódicos y autocríticos. 

Existen algunos rasgos, como impulsividad, cólera, existencia de reacciones emocionales intensas, dificultad 

para tolerar la frustración, incapacidad de demorar las acciones y escasa autoestima que, de forma frecuente, se 

señalan en distintos trabajos (Borst et al., 1989; Mattsson et al., 1969; Pfeffer el al., 1979; Gispert et al., 1985 y 

Shaw y Schelkun, 1965). 

La existencia de sentimientos de desesperanza también se detecta de forma repetida. Según Swedo et al. 

(1991) la existencia de tales sentimientos asociada a ideación suicida identifica al 93% de los adolescentes que 

intentan suicidarse. 



 Capítulo 18. Suicidio e intentos de suicidio  
 

 

C 18 

537 

Algunas de estas alteraciones del funcionamiento personal que se relacionan con las conductas suicidas se 

explican en base a distintas experiencias tempranas en la vida del niño: separación del niño de sus padres en 

periodos claves del desarrollo (Stanley y Barter, 1978), ser niños no deseados y no aceptados, maltrato y negli-

gencia en el cuidado (Pfeffer et al., 1984). 

Otros rasgos podrían ser síntomas de una enfermedad psiquiátrica no diagnosticada. 

El estilo cognitivo en el niño suicida al igual que en el adulto es inflexible, con escasa capacidad de elaborar 

actitudes alternativas a los problemas o de encontrar enfoques nuevos a una situación dada (Orbach et al., 1985; 

Toro, 1988). 

5.4. Factores familiares 

Los factores familiares ocupan un lugar clave en la aparición y desarrollo de las conductas suicidas. La deses-

tructuración y la fragmentación de la familia aparece como uno de los factores de riesgo fundamentales. 

Entre los niños y adolescentes que presentan conductas suicidas, la ausencia de uno de los padres por muerte, 

separación o abandono varía entre el 30% y el 70% según distintos autores (Mattsson et al., 1969; Toolan, 1975; 

Shaffer 1974; Shafii et al., 1985; Rutter, 1972; Pfeffer et al., 1984, 1986; Weissman et al., 1984 y Mardomingo y 

Catalina, 1992a). 

La mayoría de los autores consideran igual de perturbador para el niño la ausencia por muerte, el abandono o 

la separación. Estas experiencias de pérdida parental no actúan como factor desencadenante o precipitante del 

suicidio, sino que alteran el normal desarrollo desde etapas tempranas. Stanley y Barter (1970) consideran como 

especialmente importantes las pérdidas ocurridas antes de los doce años. 

Los trastornos depresivos en el niño y en el adulto se han asociado con más frecuencia a la pérdida -física o 

emocional- de la madre durante la infancia, que a la pérdida del padre. Sin embargo, distintos autores encuentran 

altamente significativa en las conductas suicidas, la ausencia del padre por muerte o abandono, así como las 

relaciones conflictivas del niño con el padre o el alcoholismo del padre, mientras que las mismas variables con-

sideradas en la madre no diferencian significativamente al grupo de conductas suicidas con la población general 

(Mardomingo y Catalina, 1992a; Bron et al., 1991; Lester, 1989 y Lange y Garten, 1989). 

También se observa una correlación significativa entre depresión de los padres, sobre todo de la madre, e in-

tento de suicidio del niño (Pfeffer et al., 1979, 1984, 1985; Shaffer, 1974; Weissman 1984). Cuanto más pronto 

aparece la depresión, mayor es el riesgo. De forma similar el riesgo también aumenta si ambos padres la pade-

cen. Esta relación se ha tratado de explicar de distintos modos: la depresión de los padres, y sobre todo de la 

madre, implica un menor contacto emocional con el niño, alterando su desarrollo psicológico; o bien determina 

mecanismos de identificación del niño con los padres deprimidos. 

La existencia de otras enfermedades psíquicas en la familia, como el abuso de alcohol y drogas y la hospitali-

zación psiquiátrica de los padres, también son factores de riesgo (Shaffer 1974; Pfeffer et al., 1984; Hawton el 

al., 1982; Rohn et al., 1977 y Lumsden Walker, 1980). 

Las características de la interacción entre los distintos miembros de la familia y de la familia con el exterior 

son también importantes. Así, las relaciones conflictivas entre los padres, las malas relaciones del niño con los 

padres, la falta de atención y desinterés de los padres por los problemas del niño, las críticas persistentes a su 

comportamiento o escaso rendimiento, los castigos continuos -bien de tipo físico o mediante la retirada del afec-

to-, la falta de comunicación intrafamiliar y el aislamiento social, se han relacionado de forma significativa con 

la conducta suicida (Gastaminza et al., 1983; Taylor et al., 1984; Deykin et al., 1985; Margolin et al., 1968; 

McIntire et al., 1977 y Mardomingo y Catalina, 1992a y 1992c). En esta misma línea, y mucho más importantes 

como factores de riesgo, se encuentran el abuso sexual y los malos tratos tanto físicos como emocionales 

(Cohen-Sandler et al., 1982; Kosky, 1983; Smith y Crawford, 1986). Deykin et al. (1985) observan que -sobre 

todo entre los varones- los intentos de suicidio son de 3 a 6 veces mayores en niños maltratados. 

En relación con la gran importancia que las características familiares tienen sobre la conducta suicida, 

Asarnow y Carlson (1988) encuentran que la falta de soporte familiar discrimina por sí misma al 88% de los 

niños y adolescentes que intentan suicidarse, mientras que otras variables -como los sentimientos de desesperan-

za y la depresión- no aumentan la detección de casos. 

Estas relaciones familiares que proporcionan escaso apoyo son más frecuentes en el grupo suicida que en 

otros trastornos psiquiátricos (Kosky, 1983) 
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5.5. Factores sociales 

5.5.1. Actitud frente al suicidio 

Algunas actitudes y creencias que sustenta la sociedad tienden a negar la existencia del suicidio a cualquier 

edad y entre los niños y adolescentes en particular. 

Una de las actitudes más típicas, no sólo entre los padres de niños y adolescentes que intentan suicidarse, sino 

también a nivel de la sociedad en general, es la negación del acto suicida. Se niega el deseo de muerte del sujeto 

e incluso su capacidad de saber de forma realista lo que es la muerte. El niño tiene ya noción de la irreversibili-

dad de la muerte a partir de los 10 o 12 años, que es cuando empieza a aparecer de forma significativa el fenó-

meno suicida. 

También existe la falsa idea de que la infancia es una época de felicidad en la que no es posible la existencia 

de depresión, de sentimientos de desesperanza o de soledad. 

Otra creencia popular fuertemente arraigada es que las personas que amenazan con matarse nunca cumplen 

su amenaza. 

Todos estos prejuicios impiden la prevención de las conductas suicidas y el tratamiento adecuado una vez 

que aparecen. 

5.5.2. Características sociales 

La sociología pretende relacionar la influencia que la organización social tiene sobre la conducta humana. 

En 1879 en su estudio Suicide, Durkheim considera varios tipos de suicidio según su relación con el orden 

social global: 

 

 Suicidio anómico: Causado por la sensación del individuo de que sus normas y valores no son 

relevantes para la sociedad. Este tipo de suicidio se produciría en épocas de prosperidad eco-

nómica en las que se debilitan valores tradicionales como la unidad de la familia. 

 Suicidio egoísta: sería el producto del aislamiento social y está muy relacionado con el anómi-

co. 

 Suicidio altruista: como respuesta a una expectativa sociocultural.  
 

Brenner (1973) sugiere que la incapacidad de cumplir las exigencias sociales en momentos de crisis econó-

mica crea una tensión que favorece la aparición de la enfermedad mental. 

Quizá los cambios epidemiológicos observados en el suicidio en la infancia y la adolescencia estén influidos 

por características sociales. En el adolescente de la cultura occidental actual se mezclan excesivas demandas de 

competencia que tiene que afrontar, no siempre acordes con su madurez emocional y que pretenden una incorpo-

ración tal vez demasiado rápida en el mundo de los adultos. 

5.5.3. Presiones académicas 

La influencia de las presiones académicas y del fracaso escolar sobre las conductas suicidas es uno de los te-

mas predilectos de los medios de comunicación. 

En cualquier caso, se observa una alta tasa de fracaso escolar entre los niños y adolescentes que intentan sui-

cidarse (Pfeffer et al., 1984, 1986; Rohn et al., 1977; Mardomingo y Catalina, 1992a) 

Al estudiar las circunstancias escolares lo primero que llama la atención es el alto porcentaje de niños no es-

colarizados y el bajo rendimiento escolar a lo largo de varios años. Sin embargo, son los sujetos de la población 

general los que presentan un mayor grado de estrés escolar, con mayores responsabilidades escolares y más 

miedo al fracaso (Mardomingo y Catalina 1992a). 

Posiblemente en el subgrupo suicida en el que existe mayor desestructuración familiar y patología psiquiátri-

ca asociada, el fracaso escolar es secundario a esta problemática, y no se relaciona con el suicidio. Por el contra-

rio, en niños y adolescentes con menor desestructuración familiar, pero con ciertos rasgos psicológicos anóma-

los, como, pobre autoestima, o en los que las exigencias de la familia son excesivas, el fracaso escolar puede ser 

un factor desencadenante de conducta suicida. 
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5.5.4. Acceso a armas y medicamentos 

Distintos autores relacionan de forma positiva el fácil acceso a armas de fuego con el suicidio. (Beaver et al., 

1990; Schetky, 1985) y observan que la restricción de tales armas es una medida preventiva útil (Snowdon y 

Harris, 1992). 

Aunque no existen estudios sobre la disponibilidad de medicamentos y conductas de intoxicación voluntaria 

probablemente la relación es similar. 

5.5.5. Exposición a casos de suicidio 

Se piensa que el contacto estrecho de un adolescente con una víctima de suicidio favorece la aparición de sin-

tomatología psiquiátrica, principalmente cuadros depresivos (Brent et al., 1992) y hace al adolescente más vulne-

rable a presentar conductas suicidas (Davidson and Gould, 1988). Por el contrario, otros autores consideran que 

el contacto directo con casos de suicidio no aumenta, y que incluso disminuye la propensión al suicidio (Catalina 

1987; Brent et al., 1992).  

Distintos estudios observan que la divulgación en medios de comunicación de programas sobre suicidio se 

relaciona con un aumento posterior de conductas suicidas (Gould and Shaffer, 1986; Phillips and Carstensen, 

1986; Gould et al., 1988; Schmidtke and Hafner, 1988). Este fenómeno se ha explicado por la hipótesis del con-

tagio. No obstante, estos resultados no se confirman en otros trabajos. (Phillips and Paight, 1987 y Kessler et al., 

1988). 

5.6. Factores precipitantes 

Los principales factores precipitantes de la conducta suicida son conflictos interpersonales (discusión con los 

padres, ruptura amorosa, castigos), miedo al castigo y disputas entre los padres (Brent et al., 1988; Cohen-

Sandler et al., 1982; Shaffer, 1974; Catalina, 1987). No se observan diferencias en cuanto al factor precipitante 

entre intentos de suicidio y suicidio consumado, aunque en los suicidios consumados e intentos de mayor severi-

dad se observa con menor frecuencia un factor desencadenante puntual (Facy et al., 1979; Choquet et al., 1980). 

5.7. Factores estresantes a lo largo de la vida 

Se ha observado que los niños y adolescentes con conductas suicidas presentan un mayor número de Aconte-

cimientos Vitales generadores de estrés a lo largo de la vida que la población general, y que este nivel de estrés 

se intensifica en el año previo al intento de suicidio (Paykel, 1975; Gispert et al., 1985; Mardomingo y Catalina, 

1987). 

Mardomingo et al. (1988) observan que el número y características de los acontecimientos vitales en el año 

previo a un intento de suicidio no difiere del observado al inicio de un trastorno psiquiátrico. Estos hallazgos 

podrían sugerir una fuerte asociación entre intento de suicidio y trastorno psiquiátrico. 

La biografía de los adolescentes que intentan suicidarse se caracteriza por una progresión en tres etapas (Tei-

cher 1970): 

 

1) Antecedentes duraderos de problemas desde la niñez hasta el principio de la adolescencia. 

2) Periodo de ascenso durante el cual se introducen los problemas propios de la adolescencia. 

3) Una etapa final de días o semanas que preceden al intento, caracterizada por la disolución de 

alguna relación significativa. 

 

6. Clínica 
La sintomatología de los intentos de suicidio puede corresponder a cualquiera de los trastornos que con tanta 

frecuencia se asocian a esta circunstancia. Lo más habitual es que en un primer momento, los síntomas sean los 

propios de una intoxicación por fármacos u otros productos tóxicos que estaban al alcance del niño. 

El niño acude a la urgencia tras haber tomado una medicación que había en casa y que suele formar parte del 

tratamiento de un miembro de la familia. Una vez que los síntomas de la intoxicación han pasado, lo más común 
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es la presencia de síntomas depresivos de mayor o menor intensidad. El niño refiere un estado de ánimo depri-

mido, sentimientos de desesperanza y soledad, dificultades de comunicación y deficiente imagen personal. Rela-

ta que la vida no tiene sentido y que ojalá se encontrara muerto. Estos síntomas se relacionan muchas veces con 

situaciones de conflicto en el medio familiar, de muchos años de duración, para los que el niño no ve remedio y 

de los que se siente, en alguna medida, responsable. 

Las ideas de suicidio pueden tener un periodo de evolución más o menos largo. Puede tratarse del primer in-

tento de suicidio o bien de una repetición. 

Son típicas las situaciones de conflicto mantenido entre los padres, que están en trámites de separación o di-

vorcio, o que ya se han separado, sin que la relación mutua haya experimentado la menor mejoría. En estos casos 

predominan los sentimientos de abandono y de pérdida de uno de los padres, junto al sentimiento de soledad e 

impotencia. No es raro que el niño se sienta utilizado por los padres, que le atribuyen el papel de mediador de los 

conflictos, lo cual se traduce en sentimientos de culpa, desesperanza e irritabilidad (Mardomingo y Catalina, 

1992c). 

La ruptura con algún amigo o el fracaso en los exámenes escolares es uno de los factores precipitantes más 

frecuentes. El niño lo vive como un factor de estrés añadido, que desborda su capacidad de adaptación y que 

cierra uno de los pocos elementos de apoyo que le quedaban. La gravedad del intento de suicidio queda confir-

mada cuando existen otros intentos previos. 

Los síntomas depresivos no forman siempre parte del intento de suicidio. En algunos casos predominan las 

conductas agresivas y oposicionistas, el deficiente control de los impulsos, los problemas de adaptación social y 

el consumo habitual de drogas. De hecho, la impulsividad, las conductas agresivas hacia los demás y los senti-

mientos de ira son factores predisponentes para cometer un intento de suicidio. 

El trastorno del curso del pensamiento y las alucinaciones indicarán la existencia de una esquizofrenia. En es-

tos casos, el intento de suicidio es un síntoma más del trastorno fundamental. Lo mismo puede decirse de la 

euforia excesiva en los adolescentes, que sugerirá la posibilidad de que el niño tenga un trastorno maníaco o de 

tipo bipolar. 

En algunos niños destaca la intolerancia a la frustración y la actitud manipuladora hacia los padres y hacia el 

medio ambiente. Estas características deben tenerse en cuenta al plantear el tratamiento, pero no deben contribuir 

a minusvalorar la importancia del intento de suicidio y la posibilidad de que se repita. Intentar suicidarse puede 

ser un modo de venganza frente a los padres, o un modo de coerción o castigo. 

Las dificultades de adaptación social, los problemas en la relación con los compañeros y los sentimientos de 

aislamiento e incomunicación son síntomas frecuentes. Cuando se unen a un trastorno en la interacción familiar, 

el riesgo de suicidio aumenta. Las discusiones con los padres, el temor al castigo y el temor a la separación de 

los padres después de una pelea son factores precipitantes destacados (Mardomingo y Catalina, 1992a). 

La intención de muerte por parte del niño se considera uno de los factores definitorios y específicos de la 

conducta suicida. Sin embargo, no siempre es fácil de evaluar. Lo más recomendable, desde el punto de vista 

clínico, es sospechar que cualquier forma de autoagresión puede ser un intento de suicidio. De esta forma se 

evita que pasen ignorados intentos de suicidio que podrían acabar en suicidios consumados. 

El método que se emplea con más frecuencia en los intentos de suicidio es la ingestión medicamentosa, y en 

los suicidios consumados la precipitación desde las alturas, el disparo con arma de fuego, el ahorcamiento, la 

ingestión de fármacos y arrojarse al tren o a un coche en marcha. 

La conducta suicida puede presentarse como un episodio aislado y bien definido o, por el contrario, como 

una sucesión de episodios que confieren un carácter crónico al curso del trastorno. El niño y el adolescente deci-

de suicidarse ante los sentimientos de frustración, impotencia, soledad y rechazo, a los que ha llegado tras una 

etapa de intenso estrés. La conducta suicida se percibe como la única solución posible ante unas circunstancias 

que resultan insoportables. 

 

Tabla 18.1. Patología asociada 

 

Autor Andrews 

1992 

Martunnen 

1991 

Pfeffer 

1992 

Brent 

1988 

Brent 

1988 



 Capítulo 18. Suicidio e intentos de suicidio  
 

 

C 18 

541 

Características 

de la muestra 

21 adolescen-

tes 

53 adolescen-

tes 

53 

 niños 

27 adolescen-

tes 

56 adolescen-

tes 

Criterios diag-

nósticos.  

intento de 

suicidio 

 

DSM III R 

suicidio  

consumado, 

 

DSM III R 

ideación e 

intento de 

suicidio 

DSM III 

 suicidio con-

sumado 

 

DSM III 

intentos ame-

nazas, ideas 

suicidas 

DSM III 

Trastornos 

afectivos        

    60%      51%     56.6%     63% 

 

   82.1% 

Trastornos de 

conducta o 

conducta anti-

social.      

 

    22.1% 

 

 

    32% 

 

    49.1% 

 

   22.2% 

 

   30.4% 

 

Abuso o de-

pendencia de 

drogas. 

 

    21.1% 

 

     --- 

 

    --- 

 

   29.6% 

 

   14.3% 

Abuso o de-

pendencia de 

alcohol. 

 

    16.9% 

 

   26% 

 

    --- 

 

 

    37% 

 

   16.1% 

Trastornos de 

ansiedad. 

 

    14.3% 

 

     --- 

 

    13.2% 

 

   18.5% 

 

   21.4% 

Trastornos de 

adaptacion. 

 

     8.25% 

 

 21% 

 

    -- 

 

   --- 

 

   --- 

Esquizofrenia --- 6%   15.1%     0%     0% 

                                       

 

7. Patología asociada  
En un porcentaje entre el 80% y el 90% de los adolescentes que intentan suicidarse o consuman un suicidio, 

se detecta un trastorno psiquiátrico, principalmente entre los varones (Andrews et al., 1992; Marttunnen et al., 

1992). Los trastornos afectivos, los trastornos de conducta y el abuso de alcohol y drogas son los diagnósticos 

que aparecen con más frecuencia (Andrews et al., 1992; Marttunnen et al., 1991; Brent et al., 1992; Pfeffer et 

al., 1992). En la Tabla 18.1 se resumen algunos trabajos sobre patología asociada empleando criterios DSM-III y 

DSM-III-R.  

Según Marton et al. (1989), un 65% de los adolescentes que se diagnostican de trastorno depresivo cumplen 

criterios de trastorno de personalidad y en estos casos el riesgo de suicidio es mayor. Aunque antes de los 18 

años no es posible diagnosticar trastorno de personalidad según criterios DSM III-R, es probable que entre los 

adolescentes que intentan suicidarse empiecen a aparecer rasgos que unos años después permitirán diagnosticar 

trastorno de personalidad, principalmente antisocial, límite, histriónica y narcisista, que son los tipos que con 
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más frecuencia se asocian con conductas suicidas y en los que además son muy frecuentes los antecedentes de 

desestructuración familiar. Además, en la mayoría de estos trastornos de personalidad son frecuentes la existen-

cia de episodios depresivos asociados, consumo de alcohol y drogas y rasgos psicológicos como la impulsividad. 

Estos trastornos se detectan con gran frecuencia entre los adolescentes con conducta suicida. 

La impulsividad como rasgo psicológico ha sido valorada con frecuencia como factor etiopatogénico. Este 

rasgo podría encuadrarse en ocasiones como trastorno del control de los impulsos, que se asociaría a suicidios o 

tentativas violentas y no premeditadas, en sujetos que se mantienen asintomáticos entre los episodios y en los 

que no se detecta un estrés psicosocial desencadenante. Este cuadro, definido en los adultos, se relaciona con 

alteraciones bioquímicas serotonérgicas.  

La patología psiquiátrica que se detecta en los niños y adolescentes que consuman el suicidio es similar a la 

que se observa en los casos de tentativas (Shaffer, 1974; Shafii et al., 1985; Brent et al., 1988; Marttunnen et al., 

1992). Los diagnósticos tampoco difieren entre niños y adolescentes. 

Algunos autores no observan diferencias de diagnóstico psiquiátrico entre aquellos niños y adolescentes que 

intentan suicidarse y aquellos con patología psiquiátrica que no realizan intentos de suicidio (Borst y Noam, 

1989; Trautman et al., 1991).  

Mientras algunos estudios encuentran que la existencia de ideación suicida asociada a la patología psiquiátri-

ca es la determinante de alto riesgo (Trautman et al., 1991), otros consideran que el riesgo está determinado por 

la asociación de patología psiquiátrica con otros factores familiares, psicológicos o sociales (Cohen-Sandler et 

al., 1982). 

8. Diagnóstico y evaluación 
El caso más típico de intento de suicidio es aquél en el que un niño o adolescente acude a un Servicio de Ur-

gencias tras una conducta autolesiva que reconoce como intencional. Ante esta situación hay que valorar: las 

circunstancias que giran en torno al acto suicida, la historia personal y familiar, la existencia de patología asocia-

da, la capacidad de contención de la familia y la reacción familiar ante el intento. 

Las circunstancias que giran en torno al acto suicida que deben ser analizadas son: las características objeti-

vas del intento, el grado de premeditación, los motivos desencadenantes, la intencionalidad del acto y la actitud 

ante el fallo suicida 

Las características objetivas del suicidio a valorar son: la letalidad del método utilizado, las circunstancias en 

que se ha producido y la posibilidad de rescate. 

El grado de premeditación se valora a través de preguntas sobre la existencia de pensamientos suicidas en el 

pasado, intentos previos, existencia de planes para cometer el suicidio y, si es así, el tipo de planes. Con estas 

preguntas se pretende valorar si el acto ha sido premeditado o por el contrario predominan características de 

impulsividad. 

El motivo desencadenante es de especial importancia. Es necesario conocer si existe un factor desencadenan-

te agudo como miedo al castigo de los padres, discusión con los padres u otras personas significativas o, por el 

contrario, predominan circunstancias adversas mantenidas y no existe un claro factor desencadenante. 

La intencionalidad se refiere a si existe deseo de muerte o deseo de influir en los demás. En este último caso, 

el intento pretende modificar el ambiente en busca de atención o como castigo a otros o buscando cambiar una 

situación que el adolescente vive como intolerable no debe valorarse como una simulación o manejo consciente 

y premeditado del entorno. 

La actitud ante el fallo suicida puede ser de crítica del intento con búsqueda de soluciones más adaptadas o, 

por el contrario, el paciente manifiesta la intención de un nuevo intento. 

En la historia personal hay que prestar especial atención a la existencia de intentos suicidas previos. Se debe 

preguntar por la presencia de intentos secretos desconocidos por la familia. Otro dato fundamental que se debe 

valorar es el nivel de estrés presente en el último año y sobre todo en el último mes. La historia familiar pretende 

detectar todos aquellos factores favorecedores de conductas suicidad. 

Hay que diagnosticar la posible patología asociada, principalmente la existencia de trastornos del estado de 

ánimo, el consumo de alcohol y drogas, los trastornos de conducta y, de modo más específico, la conducta anti-

social, los trastornos de ansiedad y la psicosis. Al hacer el diagnóstico hay que tener en cuenta que en los niños y 

adolescentes es frecuente la coexistencia de más de uno de estos trastornos. 

La capacidad de contención de la familia y su reacción ante el intento constituyen un dato importante de cara 

al manejo de la situación aguda y al pronóstico a más largo plazo. Hay que evaluar la capacidad que tienen los 
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padres de comprender y modificar los factores que han favorecido o desencadenado el acto suicida. Es necesario 

que la familia comprenda que las conductas suicidas siempre indican una adaptación inadecuada y que precisan 

tratamiento. Si esta comprensión no es posible la colaboración de los padres en el tratamiento. 

Con estos datos es posible valorar de forma razonable el riesgo suicida inminente y si es necesaria la hospita-

lización. 

En general el uso de un método de alta letalidad, la existencia de premeditación, deseo de muerte, conflictiva 

familiar y patología psiquiátrica asociada hablan de alto riesgo de nuevas conductas suicidas. En estos casos si 

no existe soporte familiar adecuado estaría indicada la hospitalización (Tabla 18.2). 

Los adolescentes que intentan suicidarse comunican con su acto una gran desadaptación que puede prolon-

garse en la vida adulta, por ello es fundamental trasmitir a los padres la importancia de este tipo de conductas, 

sobre todo teniendo en cuenta que entre el 40% y el 60% de los casos no se cumplen las recomendaciones tera-

péuticas en régimen ambulatorio. Este riesgo es especialmente elevado en los adolescentes con trastornos de 

conducta o problemas de alcoholismo o drogadicción y en aquellos con padres enfermos física o psíquicamente 

(Trautman and Shaffer, 1989; Catalina, 1987). En cualquier caso, conviene no olvidar que entre los intentos de 

suicidio valorados como impulsivos, no premeditados y motivados por un enfado, en los que se usan métodos de 

baja letalidad, también existe el riesgo de repetición en el futuro. 
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         Tabla 18.2. Principales indicaciones de hospitalización 

 

         Características del suicidio 

               Alta letalidad de la conducta suicida. 

               Alta intencionalidad suicida. 

               Persistencia de la ideación suicida. 

         Existencia de trastornos psiquiátricos 

               Sintomatología psicótica severa 

               Depresión severa. 

               Consumo de tóxicos. 

         Características familiares 

               Malos tratos 

               Trastorno psiquiátrico severo de los padres. 

               Familia incapaz de controlar la situación. 

               Familia incapaz de responsabilizarse de un tratamiento ambulatorio. 

               Antecedentes de abandono de tratamiento ambulatorio psiquiátrico. 

 

Modificado de Brent DA, Kolko D: Suicide and suicide behavior in children and adolescents. En Garfinkel BD, 

Carlson GB, Weller EB (eds) Psychiatric disorders in children and adolescents. Philadelphia, Saunder Co. 1990. 

 

 

9. Diagnóstico diferencial 
En primer lugar, es fundamental detectar la intencionalidad de muerte o autolesión que puede existir en dis-

tintas patologías traumáticas (atropellamiento, precipitación, etc.) y en ingestiones medicamentosas. Como este 

tipo de patología es valorada por médicos generales y pediatras, es necesario que estos profesionales tengan 

presente esta posibilidad. Una valoración correcta requiere: 

a) Evaluación de posibles factores de riesgo de conducta suicida (Tabla 18.3) obtenidos a través de la histo-

ria familiar y personal, valorando también acontecimientos ocurridos en los últimos días que pudiesen actuar 

como factor precipitante. 

b) Historia cuidadosa de las circunstancias en que ha ocurrido el accidente. El interrogatorio directo del niño 

y de los padres sobre la posible intencionalidad suicida no es perjudicial en ningún caso. Debe incluir preguntas 

sobre la existencia de deseos de muerte, pensamientos, amenazas y planes suicidas. 
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          Tabla 18.3. Factores de riesgo de conducta suicida 

       1. Historia de trastornos psiquiátricos o sintomatología psiquiátrica: 

 

              Depresión. 

              Ideación suicida. 

              Trastornos de conducta. 

              Consumo de alcohol o drogas. 

              Antecedentes de amenazas o intentos suicidas previos. 

              Psicosis. 

       

        2. Historia familiar problemática: 

               

              Ausencia de uno de los padres 

              Trastorno psiquiátrico de los padres 

              Antecedentes de conducta suicida en la familia. 

              Malos tratos o abandono. 

              Alcoholismo o abuso de otras drogas. 

       

        3. Historia de mal funcionamiento en distintas áreas: 

               

              Fracaso escolar. 

              Absentismo escolar. 

              Aislamiento social. 

              Problemas legales. 

              Contactos previos con Servicios Sociales.  

 

 

 

 

10. Curso 
Las características diferenciales entre suicidio consumado e intento de suicidio han sido estudiadas en adultos 

y en menor medida en adolescentes (Brent et al., 1988). El suicidio consumado se caracteriza por el empleo de 

un método de alta letalidad, en circunstancias en que no es posible el rescate, de forma premeditada y sin que se 

detecte un claro desencadenante, siendo típica la existencia de patología psiquiátrica de base. 
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En el intento de suicidio el método es de baja letalidad, se usa en público o en circunstancias con fácil resca-

te, no tiene un carácter premeditado, suele existir un desencadenante concreto y no existe patología psiquiátrica 

asociada, aunque sí pueden darse rasgos de hiperreactividad al ambiente, ansiedad e intolerancia a la frustración. 

Si bien esta visión dicotómica es cierta en muchos casos, también puede pecar de simplista. Hay que tener en 

cuenta que en muchos suicidios consumados existen antecedentes de intentos previos, y que el riesgo es mayor 

cuando existen intentos de suicidio de repetición (Kotila y Lönnqvist, 1987; Gispert et al., 1987; Barnes, 1986). 

Entre los niños y adolescentes que intentan suicidarse, el riesgo de repetir esta conducta varía entre el 65 y el 

27% (Cohen-Sandler, 1982; Goldacre y Hawton, 1985; Hawton y Catalan, 1987; Stanley y Barter, 1970; Gasta-

minza et al., 1983; Rohn et al., 1977; Mattson et al., 1969; Mardomingo y Catalina, 1992b). 

El perfil del adolescente que realiza intentos de repetición tiene las siguientes características: adolescente so-

litario, con familia pobremente integrada y con dificultades de ajuste psicosocial (Kotila y Lönnqvist, 1987 y 

Hawton et al., 1982). 

Shafii et al. (1985) en un estudio retrospectivo de sujetos de 12 a 19 años que han consumado el suicidio re-

fiere que en el 40% existen intentos previos, en el 55% amenazas y en el 85% ideación suicida. 

Kotila y Lönnqvist (1989) en una amplia muestra de adolescentes que intentan suicidarse hacen un estudio de 

seguimiento durante un periodo de 5 años, al cabo de los cuales el 8,7% de la totalidad de varones y el 1,2% de 

la totalidad de mujeres habían muerto. El 50% de los varones fallecidos y el 100% de las mujeres murieron por 

suicidio. El otro 50% de los varones falleció por muerte violenta. Los sujetos que murieron se diferenciaban de 

forma significativa del resto de la muestra por la incapacidad de expresar un motivo concreto desencadenante del 

intento de suicidio, la presencia de sintomatología psicótica y el consumo de alcohol. El mayor riesgo de muerte 

ocurrió en los 6 meses posteriores al intento de suicidio. 

Otto (1972) en un grupo de adolescentes y jóvenes adultos que intentan suicidarse observa que el 10% de va-

rones y el 2,9% de mujeres pasados 10 a 20 años han consumado el suicidio. Los principales factores de riesgo 

de consumar el suicidio según este autor son: sexo varón, ausencia de factor precipitante en el intento de suici-

dio, método usado de alta letalidad y diagnóstico de trastorno afectivo o psicótico. 

De todo lo anteriormente expuesto se deduce que cualquier intento de suicidio puede ser un suicidio en po-

tencia y, por tanto, las medidas terapéuticas y preventivas deben plantearse siempre desde esta perspectiva. 

11. Tratamiento 
Todos los intentos de suicidio deberían seguirse de tratamiento psiquiátrico, ya que incluso aquellos que pre-

tenden manipular el ambiente, modificarlo, castigar a otro, o son actos impulsivos en respuesta a una situación 

aguda de conflicto, indican una conducta desadaptada y una incapacidad de comunicación. 

Los principios fundamentales para considerar son: la hospitalización, el tratamiento, la patología asociada y 

las características personales y familiares. 

La hospitalización permite un estudio más detenido del niño y de la familia y una evaluación más rigurosa de 

las medidas terapéuticas y de tipo preventivo que deben seguirse. Sirve también para trasmitir a los padres y al 

propio niño, la trascendencia de lo que ha hecho, y para establecer un contacto terapéutico con el paciente que le 

comprometa a no repetir el intento y a comunicar al médico las ideas suicidas. 

El tratamiento de la patología asociada se lleva a cabo con antidepresivos, técnicas de deshabituación de al-

cohol y drogas, ansiolíticos etc., de acuerdo con la sintomatología acompañante. 

Es muy importante el tratamiento de las características personales que contribuyen a la conducta suicida 

como sentimientos de desesperanza e inutilidad, dificultad de comunicación, pobre control de impulsos, intole-

rancia a la frustración. El abordaje de estos problemas puede realizarse a través de terapias de apoyo, conductua-

les, cognitivas u otras.  

Dada la alta influencia de los problemas familiares en las conductas suicidas, las intervenciones sobre la fa-

milia son fundamentales. Es necesario diagnosticar cualquier patología psiquiátrica presente en los padres y 

recomendar tratamiento y detectar e intervenir sobre las alteraciones de la interacción familiar. 

En raras ocasiones es necesaria la separación del niño o adolescente de la familia, pero puede ser imprescin-

dible en casos de abuso sexual, malos tratos o negligencia en los cuidados. 

No se debe trasmitir a la familia la idea de que el intento de suicidio es una conducta de manipulación. Se de-

be informar sobre los signos que deben alertar de una posible repetición del acto suicida. 
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Es fundamental mentalizar a la familia de la necesidad de continuar el tratamiento una vez superada la inter-

vención de crisis, ya que es frecuente el abandono del mismo. Algunos autores observan que la mitad de los 

pacientes remitidos para tratamiento psiquiátrico lo abandonan (Clarke 1988). 

La complejidad de los factores implicados en la conducta suicida recomienda que la elección del tratamiento 

se haga en función de las características individuales y familiares de cada caso. No existen investigaciones sis-

temáticas de evolución y resultados de los distintos tratamientos. 

12. Prevención 
La prevención de las conductas suicidas se realiza mediante programas de información colectiva, medidas 

sociales e intervenciones a nivel individual. 

Los programas de intervención colectiva se basan en la información a distintos grupos de población. Los en-

caminados a niños y adolescentes se realizan principalmente a través del colegio. Algunos autores no detectan 

que estos programas sean eficaces para la prevención del suicidio (Vieland et al., 1991 y McNamee y Offord, 

1990). 

Las intervenciones sobre conductas y hábitos colectivos que se relacionan con la conducta suicida tienen en-

tre otros objetivos el control del acceso a las armas de fuego y a los medicamentos. También se recomienda la 

limitación de las informaciones a través de medios de los medios de comunicación sobre la conducta suicida. 

Las intervenciones a nivel individual intentan detectar y, por tanto, modificar, aquellos factores de riesgo que 

están fuertemente asociados a conductas suicidas entre los niños y adolescentes de la población general. En esta 

labor estarían implicados médicos generales y pediatras de atención primaria, maestros y personal de los servi-

cios sociales. Esta intervención consistiría en la detección sistemática de factores de riesgo en todos los sujetos 

con los que ese profesional tiene contacto para detectar posibles casos en los que sería necesaria una evaluación 

más profunda. 

Aunque no existen métodos validados, se cree que la evaluación de los factores que se enumeran a continua-

ción puede contribuir a detectar un alto número de sujetos en situación de riesgo: 

 

 Existencia de desestructuración familiar. 

 Existencia de sintomatología afectiva. 

 Existencia de consumo de alcohol y/o drogas. 

 Existencia de trastornos de conducta. 

 Existencia de ideación suicida. 

 Existencia de amenazas suicidas o verbalización de deseo de muerte. 
 

13. Conclusiones y áreas futuras de investigación 
En el fenómeno suicida existen importantes áreas de investigación e interés para el futuro. 

Es fundamental realizar estudios prospectivos de los niños y adolescentes que intentan suicidarse con el fin 

de determinar qué proporción de sujetos desarrollan trastornos psiquiátricos en la vida adulta, de qué tipo son 

estos trastornos y cuáles son las características diferenciales entre este grupo y otros en los que el intento suicida 

es un fenómeno aislado y sin repercusión en el futuro. 

Es imprescindible determinar los factores de riesgo de consumar el suicidio tras un intento previo para esta-

blecer un tratamiento y unas medidas preventivas eficaces. En este sentido, representaría una enorme ayuda la 

detección de marcadores biológicos, que predigan de forma fiable la probabilidad de consumar un suicidio. 

La fuerte asociación del suicidio con otros trastornos psiquiátricos como la depresión, el abuso de alcohol y 

de drogas y los trastornos de conducta plantean importantes interrogantes sobre las relaciones existentes entre 

estos trastornos.  

Existe la posibilidad de que la etiología y la patogenia sean comunes. Existe también la posibilidad de que la 

conducta suicida no sea mas que un síntoma presente en un amplio número de entidades psiquiátricas. 

Las técnicas de tratamiento de los niños y adolescentes que intentan suicidarse son variadas y consisten en 

tratamientos farmacológicos, terapias cognitivas, familiares, conductuales y psicoterapia, pero no se ha evaluado 

la respuesta a estos distintos tipos de tratamiento, ni están bien definidas las indicaciones para utilizar uno u otro. 
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Es imprescindible y urgente, evaluar de forma controlada, la eficacia de las distintas modalidades de inter-

vención y determinar en qué casos y circunstancias debe recomendarse una u otra. 

 Debemos insistir, por último, en que el intento de suicidio representa siempre una conducta desadaptativa 

que debe considerarse como un factor de riesgo de consumar un suicidio en el futuro o de presentar dificultades 

de adaptación en la edad adulta. Por tanto, es necesario que en todos los niños y adolescentes que realizan un 

intento de suicidio, sea cual sea la letalidad del método utilizado y la intencionalidad suicida, se realice una valo-

ración de la situación familiar y se investigue la existencia de un trastorno psiquiátrico de base.  

El seguimiento psiquiátrico es necesario y debe trasmitirse a la familia la importancia de seguir el tratamien-

to, para evitar en lo posible su abandono. 
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1. Introducción 
Los trastornos de la alimentación son un motivo de consulta de gran importancia en Psiquiatría Infantil. Tan-

to la anorexia nerviosa como la bulimia se presentan con frecuencia en la adolescencia, aunque la bulimia suele 

hacerlo más tardíamente que la anorexia, que puede comenzar incluso en la etapa prepuberal. 

A pesar de que no son trastornos muy frecuentes son importantes en la clínica, por su evolución tórpida y las 

dificultades que plantea su tratamiento. Además, pueden causar graves complicaciones somáticas e interferir en 

el desarrollo físico y psíquico del sujeto. 

Los trastornos de la alimentación representan auténticas entidades psicofisiológicas ya que la conducta ali-

mentaria tiene como finalidad satisfacer una necesidad biológica básica en la que están implicadas dimensiones 

interpersonales, culturales y sociales muy importantes. 

En este capítulo se aborda el estudio de la anorexia nerviosa y de la bulimia por tratarse de los dos trastornos 

más significativos y que están mutuamente relacionados. 

2. Clasificación 
Tanto el DSM-III-R (1990) como la CIE-10 (1992) consideran la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa 

como las dos entidades más representativas de los trastornos de la conducta alimentaria. El DSM-III-R incluye 

también en este apartado la pica y el trastorno por rumiación en la infancia; ambos se dan en niños más pequeños 

y probablemente no guardan relación ni con la anorexia nerviosa ni con la bulimia (Tabla 19.1).  

La pica consiste en la ingesta persistente de sustancias no nutritivas; como yeso, pintura, cabello, ropa, cuer-

da, arena, piedras, hojas sin sentir la menor aversión hacia este tipo de comida. 

El trastorno por rumiación en la infancia tiene como síntoma esencial la regurgitación repetida de la comida, 

con pérdida de peso o incapacidad para lograr el peso normal. Suele comenzar en el primer año de vida. 

La CIE-10 agrupa dentro de los trastornos de la conducta alimentaria la anorexia nerviosa, la bulimia y sus 

formas atípicas, y la hiperfagia y los vómitos que se dan en otras alteraciones psicológicas (Tabla 19.1). 

Tabla 19.1 Clasificación de los trastornos de la conducta alimentaria. 
 

 

3. Anorexia Nerviosa 

3.1. Definición 

La anorexia nerviosa es un trastorno de la alimentación que aparece con mayor frecuencia en los adolescen-

tes, los cuales rechazan el alimento y disminuyen su ingesta, a veces hasta límites extremos. La reducción de la 

ingesta está en relación con un deseo de adelgazar y con un temor patológico al aumento de peso y a la obesidad. 

Inicialmente puede haber un sobrepeso que justifique el deseo del sujeto de ponerse a dieta, pero posteriormente 

se restringe la ingesta de forma excesiva, los hábitos alimentarios se hacen anómalos y se convierten en el centro 

de la atención y de la conducta del adolescente. 

Tras una pérdida de peso evidente y pudiendo encontrarse muy por debajo del peso normal, el paciente conti-

núa preocupándose en exceso por su figura, por su volumen corporal y por la posibilidad de engordar, mante-

niendo una conducta alimentaria anormal hasta llegar incluso a un estado de desnutrición extrema. 

La anorexia nerviosa es una enfermedad típica de las mujeres que se presenta poco después de la pubertad o 

en los últimos años de la adolescencia, aunque también se da en etapas anteriores y posteriores (Mardomingo y 

Gil, 1992) y en los últimos años su incidencia tiende a aumentar en los varones. Las tres características básicas 

que definen el trastorno son: Intensa pérdida de peso inducida por el propio sujeto; psicopatología específica que 
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se concreta en el rechazo y aversión a engordar y cambios neuroendocrinos que se manifiestan en amenorrea en 

las mujeres y pérdida del interés y potencia sexual en los varones. 

3.2. Datos históricos 

El primer caso de anorexia nerviosa en la literatura médica fue descrito por Morton en 1694 al reseñar el caso 

de una joven con anorexia, amenorrea, desnutrición y dedicación excesiva al estudio, que rechazó cualquier tipo 

de tratamiento y finalmente murió. 

Hasta la segunda mitad del siglo XIX no volvieron a describirse nuevos casos. En 1873, Gull en Inglaterra y 

Lasègue en Francia, delimitan claramente el cuadro clínico de la anorexia nerviosa y más tarde se inicia su estu-

dio desde una perspectiva fundamentalmente orgánica, relacionándola con la caquexia hipofisaria o enfermedad 

de Simonds. 

A partir de los años cuarenta, la escuela psicoanalítica comienza una aproximación a la enfermedad desde el 

punto de vista psicodinámico y abre el camino para el estudio de la anorexia nerviosa como un trastorno mental 

(Yates, 1990). El rechazo de la comida se interpreta como una inhibición de los impulsos. 

En años posteriores se sigue profundizando en el estudio de los trastornos de la alimentación, mediante la de-

finición de criterios y subgrupos diagnósticos, y la investigación más rigurosa de los factores causales. El pro-

gresivo aumento de la incidencia de la enfermedad en niñas cada vez más pequeñas y en varones es uno de los 

aspectos de especial interés para la psiquiatría infantil. 

3.3. Epidemiología 

Los estudios epidemiológicos sobre la anorexia nerviosa han tenido que afrontar la dificultad que supone la 

tendencia social y personal a ocultar los trastornos de la alimentación. Los primeros estudios epidemiológicos se 

realizaron sobre poblaciones clínicas, pero posteriormente la investigación se ha dirigido a detectar los casos que 

existen en la población general. 

En términos generales se sigue aceptando la prevalencia obtenida por Crisp en un estudio de 1976, según el 

cual el 1 % de las chicas adolescentes presentan anorexia nerviosa. La edad de máxima incidencia de este tras-

torno es el periodo comprendido entre los doce y los veinticinco años (Halmi et al., 1979). 

Se calcula que la anorexia nerviosa es 8 a 12 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Más de 

la mitad de los casos en el sexo femenino se dan antes de los 20 años y aproximadamente tres cuartas partes 

antes de los 25. Menos del 10 % comienzan antes de la pubertad (Lucas, 1991). 

La incidencia anual en Europa y en Estados Unidos obtenida a partir de muestras clínicas indica un aumento 

en las últimas décadas, de tal forma que se pasa de una incidencia del 0,5 por 100.000 en el año 1950 a 5 por 

100.000 en el año 1980. En un estudio en población general a lo largo de un periodo de 50 años la incidencia es 

más alta, del 8,2 por 100.000 (14,6 para las mujeres y 1,8 para los hombres). Se observa una tendencia al aumen-

to por debajo de los 20 años, mientras que las cifras se mantienen igual por encima de esa edad (Lucas, 1991). 

La anorexia nerviosa es un trastorno más frecuente en clases socioeconómicas elevadas, aunque se observa 

cada vez con mayor frecuencia en otras clases sociales (Garfinkel et al., 1982). Otros factores sociales, como la 

presión para alcanzar el éxito laboral o académico, parecen aumentar el riesgo de padecer anorexia nerviosa. En 

un estudio realizado entre estudiantes de Medicina, se observó que el 15 % había tenido un trastorno de la ali-

mentación (Herzog et al., 1985). Además, la preocupación por el peso y la dieta parece ser frecuente entre las 

estudiantes. En un estudio realizado por Crisp en 1984, el 25 % de las niñas de 12 años presenta este tipo de 

preocupaciones y a los 18 años la proporción aumenta al 60 %; sin embargo, sólo una pequeña parte de estas 

jóvenes padecerá una anorexia nerviosa, por lo que es evidente que la preocupación por el peso no es más que un 

factor de riesgo. 

Los varones constituyen el 5-10 % de los pacientes con anorexia nerviosa (Halmi, 1974; Jones et al., 1980; 

Anderson y Mickalide, 1983). Las características clínicas de estos pacientes son similares a las de las mujeres 

que presentan el mismo trastorno, aunque también se observan algunas diferencias como la mayor frecuencia de 

hiperactividad y de problemas sexuales entre los varones. Los varones aparecen como más extrovertidos y con 

acusados rasgos femeninos en el Freiburger Personality Inventory (Fitcher et al., 1985). Describen de manera 

diferente a las mujeres, sus motivos para hacer dieta y refieren más que el deseo de estar delgados, el de alcanzar 

una mayor definición muscular (Anderson, 1984). 
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Las variaciones en la prevalencia de la anorexia nerviosa observadas en distintas culturas y razas se atribuyen 

a la influencia de los diferentes sistemas de valores. Estas variaciones ya fueron reseñadas por Bruch en el año 

1966. Se observa por ejemplo que el traslado de grupos humanos con bajo riesgo para sufrir anorexia nerviosa -

por ejemplo, asiáticos o sujetos de raza negra- a países occidentales, se acompaña de un aumento de la prevalen-

cia de la enfermedad, lo cual se relaciona con la integración y asimilación de los valores estéticos de la cultura 

occidental (Furnham y Alibhai, 1983; Nasser, 1986; Kope y Sack, 1987). 

3.4. Etiología y patogenia 

El estudio de la etiopatogenia de la anorexia nerviosa se orienta actualmente hacia un modelo multifactorial, 

en el que se considera la interacción de múltiples factores socioculturales, familiares e individuales que pueden 

actuar como predisponentes o como factores de mantenimiento del trastorno. 

Factores socioculturales: A partir de los 15 años se observa una asociación entre anorexia nerviosa y clase 

social (Jones et al., 1980). En las clases altas y en los países industrializados los trastornos de la alimentación se 

presentan con mayor frecuencia (Crisp et al., 1976; Garfinkel y Garner, 1982; Szmulker et al., 1986), lo cual se 

relaciona con los valores estéticos de la sociedad occidental, que incidirían especialmente en las clases elevadas. 

Socialmente se favorece una imagen ideal de delgadez que influye en el comportamiento alimentario. Los niños 

de seis años ya valoran más positivamente la delgadez que la obesidad (Kirkpatrick y Sanders, 1978; Feldman et 

al., 1988). Los niños gordos sufren la desaprobación de sus compañeros e incluso el aislamiento social (Johnson 

y Connors, 1987). 

La presión social afecta fundamentalmente a las mujeres que suelen identificar el aspecto físico y concreta-

mente la delgadez con el éxito social (Toro, 1974). Las mujeres que pueden servir de modelo a las adolescentes 

por ejemplo bailarinas y modelos de moda, presentan trastornos de la alimentación con mayor frecuencia que las 

mujeres de la población general (Garner, 1987; Hamilton et al., 1985; Cosins et al., 1986; Toro y Vilardell, 

1987). 

La preocupación por el peso y la figura aumenta durante la adolescencia. Entre los niños de 8-13 años, el 7 % 

se encuentra dentro del rango de puntuación de la anorexia nerviosa en el EAT (Maloney et al., 1988), mientras 

que en estudiantes de bachillerato esta proporción aumenta al 25 % (Schwartz y Thompson, 1981). 

Factores familiares: La contribución de los factores familiares en la etiopatogenia de la anorexia nerviosa no 

está clara. En los años setenta se les atribuyó una participación muy importante en su inicio; sin embargo, esta 

teoría se basaba en estudios familiares sin grupo control y sin tener en cuenta los cambios producidos por la 

enfermedad en la dinámica familiar (Yager, 1982). 

Se ha descrito un patrón familiar que parece ser más frecuente entre las pacientes anoréxicas. Se trata de fa-

milias rígidas y sobreprotectoras que no favorecen la autonomía del niño al llegar a la adolescencia, tienen difi-

cultades para resolver los problemas y no reconocen los conflictos, utilizando al niño para evitar los enfrenta-

mientos entre sus miembros (Minuchin et al., 1978). Las expectativas de éxito de estas familias son mayores que 

en grupos control, tienen una menor capacidad de adaptación personal y mayores dificultades en la comunica-

ción y en la expresión de los sentimientos (Garfinkel et al., 1983). 

En algunos estudios retrospectivos se detectan alteraciones en las relaciones familiares, anteriores al inicio de 

la enfermedad, en aproximadamente la mitad de los casos (Morgan y Russell, 1975; Jacobs e Isaacs, 1986). 

En cuanto a los antecedentes familiares, hay una elevada frecuencia de alcoholismo y de trastornos afectivos, 

y un 22 % de los pacientes tiene familiares con trastornos de la alimentación o anomalías de la ingesta (Jacobs e 

Isaacs, 1986; Hudson et al., 1983b). 

Factores genéticos: Los estudios genéticos ponen de manifiesto que la concordancia entre madre e hija es 

muy escasa. Sin embargo, entre hermanas es mucho mayor que en la población general: 3,1 - 6,6 % (Garfinkel y 

Garner, 1982). 

3.5. Fisiopatología 

La regulación de la ingesta se realiza a través de un complejo mecanismo que aún no se conoce bien. Inter-

vienen en primer lugar los estímulos procedentes de los receptores visuales y orofaríngeos, que son sensibles a 

las características organolépticas de los alimentos (aspecto, sabor, textura). Posteriormente se produce una esti-

mulación vagal en el esófago y en el estómago, sobre todo a través del volumen y del pH de los alimentos. En el 

intestino se produce también una estimulación de los numerosos mecanorreceptores y quimiorreceptores de la 
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pared intestinal. La activación de todo este sistema facilita las secreciones humorales que se producirán poste-

riormente, inducidas por las variaciones metabólicas que la ingesta determina en la sangre. 

Toda la información generada por la activación de este sistema regulador periférico es después elaborada a 

nivel central para dar lugar a una respuesta adecuada: continuar o detener la ingesta. La regulación central de la 

ingesta se realiza en el hipotálamo, sobre todo en las zonas lateral y ventromedial (Tabla 19.2). 

Tabla 19.2 Factores reguladores de la ingesta a nivel hipotalámico 
 

 

En estudios preclínicos la activación dopaminérgica del hipotálamo lateral en el animal por medio de la in-

yección in situ de dopamina, L-DOPA o agonistas dopaminérgicos como la apomorfina, produce una inhibición 

de la ingesta que afecta principalmente a las proteínas. Los antagonistas dopaminérgicos como el haloperidol o la 

pimocida producen un aumento de la ingesta. 

También producen una inhibición de la ingesta la administración local de adrenalina y el bloqueo de los re-

ceptores beta-adrenérgicos. 

En el hipotálamo ventromedial, la inyección in situ de noradrenalina o de un agonista alfa-2-adrenérgico co-

mo la clonidina produce un aumento del volumen y duración de la ingesta, con predominio de los hidratos de 

carbono y disminución relativa de la ingesta de proteínas. 

Las sustancias serotonérgicas disminuyen el volumen y duración de la ingesta a expensas de los hidratos de 

carbono. Por el contrario, los inhibidores de los receptores serotonérgicos postsinápticos como la ciproheptadina, 

producen un aumento de la ingesta. 

Otras sustancias del tipo del neuropéptido Y o la galanina, que se encuentra en las neuronas hipotalámicas, 

aumentan la ingesta; en el caso de la galanina a expensas sobre todo de las grasas. 

Todas estas observaciones se han realizado en animales. En estudios clínicos se ha observado que en anoré-

xicas de bajo peso hay una disminución de los niveles de serotonina, que se atribuye al aumento de las endorfi-

nas que se producen en estas pacientes, ya que las endorfinas producen una aceleración del recambio de seroto-

nina (Risch et al., 1983). También se relaciona con la reducción de los niveles de triptófano debido a la restric-

ción de la ingesta de los hidratos de carbono (Clippen et al., 1976) (Tabla 19.3). 

Tabla 19.3 Alteraciones neuroendocrinas que se producen en la anorexia nerviosa 
 

 

Se observa también que las anoréxicas tienen bajos niveles de noradrenalina (Gross et al., 1979), que persis-

ten en pacientes que han recuperado su peso, según estudios de seguimiento a largo plazo (Kaye et al., 1984). 

Este hallazgo ha sido relacionado por Leibowitz (1986) con la disminución del apetito que se observa en estas 

pacientes. También se observa tanto en pacientes anoréxicos como en bulímicos, alteraciones de las concentra-

ciones de neuropéptido Y y del péptido YY (Berrettini et al., 1988). 

La reducción de la ingesta y la disminución del peso producen en el paciente anoréxico una serie de altera-

ciones endocrinas (Tabla 19.3). Los niveles de cortisol en plasma están aumentados, mientras que el metabolis-

mo del cortisol disminuye y no hay supresión en el test de dexametasona (Walsh, 1981; Halmi, 1987). El aumen-

to del cortisol se produce por la estimulación de las glándulas suprarrenales por el hipotálamo, a través del au-

mento de la secreción de CRH (hormona liberadora de corticotropa). Se ha observado que la elevación de la 

CRH en el LCR es mayor en las anoréxicas con sintomatología más severa (Gold y Rubinow, 1987). Todas estas 

alteraciones remiten cuando se recupera el peso. 

Otras alteraciones endocrinas, como las del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, no deben atribuirse a la pérdida 

de peso. En las anoréxicas se produce una disminución de la GRH y de la FSH-LH. El patrón de funcionamiento 

del eje en pacientes anoréxicas es similar al de las niñas prepúberes y produce la amenorrea, característica de la 

anorexia nerviosa. La amenorrea se presenta antes de que la pérdida de peso sea significativa en una proporción 

de pacientes que oscila entre una tercera parte y la mitad (Halmi, 1974; Morgan y Russell, 1975). 

Las variaciones de la FSH-LH tampoco pueden atribuirse a la pérdida de peso en un 78 % de los casos 

(Brown, 1977), lo cual sugiere que se puedan producir por una disfunción hipotalámica que estaría en relación 

con la conducta alimentaria anómala (Tamai et al., 1987). Las alteraciones endocrinas pueden persistir después 

de que la paciente haya recuperado su peso y la amenorrea. El estrés y la depresión contribuyen al retraso en la 

normalización del ciclo menstrual después de la recuperación del peso. Sin embargo, cuando se recupera la 

menstruación, generalmente se produce también una mejoría en el resto de los síntomas (Falk y Halmi, 1982). 
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La elevación de los opiáceos endógenos en la anorexia nerviosa (Kaye et al., 1982) se relaciona con la inhi-

bición del sistema catecolaminérgico y de la LH (Risch et al., 1983; Garfinkel y Kaplan, 1985). La naloxona y 

los antagonistas opiáceos producen una disminución del apetito. En los animales los opiáceos disminuyen el 

apetito en lugar de aumentarlo cuando se restringe la alimentación. El aumento de los opiáceos que se observa en 

la anorexia nerviosa se ha relacionado con la disminución del apetito que se produce cuando el cuadro lleva 

cierto tiempo de evolución. Los bloqueantes opiáceos se relacionan en algunos estudios con un aumento de peso 

y con una reducción de la resistencia al tratamiento (Moore et al., 1981; Luby et al., 1987). 

3.6. Clínica 

El paciente anoréxico presenta un intenso temor a ganar peso, a estar gordo o a perder el control sobre su pe-

so, que da lugar al rechazo del alimento. Puede existir un sobrepeso previo y actuar como desencadenante una 

dieta hipocalórica que se estableció para reducirlo. También los comentarios casuales sobre el aspecto del sujeto 

pueden actuar como factores desencadenantes del cuadro. 

Generalmente el cuadro clínico comienza con la restricción de determinados alimentos, ricos en grasas o en 

hidratos de carbono. Posteriormente se reduce la ingesta globalmente, incluso reduciendo el consumo de agua. 

Aunque al principio no hay alteración del apetito, a lo largo de la evolución suele producirse su pérdida y moles-

tias gástricas postprandiales que refuerzan la restricción de la ingesta. Además, para favorecer la pérdida de peso 

se utilizan también otros métodos como la autoinducción del vómito, el uso de laxantes y diuréticos y la hiperac-

tividad. 

Los anoréxicos suelen mostrarse muy interesados por las recetas de cocina, las dietas y el contenido calórico 

de los alimentos. Manipulan la comida de una forma peculiar por ejemplo partiendo los alimentos en trozos muy 

pequeños, disponiéndolos en el plato de una manera determinada, situándolos en el borde externo. A veces es-

conden la comida para deshacerse más tarde de ella. Pueden presentar episodios de bulimia, que consisten en la 

ingestión compulsiva de grandes cantidades de comida, en un periodo corto de tiempo seguidos con frecuencia 

de la inducción del vómito. 

Además de las alteraciones de la conducta alimentaria, es característica de la anorexia nerviosa y necesaria 

para su diagnóstico, la presencia de amenorrea. 

Otro síntoma característico de la anorexia nerviosa es la distorsión de la imagen corporal, que da lugar a la 

sobrevaloración del volumen corporal, globalmente o respecto a determinadas partes del cuerpo (caderas, glú-

teos, piernas).  

Es frecuente la presencia de hiperactividad o la dedicación excesiva a los estudios. Suele haber insomnio, es-

treñimiento y quejas somáticas diversas sobre todo relacionadas con el aparato digestivo. Los síntomas obsesivos 

especialmente en relación con la comida, la sintomatología de tipo depresivo y la ansiedad asociada al momento 

de comer también son frecuentes. El retraimiento social, suele comenzar como un intento de evitar las situacio-

nes en las que está implicada la ingesta de alimentos o bebidas y posteriormente se generaliza al resto de la vida 

social del paciente. 

En los varones el cuadro clínico es igual al de las mujeres, aunque parece ser que presentan con mayor fre-

cuencia hiperactividad y ansiedad frente a las relaciones sexuales (Fichter et al., 1985; Crisp y Burns, 1983). 

En las niñas prepuberales tampoco se detectan diferencias importantes respecto de las adolescentes. Hay que 

tener en cuenta, no obstante, que en estos casos la pérdida de peso puede ser pequeña en términos absolutos, pero 

muy importante en términos relativos ya que es una etapa de crecimiento, de tal forma que debe valorarse tam-

bién como pérdida de peso la falta del aumento previsible para la edad del paciente. Las alteraciones del eje 

hipotálamo-hipófiso-gonadal se manifiestan en un retraso en el desarrollo puberal, de la menarquia y de la apari-

ción de los caracteres sexuales secundarios. 

El cuadro clínico descrito puede acompañarse de otros síntomas que se consideran complicaciones relaciona-

das con la desnutrición, los vómitos y el abuso de laxantes y diuréticos. 

Puede haber alteraciones en el recuento de células sanguíneas: leucopenia, anemia y linfocitosis. Las altera-

ciones electrolíticas más frecuentes son el aumento del bicarbonato sérico, hipocloremia e hipocalemia. La dis-

minución de la concentración de potasio en sangre puede producir arritmias y la muerte por parada cardiaca. 

Otras complicaciones somáticas de la anorexia nerviosa pueden verse en la Tabla 19.4. 

Tabla 19.4 Complicaciones de la anorexia nerviosa 
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3.6.1. Patología asociada 

La comorbilidad de la anorexia nerviosa con los trastornos afectivos es muy frecuente, sobre todo con la de-

presión mayor. Las cifras aportadas por los diversos autores son muy variables oscilando entre el 36 % y el 80 % 

(Hudson et al., 1983b; Toner et al., 1988; Herzog et al., 1992). 

Los rasgos de personalidad obsesiva parecen ser frecuentes (Holden, 1990; Halmi et al., 1991), pero no está 

claro qué proporción de casos puede diagnosticarse como un verdadero trastorno obsesivo-compulsivo (Hsu, 

1990). Los antecedentes de anorexia nerviosa entre pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo se observan en 

un 11-12 % de los casos según estudios recientes (Holden, 1990; Noshirvani et al., 1991). 

También se ha relacionado la anorexia nerviosa con los trastornos de personalidad, aunque las cifras son muy 

variables (33-80 %) y no se ha demostrado una mayor frecuencia de ningún tipo concreto de estos trastornos 

(Gartner et al., 1989; Wonderlich et al., 1990). 

3.7. Curso y pronóstico 

Los estudios de seguimiento realizados con pacientes anoréxicos aportan resultados muy variables. Según la 

revisión de Garfinkel y Garner (1982), la recuperación total del cuadro clínico se produciría en un 40 % de los 

casos, el 30 % experimentaría una mejoría significativa y otro 30 % continuaría con síntomas graves. La tasa de 

mortalidad en la anorexia es del 5-10 %. La muerte puede producirse por suicidio o directamente por complica-

ciones de la enfermedad, lo cual ocurre en un 6 % de los casos (Schwartz y Thompson, 1981). 

La recuperación del peso y la menstruación se produce en la mitad de las pacientes. En este grupo las rela-

ciones interpersonales y el funcionamiento psicosexual suele ser bastante adecuado. La adaptación laboral es 

buena en la mayoría de los casos. El estado del enfermo un año después del inicio del trastorno es orientativo de 

cara al pronóstico a largo plazo (Hsu et al., 1979). 

El 50 % de los pacientes que han sido tratados con éxito en régimen hospitalario recaen al cabo de un año de 

ser dados de alta (Hsu, 1980). Después de varios años la mayoría continúa restringiendo su dieta y un 79 % con-

sideran que tienen sobrepeso. Un 40 % presenta síntomas depresivos y un 22 % tiene relaciones sociales insatis-

factorias (Nussbaum et al., 1985). 

Son factores de mal pronóstico los antecedentes de complicaciones perinatales, la obesidad previa, la nega-

ción de la enfermedad y la presencia de bulimia, vómitos o abuso de laxantes. Una pérdida importante de peso y 

un número elevado de hospitalizaciones también empeoran el pronóstico (Halmi et al., 1979; Hsu et al., 1979; 

Garfinkel y Garner, 1982; Steinhausen y Glanville, 1983). 

La influencia de la edad de comienzo de la enfermedad sobre la evolución no está clara. Según algunos auto-

res el pronóstico es mejor cuanto menor es la edad de inicio (Garfinkel y Garner, 1982), sin embargo, en otros 

trabajos aparece como un factor sin relevancia en la evolución (Hawley, 1985; Martin, 1985). En estudios más 

recientes se considera que una edad de comienzo muy temprana, anterior a la pubertad, es un factor de mal pro-

nóstico (Bryant-Waugh et al., 1988; Walford y McCune, 1991). 

Como factores de buen pronóstico se ha señalado la elevada autoestima y la respuesta precoz al tratamiento 

(Garfinkel y Garner, 1982; Grant y Fodor, 1986). 

3.8. Diagnóstico 

El diagnóstico de la anorexia nerviosa se basa en el cuadro clínico. Los síntomas fundamentales son: pérdida 

de peso por rechazo del alimento, intenso temor a ganar peso, distorsión de la imagen corporal y amenorrea. Los 

criterios diagnósticos establecidos por el DSM-III-R aparecen en la Tabla 19.5. La CIE-10 establece unos crite-

rios muy similares, pero utiliza como referencia de la pérdida de peso el índice de masa corporal o de Quetelet 

(peso en kg/estatura2 en metros). Este índice es significativo para el diagnóstico cuando está por debajo de 17,5. 

Tabla 19.5: Criterios para el diagnóstico de la anorexia nerviosa según el DSM-III-R 
 

 

3.8.1. Diagnóstico diferencial 
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Hay que empezar diferenciando la anorexia nerviosa frente a una serie de enfermedades somáticas que pue-

den presentarse de una forma similar (Tabla 19.6). Una historia clínica cuidadosa permitirá observar síntomas 

que revelen un cuadro orgánico. En este caso se realizarán las pruebas diagnósticas correspondientes. 

Tabla 19.6 Trastornos somáticos que pueden presentarse  de forma similar a los trastornos de ali-
mentación. 

 
La depresión puede producir una restricción de la ingesta, pero relacionada con una verdadera inapetencia. 

No está dirigida hacia la pérdida de peso ni hay distorsión de la imagen corporal. Además, hay desinterés por la 

mayoría de las actividades incluido el ejercicio físico o los estudios. 

Los trastornos de conversión pueden presentar vómitos como síntoma predominante. No hay intencionalidad 

de perder peso y los vómitos no son autoprovocados de forma directa. Tampoco suelen ocultarse, sino que se 

utilizan como demanda de atención al entorno. 

En la esquizofrenia puede haber un rechazo del alimento relacionado con la ideación delirante del enfermo. 

Las conductas extravagantes en relación con los alimentos también se encuentran dentro del contexto de los 

síntomas psicóticos del paciente. 

En la bulimia nerviosa el síntoma principal es la presencia de atracones y la restricción dietética está dirigida 

a paliar los efectos de éstos. El peso puede mantenerse dentro de los límites normales. Puede coexistir con la 

anorexia nerviosa y en ese caso se diagnosticarán los dos trastornos. 

3.9. Evaluación 

3.9.1. Escalas de evaluación 

Una de las escalas de evaluación más utilizadas en la anorexia nerviosa es el EAT (Eating Attitudes Test), 

que permite distinguir pacientes con anorexia de personas sanas pero preocupadas por el peso (Garner y Garfin-

kel, 1979). Otra escala tiene el inconveniente de contar con una frecuencia elevada de falsos positivos, es decir, 

identifica como anoréxicos a sujetos que no lo son (Carter y Moss, 1984). 

El Eating Disorder Inventory (EDI) se puede utilizar para identificar pacientes con anorexia nerviosa en gru-

pos de riesgo. Permite valorar las características cognitivas y conductuales de la anorexia nerviosa y, además, 

tiene una subescala para bulimia (Garner et al., 1983, 1987). 

En pacientes hospitalizados se puede emplear la Goldberg Anorectic Attitudes Scale (GAAS). 

3.9.2. Tests de laboratorio 

Para la valoración del estado nutritivo del enfermo hay que medir el peso y la talla y calcular el peso corporal 

relativo (PCR): 

 

 peso actual  

PCR = ----------------------------- 100 

 peso corporal ideal  

 

También se puede utilizar el índice creatinina-talla (ICT): 

 excreción de creatinina en orina de 24 horas  

ICT = ---------------------------------------------------------------------------------- 100 

 excreción de creatinina en orina de 24 horas normal 

 para sujetos de igual sexo, talla y edad 

 

  

 

Debe realizarse un recuento de células sanguíneas, bioquímica sanguínea que incluya iones, urea y creatinina, 

enzimas hepáticas y proteínas totales. Si se sospechan complicaciones se practicarán las pruebas diagnósticas 

convenientes. 
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3.10. Tratamiento 

El tratamiento de la anorexia nerviosa es difícil en la mayoría de los casos, ya que el paciente no suele reco-

nocer el trastorno ni la necesidad de tratarse. 

En primer lugar, hay que determinar si el tratamiento se puede realizar de forma ambulatoria o si es precisa la 

hospitalización. En la Tabla 19.7, se exponen los criterios de hospitalización. 

Tabla 19.7 Criterios de Hospitalización en la Anorexia Nerviosa. 
 

 

En pacientes gravemente desnutridos el primer paso es restablecer un estado nutritivo adecuado. Es impres-

cindible el reposo en cama y la monitorización de la ingesta y de la eliminación, corregir las alteraciones hidro-

electrolíticas y vigilar que no se lleven a cabo conductas de purga. 

Se establece una dieta inicial de 1200-1500 cal/día. Posteriormente se aumenta 500-750 cal. por semana, has-

ta alcanzar una ingesta total de 3500-5000 cal/día. En niños prepuberales estas cantidades deberán ser menores. 

En general se adapta la ingesta calórica de manera que el aumento de peso sea de 200-500 gr/semana. Una re-

alimentación demasiado rápida puede producir complicaciones importantes, como una insuficiencia cardiaca 

congestiva (Powers, 1982) o una dilatación gástrica (Brotman et al., 1985). Las molestias gástricas son frecuen-

tes al comienzo de la realimentación y es posible reducirlas prescribiendo dietas bajas en grasa y lactosa. 

Es necesario establecer un buen contacto con el paciente desde el comienzo de la hospitalización e iniciar el 

consejo y asesoría dietéticos. Es importante conseguir que el paciente participe en el tratamiento y pactar con él 

los objetivos de peso que se pretende conseguir. Por ejemplo, puede negociarse el momento del alta en función 

de la ganancia de peso. Habitualmente se fija un peso comprendido entre el 80 y 95 % del peso ideal. 

La psicoterapia no debe iniciarse mientras el paciente esté gravemente desnutrido. Es importante establecer 

una relación de confianza y no obstante, la actitud ante el paciente anoréxico debe ser firme debido a las conduc-

tas manipuladoras que suelen utilizar. Con frecuencia se oponen a la terapia, clasifican al personal sanitario en 

"malos" y "buenos", predisponen a la familia en contra del equipo de terapeutas y ocultan su hostilidad tras una 

apariencia complaciente. Es necesario mantener una actitud de apoyo frente al paciente y de cooperación entre 

los miembros del personal. 

La duración del tratamiento hospitalario oscila habitualmente entre 2 y 6 meses (Yates, 1990). El alta hospi-

talaria debe indicarse no sólo basándose en el peso, sino también en la capacidad del paciente y de la familia para 

continuar con las pautas de tratamiento ambulatorias. 

El tratamiento ambulatorio plantea en primer lugar la dificultad de establecer la relación terapéutica para que 

el paciente se implique en el tratamiento y no abandone tras las primeras consultas. Las normas alimentarias son 

similares a las que se indican en el tratamiento hospitalario, adaptándolas al estado nutricional del paciente. Pue-

de ser necesario reducir la actividad habitual y mantener la vigilancia por parte de los padres para evitar los vó-

mitos autoinducidos. 

La ganancia de peso debe registrarse cada día y reforzarse positivamente. Hay que pesar al paciente todos los 

días al levantarse, después de orinar. Si las oscilaciones de peso son importantes es mejor que se pese cada dos o 

tres días. En el tratamiento ambulatorio es suficiente que se pese una vez por semana. 

Las actividades físicas y sociales se restringen, para después aumentarlas gradualmente como refuerzo de la 

ganancia de peso. 

A continuación, se exponen algunas de las modalidades terapéuticas que se emplean con más frecuencia. En 

todas ellas se recomienda una actitud activa por parte del terapeuta.   

3.10.1. Terapia cognitivo-conductual 

La terapia conductual utilizada de forma exclusiva no es más eficaz que un enfoque terapéutico no estructu-

rado. Actualmente se tiende a utilizar una combinación de distintas técnicas de orientación cognitivo-conductual, 

como el control de estímulos ambientales, técnicas de relajación, desensibilización sistemática y reestructuración 

cognitiva (Rivera et al., 1985; Fundudis, 1986). 

3.10.2. Terapia familiar 

El primer estudio controlado que se ha hecho indica que la terapia familiar puede ser la psicoterapia de elec-

ción en pacientes jóvenes (Russell et al., 1987). El abordaje familiar más aceptado es el planteado por Minuchin 
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et al. (1980). El primer contacto con los padres debe realizarse ya durante la hospitalización o desde las primeras 

consultas ambulatorias, cuando no ha sido hospitalizado el paciente. Es necesario mantener un estrecho contacto 

con los padres y mantenerles informados de los progresos del paciente. Se ayuda a los padres a elaborar los sen-

timientos de culpa que puedan tener respecto a la enfermedad de hijo, y, a éste a aumentar su autonomía dentro 

de la familia y a recuperar su posición dentro de la estructura familiar, que suele haber perdido en el curso del 

trastorno. 

3.10.3. Terapia de apoyo 

En la terapia de apoyo el terapeuta debe estimular con firmeza al enfermo a conseguir los objetivos de ganan-

cia de peso propuestos, aunque mostrando empatía y comprensión hacia el miedo del paciente a ponerse obeso y 

a perder el control. Hay que ayudar al paciente a identificar sus sentimientos y a comprender como se reflejan en 

su conducta alimentaria (Bruch, 1973). 

3.10.4. Tratamiento farmacológico 

Los estudios controlados confirman hasta el momento que no hay un tratamiento farmacológico eficaz en la 

anorexia nerviosa. La mayoría de estos estudios aportan resultados negativos o dudosos respecto a la eficacia del 

fármaco utilizado. Solamente en el caso de que esté presente una depresión mayor, está clara la indicación de 

tratamiento farmacológico con antidepresivos (Yates, 1990). 

En los estudios controlados que se han realizado con antidepresivos tricíclicos (amitriptilina, clomipramina), 

no se demuestra la eficacia de estos fármacos en el tratamiento de la anorexia (Lacey y Crisp, 1980; Halmi et al., 

1983; Biederman et al., 1985). Por lo tanto, se consideran indicados sólo en el caso de que exista una depresión 

junto con el trastorno alimentario. 

Algunos autores recomiendan el uso de ansiolíticos durante breves periodos de tiempo ya que pueden ser úti-

les para reducir el miedo del enfermo a perder el control (Anderson et al., 1985). También se pueden usar hipnó-

ticos en el tratamiento del insomnio. 

El primer antipsicótico empleado en la anorexia nerviosa fue la clorpromazina, por su capacidad para reducir 

la ansiedad y aumentar el apetito y el peso (Dally y Sargant, 1960). Sin embargo, sus efectos secundarios, sobre 

todo la hipotensión, pueden desaconsejar su utilización en pacientes con mal estado general. Con pimozida y 

sulpirida se obtienen resultados ligeramente superiores al placebo, pero en muestras muy pequeñas y durante 

periodos cortos de seguimiento (Vandereycken y Pierloot, 1982; Vandereycken, 1984). No se recomienda el uso 

de neurolépticos de forma generalizada, pero sí, tener en cuenta que pueden beneficiar a determinados pacientes. 

El tratamiento con litio parece eficaz en algunos casos, aunque no hay un número suficiente de estudios con-

trolados (Barcai, 1977; Stein et al., 1982). El empleo del litio debe tener en cuenta el riesgo de desequilibrios 

hidroelectrolíticos y la toxicidad cardiológica y neurológica de esta medicación. 

Otro fármaco empleado es la ciproheptadina un antagonista de la serotonina y de la histamina. En un estudio 

de Halmi et al. (1983) se observa que el grupo de pacientes tratados con ciproheptadina gana peso con mayor 

rapidez que el grupo tratado con placebo. La eficacia del tratamiento es mayor en las pacientes que no tienen 

episodios de bulimia. La ciproheptadina es un fármaco seguro, con pocos efectos secundarios. 

4. Bulimia 

4.1. Definición 

La bulimia puede presentarse como un síntoma o como una entidad clínica independiente. Como síntoma la 

bulimia consiste en la ingestión de grandes cantidades de comida en un periodo de tiempo relativamente corto. 

Este tipo de ingestas se produce de forma esporádica e incontrolada y el sujeto es capaz de diferenciarlas de sus 

comidas normales. Se ha descrito en enfermedades como el síndrome de Prader-Willi y la enfermedad de Parkin-

son (Goldbloom y Garfinkel, 1990). 

El término bulimia nerviosa se refiere a un cuadro clínico en el que además de los atracones descritos ante-

riormente, hay una serie de síntomas como la autodepreciación, autorreproches y sentimientos de culpa posterio-
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res a los episodios bulímicos. El sujeto está intensamente preocupado por la ganancia de peso y suele utilizar 

medios como la autoinducción del vómito, laxantes o diuréticos para intentar compensar sus ingestas excesivas. 

 Aunque la bulimia nerviosa puede presentarse de forma aislada en el 50 % de los casos lo hace dentro del 

contexto de una anorexia nerviosa (Garfinkel et al., 1980). 

Los episodios de hiperfagia, los vómitos y el uso de laxantes y diuréticos constituyen la tríada de síntomas 

que definen esta enfermedad. Los atracones de comida se presentan al menos dos veces por semana y el paciente 

siente enorme preocupación por su peso y aspecto externo. 

El prototipo de bulimia nerviosa es la que se presenta como secuela de una anorexia previa, no obstante, tam-

bién puede darse en personas con peso normal. En qué medida se trata de la misma entidad o de dos entidades 

diferentes es algo que está por aclarar. 

4.2. Historia 

Las referencias históricas sobre la bulimia son muy escasas, aunque ocasionalmente se han descrito cuadros 

compatibles con lo que hoy se considera bulimia nerviosa. Este término fue propuesto por Russell que publicó en 

1979 una descripción completa del cuadro clínico. A partir de este momento y tras su inclusión en el DSM-III se 

empieza a estudiar la bulimia nerviosa como una entidad clínica propia. 

Las primeras observaciones de episodios de apetito voraz, con ingestión de grandes cantidades de comida se-

guida de vómitos, se observaron en pacientes con anorexia nerviosa. Por tanto, desde un punto de vista histórico, 

la bulimia y la anorexia aparecen unidas planteándose posteriormente la distinción de formas clínicas diferentes. 

La bulimia se considera un trastorno propio de nuestro tiempo, íntimamente ligado al tipo de vida y a la 

enorme presión social que sufre el individuo en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, no parece que se 

trate de una entidad exclusiva de esta época y por tanto atribuible únicamente a factores socioculturales. De 

hecho, ya a finales del siglo XIX se menciona la existencia de episodios de bulimia en chicas que están en inter-

nados (Casper, 1983) lo cual plantea una mayor complejidad etiológica del trastorno. 

4.3. Epidemiología 

La bulimia nerviosa parece ser un trastorno mucho más frecuente que la anorexia nerviosa. Se estima que 

afecta al 1,9 % de las mujeres de la población general (Cooper et al., 1983) (Tabla 19.8). En poblaciones de 

mujeres estudiantes la prevalencia es más alta y se sitúa en torno al 3 - 4 %. En varones la prevalencia es del 0,8 

% aproximadamente (Ferrero et al., 1987; Hart y Ollendick, 1985). 

Tabla 19.8 Tasas de prevalencia de la bulimia nerviosa 
 

 

La bulimia como síntoma aislado es frecuente entre las adolescentes. En un estudio de Gross y Rosen (1988) 

realizado sobre una población de 1300 estudiantes, se obtiene una prevalencia de la bulimia nerviosa según los 

criterios del DSM-III-R del 1%, mientras que la bulimia como síntoma aislado se observa en el 9,6% de dicha 

población. No se conoce qué proporción de estas adolescentes desarrollarán posteriormente un trastorno de la 

alimentación completo. 

Se desconoce cómo ha variado la incidencia de la bulimia nerviosa a lo largo de las últimas décadas ya que se 

trata de un síndrome de diagnóstico reciente. Sin embargo, el estudio de las tendencias temporales en las tasas de 

incidencia de esta enfermedad, es un capítulo importante de cara a una mejor comprensión de la etiopatogenia. 

Similar interés tienen los estudios comparativos entre muestras comunitarias y muestras clínicas y entre muestras 

de varones y mujeres. 

4.4. Etiología y patogenia 

El carácter heterogéneo de la sintomatología de la bulimia nerviosa plantea la hipótesis de que los factores 

implicados en la etiopatogenia sean de índole diverso. La bulimia se ha investigado poco como trastorno aislado 

y habitualmente se incluye dentro de la etiología general de los trastornos de la alimentación junto a la anorexia 

nerviosa. La etiopatogenia del trastorno se ha abordado desde la perspectiva psicoanalista, cognitivo-conductual, 

multifactorial y biológica. 
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4.4.1. Modelo psicodinámico 

La conducta bulímica se considera como un medio de disminuir la tensión, regular el “yo” y proporcionarse 

una estimulación intensa necesaria para eliminar la angustia y la sensación de vacío (Goodsitt, 1983). También 

se ha interpretado como una forma de castigarse a sí mismo en individuos que han adquirido una serie de intro-

yecciones negativas respecto a sí mismos y sobre su cuerpo y las sensaciones corporales (Rothemberg, 1986). 

4.4.2. Modelo cognitivo-conductual 

Los pacientes bulímicos tienen una baja autoestima y un manejo inadecuado del estrés (Grant y Fodor, 1986; 

Gross y Rosen, 1988), perciben el entorno como menos controlable, menos predecible y menos deseable que 

otros individuos. Con frecuencia responden a los acontecimientos productores de estrés con episodios bulímicos. 

Esta respuesta se ha relacionado con dificultades para utilizar la información adecuadamente y considerar otras 

formas alternativas de respuesta (Heilbrun y Bloomfield, 1986; Kattanach y Rodin, 1988). 

4.4.3. Modelo multifactorial 

El modelo multifactorial se centra fundamentalmente en el estudio de los factores socioculturales, de interac-

ción familiar y de características de personalidad implicadas en la etiología de la bulimia. 

Los factores socioculturales se considera que intervienen de forma similar a como lo hacen en la anorexia 

nerviosa. También en los pacientes bulímicos se observa el deseo de estar delgados y la preocupación excesiva 

por el cuerpo y la alimentación. Sus pensamientos, su estado de ánimo y a veces su vida social giran en torno a 

este tema (Schwartz y Thompson, 1981). 

Las familias de los bulímicos se han descrito como más desorganizadas y con menor cohesión entre sus 

miembros que las de los anoréxicos. También se diferencian en que manifiestan el rechazo y los conflictos más 

abiertamente. Tienen un elevado nivel de expectativas y son emocionalmente más distantes respecto al paciente 

(Humphrey, 1988; Johnson et al., 1984). 

Los tres rasgos de personalidad que se consideran como más característicos de los bulímicos son: dificultad 

para controlarse, falta de satisfacción en las relaciones sociales y sensibilidad al rechazo. Los pacientes suelen 

ser más extrovertidos que los anoréxicos y con mayor frecuencia son sexualmente activos.  

El abuso de alcohol y de drogas y los intentos de suicidio son también más frecuentes en estos pacientes, lo 

cual se relaciona con un pobre control de impulsos y con inestabilidad afectiva (Strober, 1980; 1985; Norman y 

Herzog, 1983). 

4.4.4. Factores biológicos 

Desde la perspectiva biológica la bulimia se relaciona con una alteración de los mecanismos que producen la 

sensación de saciedad y por lo tanto, con las sustancias que intervienen en los mismos. Se plantea la hipótesis de 

que exista una hipofunción serotonérgica y de hecho algunos estudios han demostrado que el recambio de sero-

tonina está disminuido, al igual que la actividad y el recambio noradrenérgico (Kaye et al., 1984; Goldbloom, 

1991). Se ha observado también una disminución de la colecistoquinina (Geracioti y Liddle, 1988). 

Los pacientes bulímicos que vomitan con frecuencia muestran niveles plasmáticos de betaendorfinas superio-

res a los que no vomitan. Este hallazgo se atribuye al estrés que se produce asociado al vómito, al aumento de la 

ingesta calórica en el episodio bulímico previo y a cambios en la distensión del esófago. En cualquier caso, los 

niveles altos de betaendorfinas pueden contribuir al sentimiento de euforia que algunos pacientes refieren des-

pués de vomitar y contribuyendo de este modo al mantenimiento del trastorno (Fullerton et al., 1988). 

Otras alteraciones observadas en los pacientes son: una disminución de los requerimientos energéticos y una 

reducción del metabolismo basal (Gwirtsman, 1989; Orbarzanek, 1991); respuestas no supresoras a la dexameta-

sona en el 35 - 67 % de los casos; niveles basales bajos de prolactina; aumento de la respuesta de la prolactina a 

la TRH; niveles elevados de GH y disminución de los niveles de FSH y LH con una respuesta exagerada a la 

LHRH y aplanamiento de la respuesta de la TSH a la TRH (Beumont et al., 1976; Gwirtsman et al., 1983; Mit-

chell et al., 1984; Pirke, 1987; Hughes, 1987; Kirike, 1987; Levy, 1988). 
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4.5. Clínica 

El cuadro clínico de la bulimia nerviosa se caracteriza por la presencia de episodios de bulimia, que consisten 

en la ingesta rápida de grandes cantidades de comida. Estos episodios pueden presentarse espontáneamente o ser 

desencadenados por ansiedad, sentimientos de soledad, frustración u otras circunstancias. Su duración oscila 

desde unos minutos hasta varias horas y suelen ser interrumpidos por molestias digestivas o por la llegada de 

otras personas. 

Los pacientes bulímicos se esconden para realizar estas ingestas y al terminarlas experimentan sentimientos 

de culpa, disforia y vergüenza. Estos sentimientos junto con el temor intenso a ganar peso les llevan a provocarse 

el vómito y a utilizar laxantes y diuréticos. Algunos enfermos mantienen de esta forma un peso normal, pero no 

es infrecuente que tengan sobrepeso. Los antecedentes de obesidad son más frecuentes que en la anorexia ner-

viosa y muchas veces el comienzo del cuadro va precedido de una dieta de adelgazamiento. 

La preocupación excesiva por el peso y la figura es característico de los pacientes bulímicos, pero no tienen 

una distorsión de la imagen corporal tan acusada como los anoréxicos y suelen elegir objetivos de peso más 

próximos al peso ideal. 

También es más frecuente que consulten por propia iniciativa, aunque tardan periodos de hasta varios años en 

hacerlo. 

Aparte de los episodios bulímicos, su alimentación suele ser irregular y no experimentan las sensaciones 

normales de saciedad después de una comida normal. En muchas ocasiones ellas mismas restringen su dieta para 

controlar el peso y un 25 - 35 % tienen antecedentes de anorexia nerviosa (Halmi, 1987). 

Durante la evolución del cuadro se presentan con frecuencia síntomas de ansiedad y depresión. Los bulímicos 

suelen tener dificultades en las relaciones interpersonales y en el control de impulsos, por lo que pueden presen-

tar abuso de alcohol o drogas, robos e intentos de suicidio. 

Las complicaciones de la bulimia se relacionan con los vómitos. Las más peligrosas son los desequilibrios 

hidroelectrolíticos como la alcalosis hipoclorémica e hipocalémica, que se produce por la pérdida de cloro y 

potasio en los sujetos que vomitan con frecuencia. La hipocalemia puede provocar arritmias e incluso parada 

cardiaca. 

Los vómitos frecuentes también se han relacionado con hipertrofia parotídea y elevación de la amilasa sérica. 

En algunos bulímicos se aprecian graves erosiones de los dientes y callosidades en el dorso de la mano (signo de 

Russell) que se forma al introducirse los dedos en la garganta para provocar el vómito. También se han descrito 

casos de rotura esofágica causada por la inducción del vómito. 

Los episodios de bulimia pueden dar lugar a dilatación gástrica aguda y a arritmias cardiacas. 

Cuando hay abuso de laxantes se puede producir una acidosis metabólica con pérdida de bicarbonato y pota-

sio. 

Se han descrito también miocardiopatías y arritmias en pacientes que utilizan la ipecacuana para provocarse 

el vómito. 

La bulimia como tal síntoma se da en diversas circunstancias, como en lesiones del SNC y en el síndrome de 

Prader-Willi. Asimismo, puede afectar a sujetos que tienen indistintamente un peso normal, obesidad o un peso 

bajo. No obstante, la bulimia nerviosa, como tal entidad, se da fundamentalmente en sujetos que han sufrido una 

anorexia nerviosa, y que tras un periodo largo de emaciación ingieren rápidamente grandes cantidades de comida 

que se siguen de vómitos y del empleo de purgantes. Son típicas las fluctuaciones previas marcadas en el peso y 

las fases de intenso adelgazamiento. 

Otra forma de presentación de la bulimia nerviosa afecta a adolescentes y mujeres jóvenes fundamentalmen-

te, sin antecedentes de anorexia nerviosa y con un peso dentro de límites normales. Estas jóvenes presentan epi-

sodios de intensa hiperfagia de forma ocasional o habitual, que se siguen de vómitos provocados. No suelen 

tener una psicopatología importante y la gravedad del cuadro clínico depende de la frecuencia de los vómitos, 

del mayor o menor abuso de laxantes y de la intensidad de las alteraciones metabólicas. 

4.5.1. Patología asociada 

La bulimia nerviosa se asocia con frecuencia a episodios depresivos que evolucionan de forma independiente 

(Herzog et al., 1988). La disforia que aparece como síntoma dentro del cuadro bulímico empeora cuando aumen-

tan las conductas bulímicas (Johnson-Sabine et al., 1984). La depresión cuando está presente puede colaborar en 

el mantenimiento del trastorno bulímico. La interacción entre restricción alimentaria y depresión es un factor de 
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riesgo para el desarrollo de conductas bulímicas. Por último, entre los familiares de enfermos bulímicos hay una 

elevada incidencia de trastornos afectivos (Strober y Katz, 1987). 

La bulimia nerviosa se ha relacionado también con los trastornos de la personalidad, concretamente con la 

personalidad borderline, pero también con la personalidad histriónica y narcisista (Piran et al., 1988). 

4.6. Curso y pronóstico 

El curso natural de la bulimia y su pronóstico a largo plazo se conocen poco. La mayoría de los pacientes ex-

perimentan fluctuaciones en su evolución con periodos de remisión o por lo menos de disminución importante de 

los episodios bulímicos. Otro grupo de enfermos tiene una evolución continua hacia el agravamiento del tras-

torno. Sin embargo, lo más frecuente es que se observe una mejoría a lo largo de la evolución (Mitchell et al., 

1986; Yager et al., 1987). 

En términos generales la bulimia sigue un curso caracterizado por fases de mejoría, seguidas de otras de em-

peoramiento, lo cual la diferencia de la anorexia nerviosa que tiende al curso crónico y sin terminar de remitir. 

Aproximadamente una tercera parte de los pacientes bulímicos continúan con síntomas al cabo de varios años 

(Herzog et al., 1988), no obstante, los estudios longitudinales a largo plazo en las adolescentes son todavía esca-

sos. 

El tratamiento permite reducir los episodios bulímicos y los vómitos autoprovocados, con una mejoría en los 

síntomas depresivos, en las preocupaciones somáticas, en el ajuste social y en general en todos los síntomas 

acompañantes (Norman et al., 1986; Garner, 1987). Los dos factores pronósticos fundamentales son la gravedad 

del cuadro clínico y la psicopatología asociada. 

4.7. Diagnóstico 

Se basa en el cuadro clínico, sobre todo en la presencia de episodios bulímicos, la preocupación por ganar pe-

so y las conductas anómalas dirigidas a evitarlo, como la autoinducción del vómito y el uso de laxantes, diuréti-

cos o anorexígenos. El DSM-III-R exige una frecuencia mínima de dos episodios bulímicos a la semana durante 

tres meses (Tabla 19.9). Si se cumplen también los criterios de anorexia nerviosa se hacen los dos diagnósticos. 

Tabla 19.9: Criterios para el diagnóstico de bulimia nerviosa según el DSM-III-R 
 

 

Según el ICD-10 el diagnóstico de bulimia nerviosa sólo debe hacerse dentro del contexto de una anorexia 

nerviosa. En caso de que sólo exista clínica bulímica se hará el diagnóstico de bulimia nerviosa atípica. 

4.7.1. Diagnóstico diferencial 

En la esquizofrenia, en el trastorno de conversión y en la hipomanía pueden presentarse conductas alimenta-

rias anómalas similares a las de la bulimia, pero que no se acompañan del resto de los síntomas del cuadro clíni-

co. 

Hay que realizar el diagnóstico diferencial también con enfermedades que producen hiperfagia, por ejemplo, 

tumores del SNC, síndrome de Klüver-Bucy y síndrome de Kleine-Levin. 

Los síntomas propios de la bulimia nerviosa conducen a complicaciones médicas que afectan prácticamente a 

todos los órganos y sistemas de la economía, lo cual da idea de la complejidad del cuadro clínico y de la ampli-

tud del diagnóstico diferencial. No hay que olvidar que son complicaciones habituales los problemas dentales, 

las hemorragias subconjuntivales, la cardiomiopatía, la ruptura gástrica y esofágica, las arritmias cardiacas, el 

fallo cardiaco, el fracaso renal, las crisis convulsivas y los problemas dérmicos. 

También deben tenerse en cuenta para el diagnóstico diferencial las alteraciones hematológicas como la 

anemia; químicas: alcalosis hipoclorémica e hipocalémica, hipoproteinemia, amilasa elevada; endocrinas: TSH y 

tasa metabólica basal bajas; urinarias: osmolaridad elevada o baja y por último, la pérdida de masa muscular. 

4.8. Evaluación 

4.8.1. Escalas de evaluación 
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La escala que más se utiliza es el Eating Disorder Inventory (EDI) que permite detectar casos de trastornos 

de la alimentación en grupos de riesgo y valorar características cognitivas y conductuales relacionadas con di-

chos trastornos. Este cuestionario se diseñó para evaluar la anorexia nerviosa, pero tiene una subescala para la 

bulimia. 

Para evaluar los síntomas en casos ya diagnosticados y valorar la gravedad del trastorno, se puede utilizar 

otra escala llamada BITE (Henderson y Freeman, 1987). 

4.8.2. Tests de laboratorio 

En pacientes que vomitan con frecuencia hay que vigilar el equilibrio hidroelectrolítico y la posible anemia. 

La elevación de la amilasa sérica puede servir para valorar la persistencia de vómitos en enfermos que niegan 

tenerlos. 

Si se sospechan complicaciones habrá que realizar las pruebas diagnósticas indicadas para su evaluación. 

Deben hacerse pruebas endocrinas y determinación de la osmolaridad urinaria. En la Tabla 19.10, se exponen 

los hallazgos de laboratorio más frecuentes en la bulimia nerviosa. 

Tabla 19.10. Datos de laboratorio en la bulimia nerviosa. 
 

4.9. Tratamiento 

El tratamiento de la bulimia nerviosa suele realizarse de forma ambulatoria. El objetivo del tratamiento no es, 

en este caso, la ganancia de peso sino controlar los episodios bulímicos, establecer una dieta estructurada y regu-

lar y evitar la continuas oscilaciones de peso que suelen presentar estos pacientes. 

Hay que prescribir un plan de comidas en el que se introduzcan de forma adecuada los alimentos que el suje-

to ingiere en los episodios bulímicos. El paciente puede llevar un diario en el que anote las comidas que hace 

durante el día y los pensamientos, sentimientos y conductas relacionadas con las mismas. Esto servirá de base 

para abordar las distorsiones cognitivas que intervienen en el mantenimiento del trastorno. Además, se deben 

buscar actividades placenteras alternativas, que sustituyan a las conductas bulímicas cuando el paciente tema que 

va a perder el control. 

El tratamiento hospitalario sólo es necesario en un 5 % de los casos (Mitchell et al., 1985). Está indicado 

cuando haya complicaciones somáticas como alteraciones graves del equilibrio hidroelectrolítico, arritmias u 

otras; cuando se presente una depresión grave con riesgo de suicidio; cuando fracase el tratamiento ambulatorio 

y cuando el paciente tiene serias dificultades para controlar el impulso de comer y vomitar. 

En líneas generales el estado metabólico del paciente, la capacidad de control de la conducta alimentaria y la 

motivación para el tratamiento constituyen los tres puntos de referencia fundamentales para decidir si el trata-

miento debe ser en régimen hospitalario o ambulatorio. 

4.9.1. Terapia cognitivo-conductual 

Se ha aplicado tanto en terapia individual como de grupo. Para disminuir los vómitos autoinducidos se utiliza 

la prevención de respuesta (Garner, 1987; Rosen y Leitemberg, 1982), que consiste en que el paciente coma en 

presencia del terapeuta los alimentos que suele ingerir en los episodios bulímicos. Mientras tanto discute con el 

terapeuta sus pensamientos y sensaciones, así como su necesidad de provocarse el vómito. 

Desde el punto de vista cognitivo se corrigen los pensamientos distorsionados sobre el peso, la apariencia, la 

alimentación, etc. 

También puede ser útil el entrenamiento en habilidades sociales, asertividad y resolución de problemas (Long 

y Cordle, 1982; Fairburn, 1985). 

4.9.2. Terapia psicodinámica 

La terapia psicodinámica se dirige a mejorar la autoestima, a reducir las actitudes de dependencia y la sensa-

ción de ineficacia que presentan con frecuencia los pacientes bulímicos (Lacey, 1983). 

4.9.3. Tratamiento farmacológico 
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Los antidepresivos tricíclicos y la fenelzina disminuyen los episodios de bulimia. En el caso de la desiprami-

na la mejoría clínica se correlaciona con los niveles plasmáticos (Pope et al., 1983; Mitchell y Groat, 1984; 

Walsh et al., 1984; Hughes et al., 1986). La fluoxetina también es eficaz en el tratamiento de la bulimia a dosis 

de 40 - 80 mg/día (Freeman y Hampson, 1987; Fitcher et al., 1991). 

La presencia de depresión no indica si un paciente bulímico va a responder o no a los antidepresivos (Walsh 

et al., 1985). Las dosis deben estar dentro del rango terapéutico y mantenerse durante un mínimo de 4 - 6 sema-

nas. Es frecuente que al suspender el tratamiento el cuadro recidive, por lo que se recomienda mantenerlo duran-

te 6 - 12 meses. 

No hay trabajos controlados sobre la eficacia del tratamiento con litio en la bulimia nerviosa, sin embargo, 

hay estudios como el de Hsu (1984) en los que el litio produce una marcada mejoría en pacientes en los que 

habían fracasado otros tratamientos. 

5. Conclusiones y áreas futuras de investigación 
La investigación sobre los trastornos de la alimentación se dirige principalmente hacia tres aspectos: la de-

terminación de subtipos clínicos, la comorbilidad y el tratamiento. 

En el caso de la anorexia nerviosa se perfilan dos subtipos: restrictivo y bulímico. Estos dos grupos parecen 

diferenciarse en la evolución y en la respuesta al tratamiento. 

En el caso de la bulimia tiene especial trascendencia disponer de métodos adecuados de evaluación y diag-

nóstico que permitan distinguir las formas benignas de las formas severas. 

En cuanto a la comorbilidad, destaca la relación con los trastornos afectivos y con los trastornos de persona-

lidad, que puede tener interés para la identificación de sujetos de riesgo y para la orientación terapéutica. 

La investigación de tratamientos eficaces es fundamental en estos trastornos que interfieren gravemente en la 

vida del sujeto que plantean numerosas dificultades terapéuticas y que en muchos casos tienen una evolución 

poco satisfactoria. 

De forma similar la detección de sujetos de riesgo y los estudios longitudinales a largo plazo, son fundamen-

tales para una mejor comprensión de la naturaleza de la enfermedad y para elaborar programas de prevención. 
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Tabla 19.1 Clasificación de los trastornos de la conducta alimentaria. 

 

 

 

Tabla 19.1 Clasificación de los trastornos de la conducta alimentaria. 

 

DSM-III-R CIE-10 

1. Anorexia nerviosa 1. Anorexia nerviosa 

2. Bulimia nerviosa 2. Anorexia nerviosa atípica 

3. Pica 3. Bulimia nerviosa 

4. Trastorno por rumiación en la infancia 4. Bulimia nerviosa atípica 

5. Trastorno de la conducta alimentaria no 

especificado 

5. Hiperfagia con otras alteraciones psicológi-

cas 

 6. Vómitos en otras alteraciones psicológicas 

 7. Trastorno de la conducta alimentaria sin 

especificación 
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Tabla 19.2 Factores reguladores de la ingesta a nivel hipotalámico 

 

 

Tabla 19.2 Factores reguladores de la ingesta a nivel hipotalámico 

 

 - Aumento de la ingesta: 

  * Noradrenalina 

  * GABA 

  * Opiáceos endógenos 

   - Betaendorfinas 

   - Encefalina 

   - Dinorfina 

  * Polipéptidos pancreáticos 

                     - Neuropéptido Y 

   - Péptido YY 

  * Galanina 

 

 - Disminución de la ingesta: 

  * Serotonina 

  * Dopamina 

  * Adrenalina 

  * Neurotensina 

  * Hormona liberadora de la corticotropina (CRH) 

  * Colecistocinina (CCK) 

  * Glucagón 
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Tabla 19.3 Alteraciones neuroendocrinas que se producen en la anorexia nerviosa 

 

 

Tabla 19.3 Alteraciones neuroendocrinas que se producen en la anorexia nerviosa 

 

  Cortisol:   Aumento de los niveles plasmáticos. 

      Disminución del metabolismo. 

      Alteraciones de la respuesta a dexametasona. 

      Aumento de la secreción de CRH. 

 

  FSH-LH:    Disminución de los niveles plasmáticos. 

      Patrón de secreción prepuberal. 

 

  Serotonina:    Disminución de los niveles plasmáticos. 

      Aceleración del recambio. 

 

  Noradrenalina:    Disminución de los niveles plasmáticos. 

 

  Opiáceos Endógenos:   Aumento de los niveles plasmáticos. 
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Tabla 19.4 Complicaciones de la anorexia nerviosa 

 

 

Tabla 19.4 Complicaciones de la anorexia nerviosa 

 

  Frecuentes: - Bradicardia. 

    - Hipotensión. 

    - Cambios inespecíficos en el EEG. 

    - Hipocalemia. 

    - Alcalosis metabólica hipoclorémica. 

    - Edema. 

    - Estreñimiento. 

    - Caries. 

    - Disminución de T4. 

    - Aumento de T3. 

    - Aumento del cortisol. 

    - Amenorrea. 

    - Alteración de la respuesta a la dexametasona. 

    - Patrón prepuberal de secreción de FSH-LH. 

    - Hipercolesterolemia. 

    - Piel seca. 

    - Lanugo. 

 

 Menos frecuentes: - Arritmias. 

    - Hipotermia. 

    - Anemia. 

    - Hipercarotenemia. 

    - Atrofia cortical reversible. 

    - Aumento del nitrógeno ureico en sangre (BUN). 

    - Miopatía. 

 

 Raras:  - Cardiomiopatía. 

    - Dilatación gástrica. 

    - Síndrome de la arteria mesentérica superior. 
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    - Osteoporosis y fracturas patológicas. 

    - Trombocitopenia. 
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Tabla 19.5: Criterios para el diagnóstico de la anorexia nerviosa según el DSM-III-R 

 

 

Tabla 19.5: Criterios para el diagnóstico de la anorexia nerviosa según el DSM-III-R 

 

A. Rechazo contundente a mantener el peso corporal por encima del valor mínimo normal considerando la edad 

y la talla. Por ejemplo, pérdida de peso de hasta un 15 % por debajo del peso teórico, o fracaso para con-

seguir el aumento de peso esperado en el periodo de crecimiento, resultando un peso corporal un 15 % del 

peso teórico. 

 

B. Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, incluso estando por debajo del peso normal. 

 

C. Alteración en la percepción del peso, la talla o la silueta corporal, por ejemplo la persona se queja de que "se 

encuentra obesa" aún estando emaciada o cree que alguna parte de su cuerpo resulta" desproporcionada", 

incluso estando por debajo del peso normal. 

 

D. En las mujeres, ausencia de por lo menos tres ciclos menstruales consecutivos (amenorrea primaria o secun-

daria). 
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Tabla 19.6 Trastornos somáticos que pueden presentarse  de forma similar a los trastor-
nos de alimentación. 

 

 

Tabla 19.6 Trastornos somáticos que pueden presentarse  de forma similar a los trastornos de alimenta-

ción. 

 

   1. Tumores del sistema nervioso central. 

   2. Hipopituitarismo. 

   3. Diabetes mellitus. 

   4. Enfermedad de Addison. 

   5. Malabsorción gastrointestinal. 

   6. Enfermedad de Crohn. 

   7. Ulcera gástrica. 
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Tabla 19.7 Criterios de Hospitalización en la Anorexia Nerviosa. 

 

 

Tabla 19.7 Criterios de Hospitalización en la Anorexia Nerviosa. 

 

 1. Pérdida rápida de peso: 25-30 % en 6 meses. 

 2. Alteraciones electrolíticas importantes, por ejemplo, potasio plasmático inferior a 3 mEq/1. 

 3. Infecciones intercurrentes en pacientes gravemente desnutridos. 

 4. Diabetes Mellitus coexistente descompensada. 

 5. Depresión grave y/o riesgo de suicidio. 

 6. Ausencia de apoyo familiar o relaciones familiares extremadamente conflictivas. 

 7. Fracaso del tratamiento ambulatorio. 
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Tabla 19.8 Tasas de prevalencia de la bulimia nerviosa 

 

 

Tabla 19.8 Tasas de prevalencia de la bulimia nerviosa 

 

 

Estudio 

 

 

Año 

 

% de mujeres 

 

% de varones 

 

Tipo de muestra 

Cooper y Fairburn 1983 1,9 - población general 

Clarke y Palmer 1983 3,2 0,0 estudiantes 

Pyle y cols. 1983 4,5 0,4 estudiantes 

Hart y Ollendick 1985 

 

5,0 

1,0 

- 

- 

estudiantes 

empleadas 

Kutcher y cols. 1985 10,2 3,2 pacientes psiquiátricos 

Ferrero y cols. 1987 4,0 - 6,0 0,5 - 0,8 estudiantes 

Schotte y Stunkard 1987 0,7 0,1 estudiantes 

Drenowski y cols. 1988 2,9 - estudiantes 
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Tabla 19.9: Criterios para el diagnóstico de bulimia nerviosa según el DSM-III-R 

 

 

Tabla 19.9 Criterios para el diagnóstico de bulimia nerviosa según el DSM-III-R 

 

 

A. Episodios recurrentes de ingesta voraz (consumo rápido de una gran cantidad de comida en un perio-

do discreto de tiempo). 

 

B. Sentimiento de falta de control sobre la conducta alimentaria durante los episodios de voracidad. 

 

C. La persona se empeña regularmente en provocarse el vómito, usar fármacos laxantes y diuréticos, 

practicar dietas estrictas o ayunos o hacer mucho ejercicio para prevenir el aumento de peso. 

 

D. Un promedio mínimo de dos episodios de voracidad a la semana por lo menos durante tres meses. 

 

E. Preocupación persistente por la silueta y el peso. 
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Tabla 19.10. Datos de laboratorio en la bulimia nerviosa. 

 

 

Tabla 19.10. Datos de laboratorio en la bulimia nerviosa. 

 

  - Anemia. 

  - Alcalosis hipoclorémica e hipocalémica. 

  - Hipoproteinemia. 

  - Amilasa elevada. 

  - TSH baja. 

  - Tasa metabólica basal baja. 

  - Osmolaridad urinaria elevada o descendida. 
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El síndrome de Gilles de la Tourette 
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1. Introducción 
Los tics y de modo especial el síndrome de Gilles de la Tourette, han despertado un enorme interés desde las 

primeras descripciones realizadas por Itard y de la Tourette en el siglo XIX. El carácter peculiar de los síntomas 

clínicos, las indudables repercusiones en la vida social del sujeto y la relativa rareza del trastorno en su forma 

más grave han contribuido, sin duda, a fomentar los estudios y la investigación sobre el tema. 

Si bien la sintomatología clínica de estos trastornos se conoce bien y en términos generales incluye los tics 

transitorios, los tics motores y vocales crónicos y el síndrome de Gilles de la Tourette, la etiología y la fisiopato-

logía aún no están claras. El papel de los factores genéticos y no genéticos en la transmisión y expresión del 

trastorno es una de las áreas que suscita una mayor expectación actualmente. Es probable que los trastornos por 

tics constituyan una entidad única, expresión de un trastorno genético autosómico dominante, responsable de la 

vulnerabilidad para padecer la enfermedad; el síndrome de Gilles de la Tourette y los tics crónicos representarían 

la manifestación más grave y los tics transitorios la manifestación más leve de ese rasgo genético (Kurlan et al., 

1988). 

Desde el punto de vista clínico los tics transitorios son muy frecuentes en la infancia, mientras la prevalencia 

de la enfermedad de Gilles de la Tourette es mucho menor. Un tema de especial interés son sus relaciones con el 

trastorno obsesivo-compulsivo, con el trastorno hipercinético, con problemas específicos del aprendizaje y con 

los trastornos del estado de ánimo. 

2. Definición 
El origen de la palabra tic es onomatopéyico ya que su sonido semeja la acción que describe.  

Un tic es un movimiento o una fonación involuntaria, rápida, súbita, recurrente, arrítmica y estereotipada que 

afecta a un grupo circunscrito de músculos. El tic aparentemente carece de finalidad, y el sujeto lo experimenta 

como algo irreprimible, aunque puede evitarlo durante un cierto periodo de tiempo, si se lo propone. La duración 

del tic es brevísima, rara vez pasa de un segundo.  Tienden a presentarse en salvas y a veces con carácter paro-

xístico. Un tic determinado puede darse de forma aislada o bien formar parte de un conjunto de síntomas. Los 

tics pueden acompañarse de premoniciones somatosensoriales con marcada sensación de urgencia que ceden tras 

la realización del movimiento. 

Los tics motores y los tics vocales o fonatorios se clasifican en simples y complejos, aunque los límites entre 

ambos tipos no están bien definidos. Los tics motores simples más frecuentes son: el parpadeo, muecas faciales, 

sacudidas de cuello y encogimiento de hombros. Los tics fonatorios simples más frecuentes son: carraspeos, 

ruidos guturales, inspiraciones nasales y siseos. 

Los tics motores complejos más habituales son gestos faciales complejos, conductas de cuidado personal co-

mo arreglarse el cabello o estirar el vestido, saltar, tocar, autoagredirse, pisotear u olfatear los objetos. Los tics 

fonatorios complejos más habituales son palabras o frases que se repiten fuera de contexto, coprolalia (empleo de 

palabras socialmente inaceptables, con frecuencia obscenas), palilalia (repetición de los propios sonidos y pala-

bras), y ecolalia (repetición del último sonido, palabra o frase escuchada a otra persona). Otra forma de tic com-

plejo es la ecocinesis que consiste en imitar los movimientos de otra persona. 

Los trastornos de tics suelen acompañarse de deficiente imagen personal y de dificultades de adaptación fa-

miliar, escolar y social, que se derivan de la presencia de los tics motores y fonatorios. Son también síntomas 

frecuentes la impulsividad, la hiperactividad, la distractibilidad, las obsesiones y las compulsiones que intensifi-

can las dificultades de adaptación personal y social. 

Los tics se incrementan con las situaciones de estrés, disminuyen cuando la persona se entrega a una activi-

dad absorbente como, por ejemplo, la lectura y pueden desaparecer con el sueño. La gravedad del trastorno es 

variable. En un extremo se sitúan los tics transitorios que se dan en un elevado porcentaje de niños en alguna 

ocasión, a lo largo de la infancia, y que, como su nombre indica, desaparecen. En el otro extremo se sitúa el 

síndrome de Gilles de la Tourette que tiende a la evolución crónica con un cierto carácter incapacitante. 
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Los trastornos de tics son más frecuentes en los niños que en las niñas y suelen estar presentes en los antece-

dentes familiares. 

3. Historia 
La historia del síndrome de Gilles de la Tourette se remonta al año 1885 cuando este autor publica los nueve 

primeros casos de esta enfermedad. Uno de estos casos es la marquesa De Dampièrre vista por primera vez por 

Itard en el año 1825 y que acudirá a Charcot siendo ya octogenaria. La marquesa comenzó a la edad de 7 años 

con contracciones musculares de los brazos que más tarde se extienden al resto del cuerpo. En los últimos años 

de la infancia aparecen tics vocales que por último se acompañan de coprolalia. El cuadro clínico obliga a la 

paciente a llevar una vida de reclusión y aislamiento sin que se observe mejoría a lo largo de los años, a pesar de 

ser vista por los más insignes neurólogos de su tiempo. 

La Tourette refiere tres fases en el desarrollo de la enfermedad. En la primera el paciente presenta sacudidas 

musculares que pueden confundirse con una corea. En la segunda aparecen sonidos y gritos inarticulados. En la 

tercera se añaden coprolalia y ecolalia. El curso del trastorno se caracteriza por periodos de remisión y otros de 

recrudecimiento; el estado mental del paciente se conserva indemne. La Tourette opina que la causa es proba-

blemente hereditaria. 

La marquesa De Dampièrre se convirtió en el prototipo de la enfermedad de Gilles de la Tourette resaltando 

el carácter incapacitante del trastorno. Sin embargo, los conocimientos actuales indican que el pronóstico de los 

trastornos por tics no es tan malo en todos los casos y que la enfermedad puede variar desde formas severas hasta 

otras leves que pueden, incluso, pasar inadvertidas. 

A la primera descripción de Gilles de la Tourette siguió la publicación sucesiva de nuevos casos que dieron 

lugar al empleo de hasta quince sinónimos para denominar la enfermedad en la literatura europea (Tabla 20.1). 

Lucas (1970) reseña 182 casos publicados antes de 1968 y Abuzzahab y Anderson registran 485 casos en el año 

1973. 

Desde entonces se intensifica la investigación neurobiológica, la búsqueda de fármacos y medidas eficaces 

para el tratamiento, y el estudio detenido del trastorno en la infancia y en la adolescencia. 

Tabla 20.1 Terminología de los trastornos de tics. 
 

4. Clasificación 
La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) (1992) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales (DSM-III-R) (1987, versión española 1988), clasifican de forma similar los trastornos 

de tics. Ambas clasificaciones incluyen cuatro tipos: 

 

1. Trastorno de tics transitorios. 

2. Trastorno de tics crónicos motores o fonatorios. 

3. Trastorno de tics múltiples motores y fonatorios combinados o síndrome de Gilles de la Tou-

rette. 

4. Trastorno de tics sin especificación. 
 

Se desconoce si los tics transitorios, que constituyen la forma clínica más leve, y el Gilles de la Tourette, que 

es la forma clínica más grave, son categorías diferentes o, más bien, los extremos de un trastorno único. La ma-

yoría de los autores se inclinan por esta última posibilidad. En cuanto a los tics crónicos, bien sean motores o 

verbales, los estudios genéticos y de otro tipo indican que forman parte del mismo trastorno subyacente que el 

Gilles de la Tourette, que se manifiesta con mayor o menor gravedad. La consideración por separado de ambos 

trastornos se justifica porque dan lugar a diferentes grados de incapacidad y tienen, por tanto, implicaciones 

terapéuticas diferentes. 
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5. Epidemiología 
Los estudios epidemiológicos en el síndrome de Gilles de la Tourette y en los tics en general ofrecen tasas de 

prevalencia e incidencia muy variables, lo cual se debe a las dificultades metodológicas que presentan estos 

trabajos, de forma similar a lo que pasa en otros trastornos psiquiátricos. Un factor importante de variabilidad es 

la mayor o menor conciencia de la sociedad acerca del carácter patológico de estas conductas, que se traduce en 

el mayor o menor número de consultas a los servicios médicos y en el tipo de respuestas que los padres, profeso-

res y profesionales dan a los cuestionarios encaminados a identificar los casos clínicos. Es evidente que el reco-

nocimiento social de una enfermedad se traduce en un aumento del número de consultas médicas por dicha en-

fermedad. 

Otra dificultad añadida es la falta de acuerdo en los criterios de exclusión y de inclusión para el diagnóstico, 

que se traduce en las tasas de incidencia y de prevalencia reseñadas. Por ejemplo, se discute si la persistencia de 

los tics hasta la vida adulta debe ser un criterio imprescindible para el diagnóstico de síndrome de Gilles de la 

Tourette (Zahner et al., 1988). 

Algunos autores consideran que las diferencias observadas en las tasas del síndrome de Gilles de la Tourette 

son más expresión de artefactos metodológicos que de la verdadera realidad. De hecho, la ausencia de una etio-

logía infecciosa o ambiental bien definida en esta enfermedad y la estabilidad en el curso y evolución del tras-

torno, hacen pensar que tanto la prevalencia como la incidencia son bastante uniformes (Zahner et al., 1988). 

Las tasas de prevalencia en la infancia y adolescencia de los tics obtenidas en cinco estudios comunitarios va-

rían del 5,4 % al 18 % en los varones y del 1,1 % al 11 % en las hembras (Tabla 20.2). Las conductas evaluadas 

por los distintos trabajos son: sacudidas, movimientos nerviosos, manierismos, tics faciales y tics corporales. 

Cuando se emplea un criterio de tics más estricto las tasas siguen siendo altas: 13 % en los niños y 11 % en las 

niñas (Lapouse y Monk, 1964). 

Tabla 20.2 Tasas de prevalencia de los tics en estudios comunitarios. 
 

 

Los niños de edad comprendida entre los 7 y 11 años son los que sufren tics con más frecuencia. La ratio va-

rones-hembras es de 2-1. La prevalencia de los tics es mayor en las áreas urbanas y no parece que sea influida 

por factores raciales y socioeconómicos (Zahner et al., 1988). 

La prevalencia de los trastornos de tics es mucho menor que la de los tics transitorios. Se considera que estos 

trastornos afectan al 1-2 % de la población general (Shapiro et al., 1988). En estudios realizados en poblaciones 

clínicas de niños la frecuencia del síndrome de Gilles de la Tourette se estima en 10 por 10.000 (Ascher, 1948) 

respectivamente (Tabla 20.3). Por tanto, la frecuencia varía en función de las características de la muestra de 

niños estudiada. 

Tabla 20.3. Frecuencia del síndrome de Gilles de la Tourette en poblaciones clínicas 
 

En la Tabla 20.4 se presentan los resultados de tres estudios sobre las tasas de incidencia y prevalencia del 

síndrome de Gilles de la Tourette, realizados en áreas geográficas bien definidas y que incluyen muestras clíni-

cas y población general. La incidencia anual del síndrome es de 0,5 por 10.000 (Lucas et al., 1982). La prevalen-

cia en los varones menores de 18 años es de 9,3 por 10.000 y de 1,0/10.000 en las mujeres. En los adultos estas 

cifras son de 77 por 10.000 en los varones y de 22 por 10.000 en las mujeres (Burd et al., 1986). El trastorno es 

más frecuente en los varones que en las hembras, especialmente durante la infancia, de tal forma, que a esta 

edad, la ratio varones-hembras es de 9-1, mientras en la vida adulta es de 3-1. Las diferencias en función del 

sexo son por tanto mucho más acusadas en el Gilles de la Tourette que en los tics transitorios en la infancia. 

Tabla 20.4. Tasas del síndrome de Gilles de la Tourette en poblaciones definidas geográficamente. 
 

Cuando el estudio incluye población clínica y población general, la prevalencia en los niños es de 2,87 por 

10.000 (Caine et al., 1987). 

Los trabajos mencionados indican que las tasas del síndrome de Gilles de la Tourette varían poco en función 

del área geográfica y que los síntomas clínicos tienden a disminuir a partir de la adolescencia. La afectación de 

los varones es muy superior a la de las mujeres, sobre todo durante la infancia. 
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6. Etiología y Patogenia 
El estudio de la etiología de los trastornos de tics tiene especial interés, ya que los conocimientos adquiridos 

en los últimos años convierten al síndrome de Gilles de la Tourette en un modelo de referencia para la compren-

sión de la etiopatogenia de otros trastornos psiquiátricos. En este síndrome confluyen una serie de características 

especialmente sugerentes desde esta perspectiva: a) existencia de una vulnerabilidad para padecer el trastorno 

probablemente determinada genéticamente; b) expresión variable de la sintomatología en función de la edad; c) 

variaciones de la morbilidad en función del sexo; d) fluctuaciones de la sintomatología que dependen de factores 

de estrés y factores ambientales que repercuten en la expresión fenotípica del cariotipo subyacente. 

En este sentido, el síndrome de Gilles de la Tourette constituye un paradigma de la interrelación de los facto-

res genéticos y biológicos con las experiencias biográficas del individuo en la génesis de los trastornos psiquiá-

tricos. 

6.1. Factores genéticos 

Los estudios en gemelos y en familiares ponen de manifiesto la existencia de una vulnerabilidad de tipo gené-

tico para padecer los trastornos de tics. En el síndrome de Gilles de la Tourette la tasa de concordancia en los 

gemelos monocigóticos es del 53 %, mientras que en los dicigóticos es del 8 % (Price et al., 1985). Si se em-

plean criterios más amplios, y se considera suficiente la existencia de cualquier tipo de tic en el otro gemelo, las 

tasas de concordancia ascienden al 77 % en los monocigóticos y al 23 % en los dicigóticos. 

La marcada diferencia entre ambos grupos de gemelos indica que los factores genéticos están implicados en 

la etiología de la enfermedad y probablemente también en otras formas clínicas menos severas de los trastornos 

de tics. De igual modo, los resultados en los gemelos monocigóticos destacan el papel determinante de los facto-

res ambientales en la gravedad y naturaleza del cuadro clínico, es decir, los factores ambientales mediarían la 

expresión fenotípica del trastorno heredado. Por último, la alta incidencia de tics crónicos en los hermanos geme-

los indica que al menos los tics crónicos y el Gilles de la Tourette están relacionados desde el punto de vista de 

la etiología. 

Un elevado porcentaje de pacientes con síndrome de Gilles de la Tourette tienen antecedentes familiares del 

síndrome o de tics crónicos múltiples. Este porcentaje se sitúa entre el 65 y el 90 % (Pauls y Leckman 1986, 

1988), y se cree que el modo más probable de transmisión es de tipo autosómico dominante. Sin embargo, los 

estudios de ligamiento no han logrado localizar en los cromosomas el gen o los genes responsables del síndrome 

(Pauls et al., 1990). 

Otros estudios señalan que los familiares en primer grado de los probandos con síndrome de Gilles de la Tou-

rette tienen un riesgo mayor de padecer esta enfermedad, tics motores crónicos y trastorno obsesivo-compulsivo, 

que los no familiares (Pauls y Leckman, 1986) como se verá más adelante. El riesgo es especialmente elevado 

para los varones y mucho menor para las mujeres. 

La posible relación desde el punto de vista genético entre los tics transitorios y el síndrome de Gilles de la 

Tourette está aún por determinar. Algunos estudios en familias con alta prevalencia de síndrome de Gilles de la 

Tourette y de tics motores crónicos refieren la existencia de tics transitorios en algunos de sus miembros (Kurlan 

et al., 1988), lo cual podría indicar que los tics transitorios representan en algunos individuos, una expresión 

fenotípica leve del gen del Gilles de la Tourette, de tal forma, que estas personas podrían transmitir el síndrome a 

sus descendientes (Kurlan et al., 1988). Son necesarias investigaciones más amplias que confirmen esta hipóte-

sis. 

Los estudios en familiares también indican la existencia de una relación genética entre el síndrome de Gilles 

de la Tourette y algunas formas del trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), lo cual no significa que todos los 

sujetos con TOC tengan una forma clínica relacionada con el Gilles de la Tourette. Se cree más bien que los 

familiares de los sujetos que tienen Gilles de la Tourette tienden a sufrir síntomas obsesivo-compulsivos y en 

estos casos el TOC estaría relacionado genéticamente con el Gilles de la Tourette, es decir, ambos trastornos 

serían dos manifestaciones diferentes de una misma alteración genética. Se desconoce qué porcentaje de los 

pacientes con TOC vistos en la práctica diaria tienen una forma clínica relacionada con dicho síndrome. Por otra 

parte, desde el punto de vista clínico, es muy difícil por no decir imposible distinguir una forma de TOC relacio-

nada con el Gilles de la Tourette, de otra que no tiene relación. 

Se cree que la vulnerabilidad para padecer el síndrome de Gilles de la Tourette y otros trastornos relaciona-

dos se transmite como un rasgo autosómico dominante con penetración muy elevada para los varones (cerca del 

100 %) y menor para las mujeres (cerca del 70 %) (Pauls y Leckman, 1988; Pauls et al., 1990). Esta vulnerabili-
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dad genética se manifestaría en formas clínicas de distinta gravedad y características desde el TOC hasta los tics, 

y, dentro de estos últimos, desde los tics transitorios hasta los tics crónicos múltiples y el síndrome de Gilles de 

la Tourette. 

En el caso de las familias portadoras del gen los varones tienen una probabilidad elevada de padecer alguno 

de estos trastornos, mientras las mujeres tienen una probabilidad mucho menor. Más aún, las mujeres tienen 

mucha más probabilidad de que la manifestación fenotípica del trastorno genético sea un trastorno obsesivo-

compulsivo. Qué papel corresponde a los factores neuroanatómicos, neuroendocrinos y otros, en este dimorfismo 

sexual constituye un área de investigación especialmente sugerente. 

Es de esperar que, en un futuro no lejano, se logre la localización del locus o loci genéticos específicos, res-

ponsables de la vulnerabilidad para padecer el síndrome de Gilles de la Tourette (Pauls et al., 1990). Por otra 

parte, si se logran identificar los familiares de pacientes con Gilles de la Tourette y de pacientes con TOC, que 

son portadores del gen, podrán estudiarse los factores ambientales y de otro tipo que actúan como mediadores en 

la expresión fenotípica del trastorno genético. 

6.2. Mecanismos de neurotransmisión 

La investigación de la fisiopatología del síndrome de Gilles de la Tourette aboga por la existencia de un tras-

torno en el equilibrio de diversos sistemas de neurotransmisión, de modo especial, en el balance de los sistemas 

dopaminérgicos, serotonérgicos, noradrenérgicos y de los opiáceos endógenos (Cohen et al., 1979; Leckman et 

al., 1988b; Chapell et al., 1990). 

La observación de que los fármacos que disminuyen la función dopaminérgica, como el haloperidol, mejoran 

los tics fonatorios y motores, supuso un avance enorme en el tratamiento de la enfermedad e introdujo una vía 

nueva de investigación de los mecanismos fisiopatológicos. Los estudios neuroquímicos avalan la implicación 

del sistema dopaminérgico en el síndrome de Gilles de la Tourette, observándose un descenso del turnover y de 

los niveles basales de ácido homovanílico (HVA) en LCR (Cohen et al., 1979; Butler et al., 1979; Singer et al., 

1982). Algunos autores han planteado la hipótesis de que exista una supersensibilidad de los receptores dopami-

nérgicos con inhibición por retroalimentación, de la liberación presináptica de dopamina. El HVA se encuentra 

también disminuido en plasma, observándose una correlación negativa entre los niveles plasmáticos y la grave-

dad de los síntomas clínicos (Riddle et al., 1988). 

La implicación del sistema noradrenérgico en la etiopatogenia del síndrome de Gilles de la Tourette no está 

clara. Esta posible implicación se dedujo de la mejoría observada en el cuadro clínico, tras la administración de 

clonidina y de agentes agonistas alfa-2-adrenérgicos. Sin embargo, no se han demostrado cambios en la función 

de los receptores alfa-2-adrenérgicos en este trastorno (Leckman et al., 1990; Silverstein et al., 1985). De hecho, 

la clonidina no sólo afecta al sistema noradrenérgico, sino que también actúa sobre los sistemas dopaminérgico y 

serotonérgico (Leckman et al., 1984; 1986; Silverstein et al., 1985). 

Algunos estudios indican que existe un descenso de la función serotonérgica en ciertos casos de síndrome de 

Gilles de la Tourette. Así se observa una disminución del ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIAA) en LCR (Buttler 

et al., 1979; Cohen et al., 1979; Leckman et al., 1988a) y del triptófano en plasma (Leckman et al., 1984b). Se 

plantea la hipótesis de que el descenso de la función serotonérgica conduzca a un descenso de la función inhibi-

toria de las neuronas del rafe, así como a un aumento de la sensibilidad de los receptores serotonérgicos en neu-

ronas motoras donde la serotonina tiene una función excitatoria (Cohen et al., 1979). 

Los estudios en cerebros post mortem sugieren que la desregulación de los sistemas dopaminérgicos y de 

otros mecanismos de neurotransmisión en el Gilles de la Tourette se deba a un trastorno en un sistema de segun-

dos mensajeros (Singer et al., 1990) o en el sistema de los opiáceos endógenos (Haber et al., 1986). En el estudio 

post mortem de cuatro sujetos con síndrome de la Tourette se observó un descenso en la concentración de adeno-

sín monofosfato cíclico, sin que se apreciaran diferencias en las concentraciones de dopamina, noradrenalina y 5-

HIAA (Singer et al., 1990). El adenosín monofosfato cíclico es un segundo mensajero (ver capítulo de Neuro-

transmisión) de diversos receptores, entre ellos, los receptores D2. El haloperidol es un agente antagonista preci-

samente de estos receptores. 

En un paciente con síndrome de Gilles de la Tourette se encontró en el estudio post mortem del cerebro un 

descenso en la concentración de dinorfina, un opiáceo endógeno (Haber et al., 1986). También se ha detectado 

un aumento de la dinorfina en LCR de pacientes con esta enfermedad (Leckman et al., 1988a). 

Dado que los opiáceos endógenos interactúan con los sistemas dopaminérgicos existe la posibilidad de que el 

trastorno de estos últimos sea consecutivo a la disfunción de los primeros. 
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En resumen, puede afirmarse que los estudios neuroquímicos y farmacológicos sugieren la existencia de una 

desregulación dopaminérgica en el Gilles de la Tourette. Esta desregulación puede ser un efecto secundario de la 

disfunción de otros sistemas reguladores de la función dopaminérgica, así puede ser una forma de compensación 

de la sensibilidad excesiva de los receptores dopaminérgicos (Cohen et al., 1979); o puede ser consecuencia de la 

disfunción de un sistema de segundos mensajeros (Singer et al., 1990) o, por último, consecuencia de la desregu-

lación de otro sistema que interactúa con el dopaminérgico como es el de los opiáceos endógenos. 

La afectación de la función serotonérgica en el Gilles de la Tourette está menos clara que la afectación do-

paminérgica. No obstante, dado que los sistemas serotonérgicos tienen un papel inhibidor y modulador de la 

función dopaminérgica, el descenso de la función serotonérgica podría reflejar las dificultades del organismo 

para compensar el aumento de la función dopaminérgica, indicando una mayor gravedad del trastorno.  

6.3. Estudios neuroanatómicos 

Los estudios neuroanatómicos en el síndrome de Gilles de la Tourette se han centrado fundamentalmente en 

los ganglios basales del cerebro medio (Chappell et al., 1990; Swedo y Rapoport, 1990). Los ganglios basales 

son ricos en neurotransmisores, especialmente dopamina, y se conectan profusamente con las áreas sensomotoras 

y de asociación de la corteza cerebral. Además, tienen un papel importante en la fisiopatología de enfermedades 

como: el Parkinson, la corea de Sydenham y la enfermedad de Huntington, todas ellas caracterizadas por un 

trastorno del movimiento. 

Los ganglios basales constituyen la estación de paso de los circuitos corticales implicados en el control motor 

y en la integración sensomotora. La localización de las vías tálamo-corticales que comunican el tálamo con la 

corteza prefrontal y con la corteza límbica (Alexander y DeLong, 1985a, 1985b) ha incrementado el interés por 

el posible papel de estas estructuras en la fisiopatología del síndrome de Gilles de la Tourette (Chappell et al., 

1990) y del trastorno obsesivo-compulsivo (Rapoport, 1989). No obstante, los trabajos realizados hasta el mo-

mento tienen un carácter aislado y no pueden sacarse, por tanto, conclusiones definitivas, ya que los resultados 

son contradictorios en algunos casos. Así, Balthasar (1956) refiere un caso de hipoplasia del cuerpo calloso que 

no se observa en otros trabajos (Dewulf y van Bogaert, 1940). Más recientemente, Laplane y colaboradores 

(1981) refieren el hallazgo de lesiones en los ganglios basales asociadas a tics, síntomas obsesivo-compulsivos y 

déficits de la motivación. 

Los estudios post mortem indican niveles alterados de neurotransmisores en los ganglios basales (Haber et 

al., 1986) y la tomografía de emisión positrónica detecta un aumento del metabolismo basal de la glucosa en los 

ganglios basales y en los lóbulos frontales y temporales (Chase et al., 1984). Las técnicas de neuroimagen indi-

can también la posible implicación de los núcleos caudados y de la corteza frontal en el trastorno obsesivo-

compulsivo (Baxter et al., 1987) que, como se dijo en apartados anteriores, está íntimamente relacionado con el 

Gilles de la Tourette, al menos, en alguna de sus formas clínicas. 

6.4. Factores neuroendocrinos prenatales y factores perinatales 

Los estudios en familiares y los estudios en gemelos indican que los factores no genéticos juegan un papel 

destacado en la etiopatogenia del síndrome de Gilles de la Tourette. En este sentido, tiene especial interés el 

estudio de los factores neuroendocrinos que pueden actuar como mediadores en la expresión de la sintomatología 

sobre todo el estudio de las hormonas sexuales y de los factores de estrés a lo largo del embarazo. 

La prevalencia más alta del síndrome de Gilles de la Tourette en los varones podría deberse, desde un punto 

de vista hipotético, a las siguientes circunstancias: 

 

1. Exposición del sistema nervioso durante la etapa de desarrollo intrauterino a niveles elevados 

de dihidrotestosterona o de otras hormonas sexuales (Leckman et al., 1984a). 

2. Al hecho de que las hormonas sexuales y otros factores relacionados con el sexo regulan el 

desarrollo embrionario precoz de algunos de los sistemas neuroquímicos implicados en la fi-

siopatología del síndrome de Gilles de la Tourette (Molineaux et al., 1986). 

 
Los mecanismos por los cuales se produciría la alteración, de esos procesos, se desconoce, sugiriéndose la 

hipótesis de que existan unas tasas de transcripción elevadas de los genes sensibles a los andrógenos. 
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El papel de los factores perinatales en la expresión fenotípica del gen del Gilles de la Tourette empezó a sos-

pecharse ante la observación de que las madres de los niños con tics sufren complicaciones en el parto y en el 

periodo perinatal con más frecuencia que las madres de los niños que no tienen tics (Pasamanick y Kawi, 1956). 

Se ha observado también un peso al nacimiento menor en el gemelo con tics, que en el que no los tiene, en el 

caso de gemelos discordantes para el trastorno y factores de estrés durante el embarazo en las madres de niños 

con Gilles de la Tourette. Sin embargo, otros trabajos han fracasado en la búsqueda de factores perinatales y de 

estrés ambiental durante el embarazo que pudieran tener un papel significativo (Shapiro et al., 1988). 

6.5. Factores de estrés ambiental 

Los factores de estrés ambiental contribuyen a exacerbar la sintomatología de los trastornos de tics, de tal 

forma, que en los periodos de ansiedad el niño sufre un incremento de la frecuencia e intensidad de los síntomas. 

Para algunos autores los acontecimientos vitales estresantes no sólo agudizan el cuadro clínico, sino que contri-

buyen a mantener y reforzar el trastorno y en casos de estrés premórbido, la situación mantenida de estrés puede 

actuar como factor mediador y desencadenante del cuadro clínico. Es decir, en algunos individuos vulnerables, el 

estrés actuaría como un factor de sensibilización en la patogénesis del trastorno (Leckman et al., 1984a). 

7. Clínica 

7.1. Tics transitorios 

Los tics transitorios son muy frecuentes en la infancia y consisten fundamentalmente en guiños de ojos, par-

padeos, muecas faciales y sacudidas de cuello, que se presentan como un episodio único y desaparecen o se 

prolongan a lo largo de varios meses con fases de remisión y de recaída. Los tics motores afectan habitualmente 

a la cara, cabeza, tronco y extremidades y algunos autores describen una progresión céfalo-caudal de los mismos, 

de tal forma que primero aparecen los tics faciales, cefálicos y de los hombros y más tarde los tics del tronco y 

de las extremidades (Jagger et al., 1982). Los tics motores pueden acompañarse de tics verbales y es menos 

frecuente, aunque también posible, que sólo se den tics fonatorios que tienen el mismo carácter transitorio. 

El niño puede tener un tic único o bien varios. En este caso los tics se presentan de forma simultánea, secuen-

cialmente, o al azar. 

La edad de comienzo más habitual es de los tres a los diez años y en un primer momento pueden pasar desa-

percibidos. Otras veces los padres llevan al niño a la consulta de oftalmología o de alergia, pensando que se trata 

de un problema de este tipo. Cuanto más tiempo se tarda en consultar mayores son los problemas emocionales y 

de conducta añadidos. 

El carácter transitorio, específico de este trastorno, requiere que el cuadro clínico no se prolongue durante un 

periodo de tiempo superior a un año. 

7.2. Tics crónicos motores o fonatorios 

El trastorno de tics crónicos se caracteriza por la presencia de tics motores o de tics verbales, pero no de am-

bos al mismo tiempo, que son de tipo simple o complejo y que se mantienen durante un periodo de tiempo supe-

rior a un año. El cuadro clínico es similar al del síndrome de Gilles de la Tourette -y se considera que ambos 

trastornos se relacionan genéticamente- diferenciándose en la menor gravedad de los síntomas en los tics cróni-

cos, en el carácter menos incapacitante y en la no coincidencia en el tiempo de los tics verbales y de los tics 

motores. 

Los tics motores simples y complejos son los más frecuentes y el curso clínico es fluctuante, con etapas de 

mejoría y de recrudecimiento de los síntomas. Los tics crónicos vocales son poco frecuentes. 

Los síntomas más comunes son guiños de ojos, movimientos de torsión del cuello, muecas faciales, encogi-

miento de hombros, saltar, tocar y golpearse a sí mismo. Los tics fonatorios consisten en carraspeos, siseos, 

gruñidos y soplidos y en el caso de los tics complejos en coprolalia y en repetir frases o palabras fuera de contex-

to. La coprolalia consiste en el impulso irresistible que siente el sujeto a decir obscenidades. 
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Los tics crónicos fluctúan en su intensidad a lo largo del tiempo y se exacerban con el estrés, la ansiedad, la 

falta de sueño y la fatiga. Algunos casos mejoran considerablemente en los últimos años de la adolescencia, otros 

persisten con pocos cambios en la vida adulta. 

7.3. Síndrome de Gilles de la Tourette 

La sintomatología esencial son los tics motores múltiples y la presencia de uno o más tics verbales. Gilles de 

la Tourette definió como síntomas cardinales del cuadro clínico las sacudidas musculares, los sonidos inarticula-

dos, la coprolalia y la ecolalia. El cuadro suele comenzar entre los dos y los quince años, con una incidencia 

máxima en torno a los siete años (Bruun, 1988b) (Tabla 20.5). 

Tabla 20.5. Edad de comienzo de los tics. 
 

 

 

Los síntomas iniciales consisten en tics motores de la cabeza y de la cara que más tarde, y de forma progresi-

va, se extienden al tronco y a las extremidades inferiores. La progresión céfalo-caudal de los tics motores no se 

cumple con exactitud en todos los casos y en un principio no es posible distinguirlos de los propios de un cuadro 

de tics transitorios, ya que tienen idénticas características. A los tics motores simples se añaden tics más comple-

jos, que se caracterizan por una mayor lentitud y por una apariencia más propositiva, aunque son igualmente 

involuntarios. El paciente realiza de forma súbita actividades consistentes en tocar, besar, oler, agacharse, mor-

der, dar palmadas, dar golpes, volver sobre los propios pasos, flexionar el tronco hacia las rodillas o dar vueltas 

en círculo al caminar. En realidad, la variedad de los tics motores es innumerable ya que pueden remedar cual-

quier tipo de movimiento de cualquier parte del cuerpo. 

La aparición de tics fonatorios tras la presencia de tics motores hará sospechar de que se trata de un síndrome 

de Gilles de la Tourette. Los tics fonatorios suelen comenzar uno o dos años después de los tics motores, son al 

principio de tipo simple y consisten en sonidos guturales, aclaramiento de la garganta, siseos, chasquidos, gruñi-

dos, ladridos o toses, que más tarde se acompañan de otros complejos como articular frases o palabras fuera de 

contexto, alteraciones en la prosodia del lenguaje, acentuación inapropiada de determinadas sílabas o palabras, 

interjecciones hostiles, tartamudez, rituales de enumeración o balbuceo. La ecolalia y la coprolalia suelen apare-

cer en la pubertad o en los años precedentes, aunque también pueden hacerlo antes. La coprolalia es más eviden-

te en la adolescencia y suele afectar aproximadamente a un tercio de los pacientes (Bruun, 1988b). En las Tablas 

20.6 y 20.77 se exponen algunos ejemplos de tics. 

Tabla 20.6 Ejemplos de tics motores. 
 

 

Tabla 20.7 Ejemplos de tics fonatorios. 
 

 

La frecuencia de los tics varía en función del tipo y de la localización. Bruun (1988b) refiere los siguientes 

porcentajes medios tras una revisión de once trabajos: faciales >90 %; cabeza y cuello 70-80 %; extremidades 

superiores 60-70 %; extremidades inferiores 40-50 %; tronco 40-50 %; coprolalia 30-40 %. 

La sintomatología obsesivo-compulsiva es frecuente en el síndrome de la Tourette, de tal forma, que el 55 % 

- 90 % de los casos reciben el diagnóstico asociado de trastorno obsesivo-compulsivo en la vida adulta (Pauls et 

al., 1986). El paciente tiene pensamientos e imágenes no deseadas que tienen un carácter extraño, intrusivo y 

repetitivo. Se trata muchas veces de pensamientos en relación con la muerte, el sexo o agresiones personales, que 

tienen un fuerte contenido emocional. El paciente relata impulsos incontrolables para realizar determinados ac-

tos, como ordenar objetos, contar o tocar y tiene enorme dificultad para impedirlo. Pueden aparecer también 

compulsiones de lavado, así como dudas persistentes y la necesidad de comprobar una y otra vez diversas activi-

dades (Grad et al., 1987). 

Los tics motores y los tics fonatorios suelen presentarse por fases, con etapas de mejoría y otras de empeora-

miento. A veces un tic se da de forma aislada, otras lo hace en salvas, formando parte de un conjunto bien or-

questado. La frecuencia de un tic es variable, desde darse pocas veces a la semana hasta observarse innumerables 

veces a lo largo del día. La intensidad de los tics también varía, y mientras en unos casos son casi imperceptibles 
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en otros son tan notorios que producen verdadera conmoción en el observador que los completa, y verdadera 

fatiga en el paciente que llega a sentirse exhausto. 

La sintomatología clínica del síndrome de Gilles de la Tourette tiende a mejorar con la edad y en muchos ca-

sos se observa una disminución de los tics fonatorios -cuando no la desaparición- y de los tics motores en los 

últimos años de la adolescencia. Sin embargo, esto no sucede en todos los casos y de hecho es en la vida adulta 

cuando se dan algunas de las formas clínicas más graves de este trastorno. 

7.4. Patología asociada 

Los trastornos de tics se acompañan de sentimientos de inadecuación social, vergüenza, autoobservación y 

ánimo deprimido. En el síndrome de Gilles de la Tourette, las dificultades de aprendizaje, el trastorno hiperciné-

tico y el trastorno obsesivo-compulsivo constituyen la patología asociada más frecuente. También se observan 

trastornos de conducta con dificultad para el control de los impulsos, comportamientos agresivos, labilidad emo-

cional e irritabilidad (Tabla 20.8). 

Tabla 20.8 Sintomatología asociada en el síndrome de Gilles de la Tourette 
 

 

 

La hiperactividad y las dificultades de atención y concentración se dan aproximadamente en la mitad de los 

pacientes con síndrome de Gilles de la Tourette. El trastorno de déficit de la atención con hiperactividad es diez 

veces más frecuente en estos pacientes que en un grupo control (Comings y Comings, 1987). La inquietud suele 

preceder la aparición de los tics. Es más raro que aparezca después. En este sentido, el trastorno hipercinético 

podría representar la primera manifestación del gen del Gilles de la Tourette, que en algunos individuos se ex-

presaría exclusivamente como un trastorno hipercinético sin que aparezcan los tics motores y vocales. 

Esta hipótesis, no obstante, no está confirmada y es motivo de controversia por lo que la relación etiológica 

entre ambos trastornos queda pendiente de nuevos estudios. 

La sintomatología obsesivo-compulsiva es frecuente en el síndrome de Gilles de la Tourette, tiene una pre-

sentación variable y aparece tarde en el curso de la enfermedad. En algunos casos las obsesiones y las compul-

siones son en todo similares a las del TOC, se trata de pensamientos involuntarios que se imponen en la concien-

cia del sujeto que no puede evitarlos y que tienen un carácter altamente perturbador, junto a actos compulsivos y 

rituales. 

En otros casos, los pacientes experimentan un impulso incontrolable de realizar actividades complejas de una 

forma determinada -por ejemplo, abotonarse o colocar los objetos de un modo concreto- pero aseguran no sentir-

se perturbados. 

Las dificultades específicas para el aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo son complicaciones que apa-

recen en el curso de la enfermedad y que agravan el cuadro clínico. No se cree que se relacionen etiológicamen-

te. 

La sintomatología depresiva y ansiosa puede ser un efecto de las implicaciones personales y sociales que 

comportan los tics. 

Puede afirmarse, en resumen, que existe un cierto acuerdo generalizado respecto de la probable etiología co-

mún del Gilles de la Tourette y de algunas formas clínicas del TOC. La relación causal de la enfermedad con el 

trastorno hipercinético es objeto de mucha mayor discusión. Sin embargo, se considera que esa relación no existe 

en el caso de los trastornos del aprendizaje, que tendrían un carácter asociado. Los síntomas depresivos y de 

ansiedad son secundarios a los tics. 

8. Curso y pronóstico 
Los síntomas del Gilles de la Tourette comienzan en la mayoría de los casos en la infancia. La hiperactividad 

y los trastornos de la conducta pueden preceder la aparición de tics motores, que en la mitad de los casos apro-

ximadamente se inician como un tic único, casi siempre facial, del tipo de parpadeos, guiños de ojos o muecas 

que después se siguen de otros tics motores simples y más tarde complejos. En algunos casos el comienzo del 

cuadro clínico consiste en tics fonatorios y en casos raros en coprolalia. 
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Los tics varían a lo largo del tiempo de tal forma que mientras unos desaparecen, se añaden otros nuevos, o, 

incluso, reaparecen tics que estuvieron presentes en etapas anteriores. Es habitual, aunque no exclusiva, la pro-

gresión céfalo-caudal. Asimismo, los tics motores simples, suelen seguirse de otros complejos, y éstos a su vez 

de tics fonatorios simples, apareciendo por último los tics vocales complejos. Sin embargo, esta pauta de instau-

ración progresiva y en este orden no es obligatoria a lo largo del curso de la enfermedad puede darse sintomato-

logía ansiosa, depresiva, fóbica y obsesiva tal como se indicaba en apartados anteriores. 

En la adolescencia la sintomatología cambia con más facilidad, resulta más impredecible y es una época típi-

ca para la aparición de coprolalia, con importantes repercusiones en la imagen personal y adaptación social del 

niño. 

Se tiene la impresión de que el cuadro clínico tiende a mejorar en los últimos años de la adolescencia y en la 

vida adulta (Lucas, 1970; Erenberg et al., 1987). Estudios retrospectivos en adultos señalan que los pacientes 

consideran la segunda década de su vida la peor en cuanto a la frecuencia e intensidad de los síntomas mejorando 

a partir de los 18 años. En algunos casos se produce un recrudecimiento de la sintomatología en la quinta década 

de la vida (Nee et al., 1982) y en otros en la tercera o en la cuarta. La remisión completa de los síntomas se da 

también en algunos pacientes (Asam, 1979; Moldofsky, 1985). 

En un gran número de pacientes la enfermedad sigue un curso crónico con fases de mejoría y otras de recru-

decimiento. Los síntomas remiten durante periodos que oscilan de seis meses a tres años. De acuerdo con algu-

nos estudios en el 3-18 % de los pacientes los síntomas remiten durante periodos inferiores a doce meses y en el 

1-4 % de los pacientes lo hacen durante periodos de un año o más (Abuzahab y Anderson, 1976; Bruun et al., 

1976; Lees et al., 1984). 

En un estudio longitudinal de 136 pacientes a lo largo de un periodo de 5 a 15 años Bruun (1988b) refiere 

que la mitad han mejorado al llegar a la vida adulta, otro grupo precisa dosis menores de medicación y un tercero 

no requiere tratamiento farmacológico. Las remisiones más largas de los síntomas se producen antes de los 30 

años, no obstante, son necesarios estudios longitudinales más prolongados que permitan conocer si estas remi-

siones tienen un carácter definitivo. 

El pronóstico de la enfermedad se relaciona con la edad de comienzo, presencia de sintomatología asociada y 

características del entorno familiar. El trastorno hipercinético, el TOC o la presencia de otros trastornos psiquiá-

tricos se consideran datos de mal pronóstico, así como el abuso de drogas, las enfermedades médicas y la inesta-

bilidad y falta de apoyo por parte de la familia. 

9. Diagnóstico 
De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-III-R) (1987), el 

diagnóstico del trastorno de tics transitorios se basa en la existencia de tics motores únicos o múltiples y de tics 

fonatorios, o de uno de estos dos tipos, que aparecen varias veces al día, durante un periodo de al menos dos 

semanas y no más allá de un año consecutivo. El comienzo tiene lugar antes de los 21 años, no guarda relación 

con enfermedades del SNC como la enfermedad de Huntington, la encefalitis postviral u otras que se caracteri-

zan por movimientos anormales y tampoco se debe a intoxicación por sustancias psicoactivas. Un último criterio 

diagnóstico es que no exista el antecedente personal de tics crónicos o de síndrome de Gilles de la Tourette (Ta-

bla 20.9). 

Tabla 20.9 Criterios diagnósticos de los trastornos de tics según el DSM-III-R. 
 

 

El diagnóstico de tics motores o verbales crónicos requiere la presencia de tics motores o de tics verbales, pe-

ro no de ambos al mismo tiempo, varias veces al día, todos los días o de forma intermitente a lo largo de un 

periodo superior a doce meses. El comienzo tiene lugar antes de los 21 años y no se relaciona con enfermedades 

neurológicas del tipo de las coreas o las encefalitis virales ni con la intoxicación por sustancias psicoactivas. 

El síndrome de Gilles de la Tourette se diagnostica por la presencia de tics motores y de tics verbales a lo 

largo de la enfermedad, que no tienen que coincidir de forma obligatoria en el tiempo. Los tics suelen presentar-

se en salvas, diaria o intermitentemente alrededor de un periodo de más de un año. 

La localización anatómica, la frecuencia y la gravedad de los tics cambian a lo largo del tiempo. Los dos cri-

terios restantes coinciden con los descritos en los tics crónicos. 

Por tanto, los tics transitorios se diferencian de los otros dos trastornos en que su duración es inferior al año y 

su gravedad menor. Los tics crónicos se diferencian del Gilles de la Tourette de cara al diagnóstico en que no se 
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da una coincidencia en el tiempo de tics motores y fonatorios. Por lo demás es probable que se trate de dos mani-

festaciones, una menos grave y otra más grave, de la misma alteración subyacente. 

Los criterios diagnósticos propuestos por la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) son simi-

lares a los del DSM-III-R. 

9.1. Diagnóstico diferencial 

El diagnóstico diferencial de los tics se plantea en primer lugar con otros movimientos anormales y por tanto 

con aquellas enfermedades en que se dan estos movimientos. En segundo lugar, el diagnóstico diferencial hay 

que hacerlo con el trastorno hipercinético, el TOC, la esquizofrenia, las autoagresiones, los síntomas secundarios 

al tratamiento con neurolépticos y la intoxicación por sustancias psicoactivas (Tabla 20.10). 

Tabla 20.10 Diagnóstico diferencial de los tics 
 

 

El diagnóstico de los trastornos de tics se basa en la sintomatología clínica y por tanto en la presencia de tics 

motores y fonatorios, así como, en el modo de presentación y el curso. La anamnesis detallada y la exploración 

son aspectos fundamentales para el diagnóstico correcto. No es infrecuente que estos cuadros clínicos se confun-

dan con enfermedades neurológicas como la enfermedad de Huntington, la corea de Sydenham o la esclerosis 

múltiples, o con otros trastornos psiquiátricos, debido en parte, a la ansiedad intensa que puede acompañarlos. El 

error diagnóstico impedirá el tratamiento correcto, favoreciendo la aparición de síntomas asociados depresivos y 

ansiosos, intensificando las dificultades de adaptación social del niño y empeorando el pronóstico. 

Los movimientos anormales que con más frecuencia plantean el diagnóstico diferencial con los tics son los 

siguientes (DSM-III-R) (1987): 

 

 Movimientos coreiformes: son movimientos de baile, irregulares y repetitivos que se manifies-

tan al azar. 

 Movimientos distónicos: son más lentos, serpenteantes, mezclados con estados prolongados de 

tensión muscular. 

 Movimientos atetoides: son lentos, irregulares, de retorcimiento, aparecen de forma preferen-

temente en los dedos de las manos y de los pies, aunque a menudo afectan a la cara y al cuello. 

 Movimientos mioclónicos: son contracciones musculares breves, similares a una descarga, que 

afectan a una parte de un músculo o a un grupo de músculos, pero no de forma sinérgica. 

 Movimientos hemibalísticos: son intermitentes, toscos, a saltos, de gran amplitud y con movi-

mientos unilaterales de las extremidades inferiores. 

 Espasmos: son estereotipados, más lentos y prolongados que los tics. El espasmo hemifacial 

consiste en una serie de contracciones irregulares, repetitivas y unilaterales de los músculos 

faciales. 

 Sincinesias: son movimientos de la comisura de la boca que se presentan cuando una persona 

intenta cerrar el párpado y viceversa. 

 Discinesias: son movimientos masticatorios orobucolingüales de la cara y movimientos co-

reoatetósicos de las extremidades.  

 Movimientos estereotipados: son intencionados y a menudo rítmicos, consisten en movimien-

tos de balanceo del tronco o de la cabeza y en movimientos repetitivos de las manos. 

 Compulsiones: propias del TOC, tienen un carácter intencionado, mientras que los tics son in-

voluntarios. 
 

El diagnóstico diferencial de los trastornos de tics con las enfermedades que comportan movimientos anor-

males se basa en los rasgos distintivos de esos movimientos y, de modo preferente, en el modo de presentación 

de las anomalías fisiológicas presentes en dichas enfermedades y en el curso del trastorno. La exploración neuro-

lógica y los estudios complementarios contribuirán al diagnóstico definitivo. En cualquier caso, es raro que algu-

nos aspectos propios de los tics, como el carácter súbito y abrupto, el ritmo paroxístico y la posibilidad que tiene 



 Capítulo 20. Trastornos de tics: El síndrome de Gilles de la Tourette  
 

 

C 20 

603 

el sujeto de suprimirlos momentáneamente, coincidan también en esas enfermedades, así como síntomas muy 

típicos del Gilles de la Tourette, como por ejemplo las vocalizaciones que semejan chasquidos, los ladridos, 

gruñidos, aullidos, olfateos, carraspeos, toses y la coprolalia. 

La inquietud motriz, que en ocasiones precede la instauración del síndrome de Gilles de la Tourette y muchas 

veces lo acompaña, puede confundirse con un trastorno hipercinético. Los tics motores y fonatorios son la clave 

para el diagnóstico, sin olvidar que, en la mitad de los casos, aproximadamente, ambos trastornos coexisten. 

El diagnóstico diferencial con el TOC es a veces muy problemático, no en vano, algunos tics semejan los ri-

tuales del TOC y la coprolalia mental es difícil de distinguir de las obsesiones. Algunos rasgos diferenciales 

radican en que los tics tienen un carácter impulsivo e involuntario -el sujeto los realiza sin pensar-, mientras que 

los rituales suelen tener un carácter más propositivo, en relación con alguna obsesión o duda; por ejemplo, el 

sujeto necesita comprobar múltiples veces si ha cerrado la puerta de la casa o del coche o necesita ordenar en una 

forma determinada los objetos de aseo por la mañana. Las obsesiones suelen ser más complejas que la coprolalia 

mental, y no siempre tienen un carácter desagradable. La coprolalia mental consiste en palabras que tienen un 

contenido obsceno, y no tanto en imágenes y es tremendamente molesta e intrusiva para el paciente. 

La discinesia tardía se distingue del Gilles de la Tourette por los movimientos atetósicos y por el antecedente 

de tratamiento con neurolépticos. En la discinesia no tienen por qué darse tics fonatorios y motores complejos. 

Las autoagresiones propias de los intentos de suicidio o de niños con retrasos profundos del desarrollo no 

son difíciles de diferenciar de los trastornos de tics. 

10. Evaluación 
La evaluación de los trastornos de tics se hace fundamentalmente a través de la historia clínica detallada y de 

la exploración del paciente, ya que no existen tests de laboratorio u otras pruebas diagnósticas que tengan un 

carácter específico. Tanto el EEG, como las técnicas de neuroimagen y los estudios neuroquímicos en LCR tie-

nen un carácter meramente complementario hasta el momento. 

La evaluación completa debe abarcar los siguientes aspectos: el estudio de las características del cuadro de 

tics, la posible patología asociada, los antecedentes personales y familiares, el nivel cognitivo y rendimiento 

escolar, la adaptación personal, familiar y social del paciente y las características de la interacción familiar que 

pueden favorecer o perjudicar el curso de la enfermedad. 

La anamnesis y la exploración tienen como primer objetivo establecer las características de los tics: localiza-

ción, número, frecuencia, intensidad, complejidad y grado de interferencia con la actividad habitual del niño y 

del adolescente. 

La edad de comienzo, la pauta de evolución que han seguido, el carácter fluctuante con periodos de remisión 

y otros de recrudecimiento, y la identificación de posibles factores de estrés u otros que contribuyen a exacerbar 

el cuadro clínico, son aspectos muy importantes, así como la repercusión en la imagen personal, adaptación 

familiar, escolar y social y en el rendimiento académico. 

La frecuente asociación de sintomatología obsesivo-compulsiva requiere una especial atención hacia la pre-

sencia de este trastorno. Debe investigarse si existen obsesiones y compulsiones, o si han existido, de qué tipo, a 

qué edad comenzaron y cómo han evolucionado. Los síntomas de ansiedad y depresión, la labilidad del humor, 

la irritabilidad, la impulsividad y la hiperactividad son otros síntomas frecuentes. 

Los antecedentes fisiológicos y patológicos de los pacientes deben estudiarse en todos los casos. Son impor-

tantes las características del embarazo, parto, periodo neonatal y desarrollo psicomotor, y dentro de los antece-

dentes patológicos ocupan un lugar relevante los procesos víricos, las alergias, el asma, los traumatismos, las 

migrañas y las medicaciones. 

En los antecedentes familiares hay que investigar la existencia de tics en la familia y de otros trastornos psi-

quiátricos, de modo especial: TOC, trastorno hipercinético, dificultades de aprendizaje, trastornos del estado de 

ánimo, trastornos de ansiedad y alcoholismo. 

Debe evaluarse el rendimiento escolar del niño y si es deficiente estará indicado hacer tests psicométricos y 

descartar que existan problemas específicos del aprendizaje. 

Lograr una relación de confianza con el niño y con el adolescente es imprescindible para una buena informa-

ción sobre ciertos tipos de tics, rituales, obsesiones y compulsiones que el paciente por vergüenza o por tenden-

cia al secretismo no comunica. Conocer los sentimientos de inadecuación y las dificultades de adaptación con la 

familia, los compañeros, y los profesores será un dato de enorme valor para apoyar y ayudar al niño. Es también 

fundamental qué idea tienen los padres del trastorno del hijo. Para algunos padres los tics no son más que una 
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manía nerviosa que molesta a la familia y que el muchacho si quisiera podría evitar. Otras veces son los propios 

padres los que tienen tics u obsesiones y se sienten culpables de los síntomas del hijo. 

La exploración neurológica es recomendable pues sirve para detectar signos neurológicos menores y para el 

diagnóstico diferencial con otras enfermedades que tienen movimientos anormales. 

10.1 Tests de laboratorio 

Las alteraciones en el EEG se dan en el 40 % de los casos (Bergen et al., 1981; Shapiro y Shapiro, 1982) y 

parece que se relacionan con un comienzo precoz de los síntomas, en cualquier caso son de tipo difuso e inespe-

cíficas. Los estudios del sueño ofrecen resultados contradictorios, en unos casos se señala un aumento del sueño 

delta y en otros un descenso. Este último se corregiría tras la administración de haloperidol. 

Los estudios en LCR en pacientes con síndrome de Gilles de la Tourette indican un descenso de ácido homo-

vanílico (HVA), metabolito de la dopamina cerebral, y de 5-hidroxiindol-acético (5-HIIA), metabolito de la 

serotonina. El 3-metoxi-4-hidroxifenilglicol (MHPG), metabolito de la noradrenalina, está unas veces aumentado 

y otras disminuido. 

Algunos autores señalan una correlación entre los déficits neuropsicológicos de los pacientes y la excreción 

urinaria en 24 horas de ciertos metabolitos. Así la excreción de HVA se correlacionaría positivamente; la de 5-

HIAA lo haría negativamente; la ratio HVA/5-HIAA positivamente; la ratio MHPG/5-HIAA positivamente y, 

por último, la ratio HVA/MHPG positivamente. Por tanto, la gravedad de los déficits neuropsicológicos sería 

tanto mayor cuanto más alta es la excreción de HVA y más baja es la excreción de 5-HIAA (Bornstein y Baker, 

1988). 

Las técnicas de neuroimagen no han aportado resultados significativos en los pacientes con Gilles de la Tou-

rette hasta el momento actual. Un estudio en niños con tomografía axial computarizada (TAC) detecta alteracio-

nes en el 38 % de los casos, pero son de tipo inespecífico (Caparulo et al., 1981). Otro trabajo tampoco encuen-

tra diferencias reseñables cuando se comparan el Gilles de la Tourette con otros procesos neuropsiquiátricos 

(Harcherick et al., 1985). 

Los estudios con tomografía de emisión positrónica aún son escasos. Singer et al. (1985) no detectan una hi-

persensibilidad de los receptores dopaminérgicos D2 del núcleo caudado en adultos jóvenes que sufren Gilles de 

la Tourette. Por su parte Chase et al. (1986) encuentran una reducción significativa del metabolismo de la gluco-

sa en los lóbulos frontales, giro cingulado y parte inferior del cuerpo del estriado. Es decir, en aquellas regiones 

ricas en neuronas dopaminérgicas. Los autores señalan un dato interesante: la correlación que se da entre la gra-

vedad de los tics vocales y motores, y las tasas de glucosa en esas áreas. 

10.2. Escalas de evaluación 

El cuestionario Tourette's Syndrome Questionnaire (Jagger et al., 1982) (Cuestionario del Síndrome de la 

Tourette) dirigido a los padres aporta importante información acerca del desarrollo del niño y de la evolución de 

los tics. La escala Yale Global Tic Severity Scale (Leckman et al., 1989) (Escala de severidad global de los tics) 

y la escala Shapiro Tourette Syndrome Severity Scale (Shapiro et al., 1988) (Escala de severidad del síndrome de 

la Tourette de Shapiro) sirven para evaluar el número y gravedad de los tics. 

11. Tratamiento 
El tratamiento de los trastornos de tics comprende el tratamiento farmacológico, la psicoterapia y el apoyo y 

orientación a la familia. Los tics transitorios no precisan la administración de fármacos, basta con explicar a los 

padres las características de los síntomas, su tendencia a desaparecer y que es fundamental no verter críticas ni 

censuras sobre el niño por este motivo. 

La terapia de apoyo al niño y la explicación comprensiva del trastorno que le aqueja es fundamental en los 

tics crónicos y en el Gilles de la Tourette. La psicoterapia contribuye a disminuir los sentimientos de inadecua-

ción, a mejorar la imagen personal y a facilitar la adaptación social. 

La terapia de conducta es útil sobre todo en el control de algunos tics especialmente incapacitantes para el 

paciente. Se intenta por ejemplo la sustitución del tic por otro movimiento mejor aceptado socialmente o menos 

perturbador para el sujeto y se favorece la adaptación social. 
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El apoyo y asesoramiento a la familia es definitivo, para que comprendan que se trata de un trastorno que no 

depende de la voluntad del adolescente o del niño, que tiene un carácter crónico con etapas de mejoría y recrude-

cimiento, pero que tiende a mejorar en la edad adulta y no implica ningún tipo de enajenación mental. Tampoco 

hay que olvidar que los padres tienden muchas veces a la superprotección del niño, favoreciendo las conductas 

manipuladoras e inapropiadas a la edad. 

La colaboración del colegio es fundamental para evitar en lo posible la discriminación y ridiculización del 

paciente por parte de compañeros y profesores. 

11.1. Tratamiento farmacológico 

El tratamiento farmacológico se recomienda cuando el cuadro de tics no mejora con intervenciones de tipo 

educativo, asesoramiento a la familia y terapia de apoyo y cuando la frecuencia, intensidad y tipo de tics interfie-

ren con el rendimiento escolar y la adaptación familiar y social. En términos generales, puede decirse que los tics 

graves deben tratarse farmacológicamente, cosa que no debe hacerse con los tics leves. La actitud terapéutica 

frente a los tics moderados dependerá de su carácter incapacitante para el paciente concreto, de los deseos y 

sentimientos de éste y de la opinión y actitudes de los padres. Es decir, la decisión terapéutica se basará en el 

juicio clínico ponderado del médico, que se encaminará a obtener los mayores beneficios para el paciente con los 

menores riesgos posibles. No hay que olvidar que los neurolépticos, que siguen siendo el tratamiento habitual en 

el Gilles de la Tourette, pueden tener importantes efectos secundarios a corto y a largo plazo. 

Los fármacos de uso más frecuente en los trastornos de tics son los neurolépticos haloperidol y pimocida y la 

clonidina. En todos los casos debe buscarse en cada paciente la dosis mínima que sea eficaz y que por tanto 

produzca menos efectos secundarios. Se recomienda comenzar la administración del fármaco con una dosis baja, 

e irla aumentando lentamente hasta que se dé una de estas circunstancias: a) una remisión importante de los 

síntomas; b) se ha alcanzado la dosis más alta recomendada; c) aparecen efectos secundarios importantes; d) el 

aumento de la dosis no se traduce en mejoría de los síntomas o incluso se produce un empeoramiento (Green, 

1991). 

La recomendación de continuar subiendo lentamente la dosis incluso en los casos en que se ha producido una 

mejoría clínica, tiene como objetivo, no privar al paciente de una dosis más alta que pueda reportarle un benefi-

cio aún mayor sin efectos secundarios importantes. Si esto no es así, se volverá a la dosis anterior. Es decir, una 

vez tanteadas diferentes dosis se optará por la dosis mínima que sea más eficaz con menos efectos secundarios. 

Esa será la dosis óptima para el paciente concreto. Conviene resaltar la alta variabilidad individual en la respues-

ta a los fármacos psicótropos. Si el fármaco empleado no mejora la sintomatología o los efectos secundarios son 

importantes se optará por otro tipo de medicación. 

El haloperidol ha sido durante mucho tiempo el fármaco de elección en el tratamiento de los tics, producien-

do una mejoría en el 70 % de los casos de síndrome de Gilles de la Tourette (Shapiro et al., 1989). El haloperidol 

es un agente bloqueante dopaminérgico, con una acción antagonista relativamente selectiva de los receptores D2. 

Se recomienda comenzar el tratamiento con una dosis baja de 0,25 mg por la noche, antes de acostarse el pacien-

te. Después se aumentará la dosis a razón de 0,5 mg cada semana, o cada 15 días, en función de la respuesta 

clínica. En general una dosis diaria de haloperidol de 0,5 mg a 6 mg al día es eficaz para mejorar e incluso su-

primir los tics en un periodo de 4 a 8 semanas. Se calcula que los niveles en plasma eficaces son 2 mg/ml (Tolo-

sa et al., 1983). Niveles más altos se acompañan de importantes efectos secundarios. 

Los efectos secundarios del haloperidol son somnolencia, acatisia, síntomas extrapiramidales, sequedad de 

boca, distonías agudas, dificultades cognitivas, disforia, ganancia de peso y, a la larga, discinesia tardía (Shapiro 

et al., 1988). 

La pimocida es también un antagonista dopaminérgico que actúa a nivel de los receptores D2 y mejora los 

síntomas clínicos del 70 % de los pacientes con Gilles de la Tourette (Shapiro et al., 1989). El tratamiento debe 

comenzarse con una dosis baja de 1 mg por la noche, antes de acostarse el niño, e ir aumentando 1 mg cada se-

mana o cada 15 días si los síntomas no mejoran. Una dosis diaria de 1 mg a 10 mg, administrada a lo largo de 4-

8 semanas suele ser eficaz para mejorar considerablemente los tics. Se recomienda no sobrepasar la dosis de 0,2 

mg/kg/día. 

La pimocida tiene los mismos efectos secundarios que el resto de los neurolépticos, aunque menos intensos, 

pero tiene un inconveniente importante, que es el riesgo elevado de complicaciones cardiacas. También se ha 

descrito algún caso de muerte súbita. 

La clonidina es un agente hipotensor central y se emplea en el tratamiento del síndrome de Gilles de la Tou-

rette que no responde a otras medicaciones o que se asocia a trastorno hipercinético. Es un estimulante alfa-2- 
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adrenérgico, que actúa de modo preferente a nivel de los autorreceptores presinápticos del locus coeruleus inhi-

biendo la actividad noradrenérgica. Se cree que también inhibe de alguna forma la transmisión serotonérgica. 

La clonidina tiene dos ventajas que la convierten en fármaco de elección para algunos clínicos, la primera es 

que no produce discinesia tardía y la segunda es su eficacia en el tratamiento de niños que sufren un Gilles de la 

Tourette y un trastorno hipercinético al mismo tiempo, ya que es eficaz en ambos trastornos. 

La dosis inicial es de 0,05 mg al día, ó, 2 mg/kg/día que se aumentan lentamente hasta una dosis máxima de 

0,60 mg/día, repartida en tres o cuatro dosis. 

La clonidina es menos eficaz que el haloperidol y la pimocida en el tratamiento del síndrome de Gilles de la 

Tourette, pero tiene la ventaja de que produce menos efectos secundarios. El más destacado suele ser la somno-

lencia que disminuye con el tiempo y afecta al 10-20 % de los pacientes. También puede producir hipotensión y 

sequedad de boca. 

Otros fármacos empleados en el tratamiento de los tics, aunque con resultados dispares, son el clonazepam, 

la carbamazepina, el L-5-hidroxitriptófano, la fisostigmina y la escopolamina. La apomorfina, los fármacos que 

bloquean los canales de calcio y los antagonistas selectivos de los receptores D2 representan nuevas vías de 

investigación terapéutica. 

Los antidepresivos tricíclicos pueden estar indicados en los pacientes con Gilles de la Tourette y otras pato-

logías asociadas de tipo depresivo, obsesivo-compulsivo o hipercinético. 

La nortriptilina es eficaz en el tratamiento de los niños que padecen síndrome de la Tourette y déficit de la 

atención con hiperactividad, observándose una mejoría de los tics en el 67 % de los casos y de la hiperactividad 

en el 92 % (Spencer et al., 1993). No obstante, debe hacerse más estudios en muestras más amplias. 

En la Tabla 20.11 se hace un resumen de las pautas de tratamiento farmacológico. 

Tabla 20.11 Pautas de tratamiento farmacológico en el síndrome de Gilles de la Tourette. 
 

 

12. Conclusiones y áreas futuras de investigación 
Los trastornos de tics han dejado de ser anécdotas curiosas y de carácter excepcional para convertirse en las 

últimas décadas en un modelo de referencia de la investigación neuropsiquiátrica. 

El síndrome de Gilles de la Tourette es poco frecuente, pero tiene un carácter altamente perturbador para el 

sujeto que lo sufre. Es fundamental el estudio de los factores genéticos y neurobiológicos implicados en la etio-

logía, así como la identificación de aquellos factores ambientales que juegan un papel decisivo en la expresión 

del trastorno. Estos trabajos junto a los estudios longitudinales de niños, adolescentes y adultos, son imprescin-

dibles para un mejor conocimiento de la naturaleza de la enfermedad y para la puesta en marcha de programas de 

prevención y de tratamientos eficaces. 

La prevalencia del síndrome de la Tourette es baja, y probablemente tiene un carácter estable, pero es tam-

bién posible que muchos casos no se diagnostiquen. La relación entre esta enfermedad y los tics transitorios es 

motivo de controversia y los estudios longitudinales son imprescindibles para establecer si se trata de la misma 

entidad o de trastornos diferentes. 

Desde la práctica diaria que es, en último término, la que más interesa al paciente, la elección del tratamiento 

requiere el juicio ponderado del médico, que evalúe los riesgos y beneficios para el paciente concreto, de una 

opción farmacológica determinada. 
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Tabla 20.1 Terminología de los trastornos de tics. 

 

 

Tabla 20.1 Terminología de los trastornos de tics. 

 

   Maladie des tics convulsifs   Guinon, 1886 

   Myospasia impulsiva   Guinon, 1886 

   Tics convulsifs    Guinon, 1887 

   Convulsive tic    Hammond, 1892 

   Maladie des tics    Chabbert, 1893 

   Mimische Krampfneurose   Bresler, 1896 

   Maladies des tics    Wille, 1898 

   Koordininierte Erinnerungskrämpfe Köster, 1899 

   Multiform tic     Prince, 1906 

   Generalisierte Tic-Krankheit  Clauss and Balthasar, 1954 

   Maladie des tics dégénérés   Kanner, 1957 

   Psychosomatic tics    Daugela, 1961 

   Tic de Gilles de la Tourette   Tobin and Reinhart, 1961 

   Tourette's Syndrome   Challas and Brauer, 1963 

   Multiple tic syndrome   Moldofsky, Tullis, and Lamon, 1974 

 

(Tomado de Lucas AR: Tic: Gilles de la Tourette's Syndrome. En Noshpitz JD (ed) Basic Handbook of Child 

Psychiatry, II, New York, Basic Books 1979, 667-684). 
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Tabla 20.2 Tasas de prevalencia de los tics en estudios comunitarios. 

 

 

Tabla 20.2. Tasas de prevalencia de los tics en estudios comunitarios. 

 

 

 

Estudio 

 

 

Lugar 

 

Diseño 

 

Tipo de tic 

 

Varones 

% 

 

Hembras 

% 

Achenback y 

Edelbrock, 

1981 

Washington 

D.C. Maryland 

EE. UU. 

Muestra estadística de 

1300 niños de 6 a 18 años.  

Informe de los padres 

Movimientos 

nerviosos 

 

18,0 

 

11,0 

Lapouse y 

Monk, 

1964 

Buffalo,  

Nueva York, 

EE. UU. 

Muestra sistemática de 

familias, 482 niños de 6 a 

12 años. 

Informe de los padres 

Tics  

13,0 

 

11,0 

Rutter et al., 

1970 

Isla de Wight, 

Gran Bretaña 

Censo de 3.316 niños de 

10 a 11 años. 

Informe de los padres y de 

los profesores. 

Sacudidas, 

manierismo, 

tics faciales o 

corporales. 

I. Padres: 

5,9 

I. Profes.: 

5,4 

 

2,9 

 

1,1 

Rutter et al., 

1974 

Barrio céntrico 

de Londres, 

Gran Bretaña 

Censo de 1.045 niños de 

10 años. 

Informe de los profesores 

Sacudidas, 

manierismos, 

tics faciales o 

corporales. 

No inmi-

grantes: 

8,3 

Inm. de la 

India: 7,0 

 

 

3,6 

 

5,5 

Verhulst et al. 

1985 

Provincia Zuid 

de Holanda 

Muestra estadística de 

2.600 niños de 4 a 16 

años. 

Informe de los padres 

Movimientos 

nerviosos y 

sacudidas 

 

10,0 

 

9,0 

      

 

 

(Adaptado de Zhaner GEP, Clubb MM, Leckman JF et al.: The epidemiology of Tourett's syndrome. En: Cohen 

DJ, Bruun RD, Leckman JF (eds): Tourette's syndrome and Tic Disorders, New York, John Wiley y Sons 1988). 
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Tabla 20.3. Frecuencia del síndrome de Gilles de la Tourette en poblaciones clínicas 

 

 

Tabla 20.3. Frecuencia del síndrome de Gilles de la Tourette en poblaciones clínicas 

 

    

Estudio Año Tasa Muestra 

    

Lucas et al. 1967 10 por 10.000 Consulta de psiquiatría infantil 

Salmi 1961 1,9 por 10.000 Consultas de orientación educativa 

Ascher 1948 0,7 por 10.000 Consulta de psiquiatría infantil 

Field et al. 1966 0,7 por 10.000 Consulta de psiquiatría infantil 
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Tabla 20.4. Tasas del síndrome de Gilles de la Tourette en poblaciones definidas geográfi-
camente. 

 

 

 

Tabla 20.4. Tasas del síndrome de Gilles de la Tourette en poblaciones definidas geográficamente. 

 

 

     

Estudio Año Área geográfica Muestra Tasas 

     

Lucas et al. 1982 Rochester, Minne-

sota, 

EE. UU. 

Pacientes de todos los servicios 

médicos 

Incidencia anual: 

0,5 por 10.000 

Burd et al. 1986 North Dakota, 

EE. UU. 

Pacientes de todos los servicios 

médicos, pediátricos y psiquiátri-

cos. 

Criterios DSM-III 

Prevalencia: 

varones < 18 años: 

   9,3 por 10.000 

mujeres < 18 años: 

   1,0 por 10.000 

varones adultos: 

   77 por 10.000 

mujeres adultas: 

   22 por 10.000 

 

Ratio hombres-

mujeres: 

niños:    9   -   1 

adultos:  3   -   1 

Caine et al. 1987 Monroe Country, 

Nueva York, 

EE. UU. 

Muestras clínicas y población 

general 

Prevalencia: 

niños: 

   2,87 por 10.000 
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Tabla 20.5. Edad de comienzo de los tics. 

 

 

Tabla 20.5 Edad de comienzo de los tics. 

 

     

Estudio Año Nº de 

pacientes 

Ratio 

varón/hembra 

Edad de 

comienzo 

     

Abuzzahab y Anderson 1976 485 2  -  1 7,5 

Shapiro et al. 1976 76 3  -  1 7,3 

Shapiro y Shapiro 1982 650 3  -  1 - 

Nomura y Segawa 1982 100 5,6  -  1 6,1 

Assam 1982 16 7  -  1 8,0 

Lieh Mak et al. 1982 15 -- -  -- 9,4 

Pakkenberg et al. 1982 18 3,5  -  1 6,3 

Chen y Lu Fei 1983 19 3,8  -  1 8,0 

Lees et al. 1984 53 3  -  1 7,0 

Stefl 1984 431 3,5  -  1 - 

Comings y Comings 1985 250 4  -  1 6,8 

Bruun 1986 350 3,4  -  1 5,8 

TOTAL  2.463   

MEDIA   3-1 7,2 

     

 

 

(Adaptado de Brunn RD: The natural history of Tourette's Syndrome. En Cohen DJ, Bruun RD, Leckman JF 

(eds): Tourette Syndrome and Tic Disorders. New York, John Wiley y Sons, 1988). 
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Tabla 20.6 Ejemplos de tics motores. 

 

 

Tabla 20.6 Ejemplos de tics motores. 

 

 

 

Simples 

 

 

Complejos 

Parpadear 

Guiñar los ojos 

Muecas faciales 

Sacudidas del cuello 

Encogimiento de hombros 

Tensar el abdomen 

Sacudir la cabeza 

Sacudir las manos 

Chasquear la mandíbula 

Rechinar los dientes 

Gestos faciales complejos 

Saltar 

Tocar 

Pisotear 

Olfatear 

Golpearse a sí mismo 

Protruir la lengua 

Conductas del cuidado personal: arreglarse el vestido 

Besar 

Agacharse 

Morder 

Dar palmadas 

Dar golpes 

Volver sobre los propios pasos 

Flexionar el tronco hacia las rodillas 

Dar vueltas en círculo al caminar 

Flexionar las rodillas al caminar 

Copropraxia 

Ecocinesis 
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Tabla 20.7 Ejemplos de tics fonatorios. 

 

 

 

Tabla 20.7 Ejemplos de tics fonatorios. 

 

 

 

Simples 

 

 

Complejos 

Gruñir 

Olfatear 

Resoplar 

Aclararse la garganta 

Ladrar 

Hacer ruidos guturales 

Toser 

Chasquear 

Sisear 

Soplar 

Masticar 

Cloquear 

Gorjear 

Carraspear 

Silbar 

Hipar 

Escupir 

Estornudar 

Repetir frases o palabras fuera de contexto. 

Alterar la prosodia del habla 

Acentuar sílabas o palabras 

Interjecciones hostiles 

Tartamudear 

Rituales de enumeración 

Balbucear 

Coprolalia 

Ecolalia 

Palilalia 

Insultar 

Reír 

Coprolalia mental 

Decir palabras incompletas 

Emplear expresiones estereotipadas 
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Tabla 20.8 Sintomatología asociada en el síndrome de Gilles de la Tourette 

 

 

Tabla 20.8 Sintomatología asociada en el síndrome de Gilles de la Tourette 

 

   Sintomatología obsesivo-compulsiva 

   Hiperactividad 

   Dificultades de atención y concentración 

   Impulsividad 

   Dificultades de aprendizaje 

   Sintomatología depresiva 

   Labilidad emocional, irritabilidad 

   Ansiedad de separación, ataques de pánico, fobias. 
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Tabla 20.9 Criterios diagnósticos de los trastornos de tics según el DSM-III-R. 

 

 

Tabla 20.9 Criterios diagnósticos de los trastornos de tics según el DSM-III-R. 

 

 

 

Tics transitorios 

 

A.  Tics motores únicos o múltiples y/o tics verbales. 

B.  Los tics aparecen varias veces al día, diariamente por lo menos durante dos semanas, pero no más de un 

periodo de dos meses consecutivos. 

C.  No hay historia de trastorno de la Tourette o trastorno por tics motores o verbales crónicos. 

D.  Comienzo antes de los 21 años 

E.  Su aparición no está únicamente relacionada con la intoxicación por sustancias psicoactivas o con una 

enfermedad conocida del SNC, como la corea de Huntington y la encefalitis postviral. 

Especificar: episodio único o recurrente. 

 

 

Tics motores o verbales crónicos. 

 

A.  Durante la enfermedad han estado presentes en alguna ocasión los tics motores o los tics verbales, pero no 

ambos. 

B.  Los tics aparecen varias veces al día, a diario o de modo intermitente, a lo largo de un periodo de más de 

un año. 

C.  Comienzan antes de los 21 años. 

D.  No aparecen únicamente durante la intoxicación por sustancias psicoactivas o enfermedad conocida del 

SNC, como la corea de Huntington y la encefalitis postviral. 

 

Síndrome de Gilles de la Tourette. 

 

A.  En algún momento a lo largo del curso de la enfermedad ha habido tics motores múltiples y uno o más 

tics verbales, aunque no necesariamente de forma concurrente. 

B.  Los tics aparecen varias veces a lo largo del día (normalmente en salvas), a diario o de modo intermitente, 

rondando un periodo de más de un año. 

C.  La localización anatómica, el número, la frecuencia, la complejidad y la gravedad de los tics cambia con 

el paso del tiempo. 

D.  Comienzo antes de los 21 años. 

E.  Su aparición no está únicamente relacionada con la intoxicación por sustancias psicoactivas o con una 

enfermedad conocida del SNC, como la corea de Huntington y la encefalitis postviral. 
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Tabla 20.10 Diagnóstico diferencial de los tics 

 

 

Tabla 20.10 Diagnóstico diferencial de los tics 

 

 

 

Enfermedades médicas 

 

Enfermedad de Huntington 

Corea de Sydenham 

Enfermedad de Parkinson 

Epilepsia mioclónica 

Otras epilepsias 

Accidentes cerebrovasculares 

Síndrome de Lesch-Nyham 

Enfermedad de Wilson 

Esclerosis múltiple 

Parálisis general 

Trastornos mentales orgánicos 

 

Trastornos psiquiátricos Trastorno hipercinético 

Trastorno obsesivo-compulsivo 

Esquizofrenia 

Autoagresiones 

Tratamiento con neurolépticos 

 

Intoxicación por sustancias psicoactivas 

 

Anfetaminas 
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Tabla 20.11 Pautas de tratamiento farmacológico en el síndrome de Gilles de la Tourette. 

 

 

Tabla 20.11 Pautas de tratamiento farmacológico en el síndrome de Gilles de la Tourette. 

 

 

Fármaco 

 

Dosis 

inicial 

diaria 

 

Rango 

dosis 

terapéutica 

diaria 

 

Efectos secundarios 

    

haloperidol 0,25 mg 0,5 - 6mg Somnolencia, acatisia, síntomas extrapiramidales, 

sequedad de boca, distonías agudas, disforia, ganancia 

de peso. 

 

Pimocida 1 mg 1 - 10mg Bradicardia, alteraciones en el ECG, muerte súbita. 

 

Clonidina 0,05 mg 0,1 - 0,3mg Mareos, hipotensión, sequedad de boca, somnolencia. 
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Capítulo 21 
Trastorno de estrés postraumático 
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1. Introducción 
El trastorno por estrés postraumático se estudió por primera vez en adultos que habían participado en comba-

tes de guerra, especialmente a partir de la primera guerra mundial. Se observó que algunos soldados, sometidos a 

la experiencia inusual y terrorífica de las situaciones de combate, experimentaban un fuerte impacto emocional 

que se traducía en sentimientos de intenso miedo, terror, desesperanza y desamparo. 

El estudio de este trastorno en los niños vino después, no obstante, ha despertado un interés progresivo a lo 

largo de los años, al comprobarse que los niños también sufren situaciones estresantes que tienen un elevado 

poder traumático y que se sitúan más allá de lo que deben ser las experiencias normales de la infancia. Los se-

cuestros, las violaciones, las guerras, el terrorismo, los accidentes y los desastres naturales forman parte de la 

experiencia vital de muchos niños y adolescentes. 

El trastorno de estrés postraumático es por tanto un trastorno de ansiedad que puede presentarse a cualquier 

edad. Su estudio en la infancia adquiere un interés especial en un mundo cada vez más complejo, en el que los 

niños están expuestos a situaciones de violencia en el medio familiar y social altamente traumáticas, capaces de 

generar intensa ansiedad y sufrimiento. 

2. Definición 
El trastorno de estrés postraumático se define como el conjunto de síntomas, preferentemente de ansiedad, 

que aquejan al niño tras haber sufrido una experiencia inusual y de carácter aterrador que le deja una huella pro-

funda y duradera. El agente estresante que da origen al trastorno de estrés postraumático es intensamente angus-

tiante para todos o para la mayoría de los niños y adolescentes; se excluyen, por tanto, aquellos acontecimientos 

vitales que, aun siendo generadores de estrés, forman parte habitual de la vida humana. En la Tabla 21.1 se 

resumen los agentes estresantes que con más frecuencia dan lugar a un trastorno por estrés postraumático en el 

niño y en el adolescente. 

Tabla 21.1 Agentes estresantes en la infancia y adolescencia 
 

 

El sentimiento de impotencia, desvalimiento y desesperanza del sujeto frente a la situación aterradora es una 

de las características fundamentales de este trastorno. Otros rasgos definitorios son: la tendencia a reexperimen-

tar el acontecimiento traumático en forma de pensamientos, sueños o juegos, la tendencia a evitar aquellas situa-

ciones, estímulos o circunstancias que lo recuerdan, la falta de interés y respuesta emocional ante el mundo cir-

cundante y un aumento del estado de vigilancia y alerta. 

El agente estresante se caracteriza por se inesperado y amenazador, su intensidad es desproporcionada y des-

equilibra la capacidad de respuesta y adaptación del niño. El niño es consciente del peligro que implica el acon-

tecimiento traumático, y del carácter terrible de lo que está contemplando, experimenta un intenso sentimiento de 

desamparo, desvalimiento y desesperanza y conserva en la memoria lo que ha sucedido. 

El carácter aterrador y amenazante de la experiencia vital, la incapacidad para hacer nada que lo remedie y el 

recuerdo mantenido, son tres características fundamentales de este trastorno, que darán origen al cuadro clínico 

correspondiente. Un cuadro clínico que varía en función de la edad del niño y que tiene rasgos diferenciales 

respecto del adulto. 

El niño puede sufrir la experiencia traumática en una sola ocasión, por ejemplo, contemplar el suicidio de un 

hermano; o puede sufrirla de modo repetido como sucede en el maltrato sexual. En el segundo caso se trata de un 

fenómeno más complejo y es probable que las repercusiones en el desarrollo de la conducta del niño y en el 

futuro adulto sean distintas. 

Ciertos rasgos de personalidad o antecedentes de trastornos emocionales pueden actuar como factores predis-

ponentes para la aparición del síndrome, pero en ningún caso son suficientes para explicarlo. Es decir, el agente 
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estresante es el factor causal primario, de tal forma que, en su ausencia, el cuadro clínico característico no se 

habría presentado. 

3. Historia 
Las neurosis traumáticas descritas en los soldados de la primera guerra mundial constituyen el antecedente 

histórico mejor definido del trastorno por estrés postraumático. El cuadro clínico de estos pacientes es similar al 

de otros adultos que han vivido situaciones de violencia civil u otros desastres. 

Freud fue el primero en definir, en el año 1920, el "trauma psíquico" sufrido por los combatientes como una 

"ruptura" de la "barrera a los estímulos". La intensidad del trauma sufrido, y el carácter inesperado, desborda la 

capacidad de adaptación del individuo y sobrepasa sus mecanismos de defensa ante los acontecimientos habitua-

les. En el año 1926 Freud señala que la respuesta emocional clave en el trauma psíquico es el sentimiento abso-

luto de desvalimiento e indefensión del individuo. 

En el año 1945 David Levy publica un trabajo sobre el trauma psíquico que experimentan algunos niños tras 

sufrir una intervención quirúrgica. Desde la psiquiatría del adulto y desde una perspectiva psicoanalítica, Marie 

Bonaparte (1945) y Phyllis Greenacre (1949) (citados por Terr, 1991) refieren la mejoría de algunos de sus pa-

cientes mediante el recuerdo de experiencias traumáticas sufridas durante la infancia. Sin embargo, esta observa-

ción no se tradujo en el estudio directo de los traumas psíquicos en los niños. 

Los primeros trabajos sobre los niños que viven situaciones amenazantes atribuyen el trauma psíquico sufrido 

no tanto a los acontecimientos estresantes, en sí mismos, sino a la falta de calma y control de los adultos que los 

acompañan (Solomon, 1942; Mercier y Despert 1943). Es decir, el acento se pone en la relación padres-niño, o 

adultos-niño y no tanto en el carácter estresante y traumático del acontecimiento en sí. Algo similar hizo Anna 

Freud cuando estudió un grupo de niños liberados de un campo de concentración (Freud y Dann, 1951). La auto-

ra pone el énfasis en la pérdida de los padres y en el tipo de interacción padres-hijo, como factores fundamenta-

les en la etiopatogenia del trastorno. 

Estos trabajos ponen de manifiesto la tendencia, mantenida durante tantos años, de entender los trastornos 

psiquiátricos de los niños como una mera prolongación de la psicopatología de los padres o como un fiel reflejo 

del tipo de relación padres-hijo. 

Una nueva etapa en la historia del trastorno por estrés postraumático es la que se inicia con el estudio de las 

respuestas de los niños ante situaciones o acontecimientos vitales estresantes que no tienen un carácter excepcio-

nal. Aunque no se trata, por tanto, de las respuestas de estrés ante situaciones inusuales, estos trabajos se centran 

en el estudio de la relación entre determinadas características del niño y su capacidad de adaptación y respuesta 

al estrés. Por tanto, la patología infantil sale del ámbito exclusivo de las relaciones padres-hijo. Se estudian así 

factores innatos que pueden tener un carácter protector para el niño, como determinadas características tempera-

mentales (Murphy y Moriarty, 1976), el cociente intelectual, el humor, la capacidad de relación (Garmezy, 

1987). Y se estudia también el carácter protector que pueden ejercer algunos factores ambientales como el cole-

gio (Rutter et al. 1979). 

Los acontecimientos vitales estudiados no tienen el carácter inhabitual y aterrador de aquellas circunstancias 

que producen un trastorno por estrés postraumático. Sí implican una dimensión de estrés para el niño y requieren 

un esfuerzo de adaptación por parte del organismo, pero el estrés puede ser también de tipo positivo (Selye, 

1950). Es decir, el esfuerzo de adaptación del individuo es consecutivo sobre todo al cambio que supone el acon-

tecimiento vital y éste no tiene por qué ser necesariamente de tipo negativo. Desde esta perspectiva se consideran 

acontecimientos vitales que implican un estrés añadido para el niño el proceso de separación de los padres, una 

hospitalización o la muerte de un familiar, pero también el éxito personal acusado en el colegio, la mejora eco-

nómica de la familia o el cambio de casa a un barrio más lujoso (Mardomingo y Gil, 1992; Mardomingo et al. 

1990; Mardomingo y González Garrido, 1990).  

El estudio de las respuestas de estrés de los niños ante situaciones catastróficas se inicia en los años setenta, 

con el trabajo de Lacey (1972) sobre un grupo de niños que sufrieron el hundimiento de un colegio. A partir de 

entonces se estudiará el trastorno de estrés postraumático ante inundaciones (Newman, 1976), otros desastres 

naturales o provocados por el hombre, secuestros (Terr, 1981, 1983a, 1985), escenas de violencia incontenible en 

la familia, como el asesinato o el suicidio de uno de los padres, escenas de guerra y otras atrocidades. 
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4. Clasificación 
Las clasificaciones de los trastornos psiquiátricos CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades) y 

DSM-III-R (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales), consideran el trastorno de estrés 

postraumático como un trastorno de ansiedad propio del niño y del adolescente y proponen los mismos criterios 

diagnósticos que se aplican en el adulto. 

La CIE-10 (1992) incluye el trastorno de estrés postraumático en los Trastornos neuróticos, secundarios a si-

tuaciones estresantes y somatomorfos, dentro de las reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación (Tabla 

21.2). Todos ellos tienen en común el ser consecuencia directa de un estrés agudo, grave, o de una situación 

traumática sostenida y pueden darse a cualquier edad. Por tanto, el agente estresante, es el factor etiológico pri-

mordial, de tal forma, que, en su ausencia, el cuadro clínico no se habría presentado y tiene tales características, 

que interfiere la capacidad de adaptación normal del sujeto, con clara afectación del rendimiento social. 

Tabla 21.2 Clasificación del trastorno de estrés postraumático según la CIE-10 y el DSM-III-R 
 

 

Las reacciones a estrés agudo tienen un carácter transitorio, los síntomas aparecen de forma inmediata a los 

pocos minutos del acontecimiento estresante y desaparecen al cabo de unas horas ó de dos o tres días, pudiendo 

darse una amnesia completa o parcial del episodio. La relación causal entre el agente estresante y la inmediata 

aparición de los síntomas clínicos es inequívoca. 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (1987, versión española, 1988) incluye el 

trastorno de estrés postraumático en los trastornos de ansiedad. El Manual ofrece también una Tabla 21.2 para la 

evaluación de la intensidad del estrés en el adulto, calificándolo de ausente, leve, moderado, grave, extremo ó 

catastrófico según los casos. 

5. Epidemiología 
La prevalencia de vida del trastorno por estrés postraumático en el adulto es aproximadamente de un 1 % y se 

considera que un 15 % sufren en alguna ocasión síntomas de este cuadro clínico a lo largo de la vida (Helzer et 

al. 1987). 

En los adolescentes estudios comunitarios aplicando criterios DSM-III-R dan tasas del 6,3 % (Reinherz et al. 

1993). 

Los datos epidemiológicos en los niños proceden de diversos tipos de estudios. En primer lugar, de grupos de 

niños que sufren situaciones altamente estresantes de tipo catastrófico u otros accidentes. En estos casos la mor-

bilidad depende de varios factores: el impacto que la catástrofe tiene sobre la comunidad, el tipo de catástrofe, la 

intensidad de la exposición, y el porcentaje de población afectada son ejemplos de estas situaciones de estrés, las 

inundaciones, los terremotos o los secuestros en grupo.  

Un segundo tipo de estudios se centran en los niños que son testigos de situaciones extremadamente violentas 

en el medio familiar, homicidios, violación de la madre, suicidio de un familiar. Una tercera fuente de informa-

ción son los niños sometidos a maltrato físico o abuso sexual en la familia. Un cuarto grupo lo constituyen los 

estudios comunitarios -todavía escasos- aplicando criterios DSM-III-R de trastorno de estrés postraumático. Y 

por último otra fuente decisiva de información son los trabajos en los niños víctimas de la guerra, que tienen que 

emigrar o desplazarse de sus lugares de origen, que viven en campos de concentración y de refugiados y que 

presencian las atrocidades inherentes a las situaciones de conflagración. 

El secuestro de un grupo de niños es una situación bastante excepcional que tuvo lugar en Chowchilla, Cali-

fornia en el año 1976. Los niños fueron secuestrados cuando estaban en el autobús del colegio y el 100 % sufrie-

ron un importante trauma psíquico (Terr et al. 1981, 1983a, 1985). Es decir, cuando el agente estresante es sufi-

cientemente intenso y el niño lo experimenta de forma directa, la experiencia traumática se da en todos los casos 

independientemente de otros factores, como pueden ser los antecedentes personales, el nivel de desarrollo del 

niño, la relación con los padres, la relación de éstos con la comunidad o la existencia de factores estresantes en el 

medio familiar. El estudio de un grupo control del anterior, compuesto por 25 niños "normales", puso de mani-

fiesto que 10 de ellos presentaban síntomas de trauma psíquico (Terr et al. 1983b), lo cual indica que esta pato-

logía es tal vez más frecuente en la población general de lo que se esperaba. 

La incidencia del trastorno por estrés postraumático en un grupo de niños y adolescentes que sufrieron el ata-

que de un francotirador cuando se encontraban en el patio del colegio fue del 94,3 %, frente al 45 % en los casos 
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que no habían acudido ese día a la escuela y el 88,9 % en los niños que estaban dentro del colegio cuando tuvo 

lugar el ataque (Pynoos et al. 1987). Por tanto, el contacto directo con el agente estresante, y el carácter más o 

menos aterrador del mismo aparecen de nuevo como dos factores fundamentales. 

Otros estudios epidemiológicos han destacado la dificultad de conocer de forma objetiva la incidencia y pre-

valencia del trastorno por estrés postraumático dada la carencia de instrumentos específicos para el diagnóstico 

de este trastorno (Galante y Foa, 1986). No obstante, si se tiene en cuenta el incremento de la violencia en el 

medio familiar, del maltrato y abuso sexual de los niños, del abuso sexual de la madre en presencia de los hijos y 

del incremento de la violencia en las grandes ciudades es de suponer que estas cifras no sean bajas. Así se obser-

va que el 48 % de los niños que han sufrido abuso sexual cumplen criterios DSM-III-R de un trastorno por estrés 

postraumático (Mc Leer et al. 1988). 

De forma similar se comprueba que el trastorno por estrés postraumático se da en el 27 % de un grupo de ni-

ños y adolescentes de 7 a 18 años que están expuestos de forma mantenida a situaciones de violencia (Fitzpatrick 

y Boldizar, 1993). El cuadro clínico se da tanto en los casos en que son víctimas de violencia como en aquellos 

en que son testigos. Los varones sufren situaciones de violencia con mayor frecuencia que las hembras de tal 

forma que son víctimas en el 2,65 % y testigos en el 7,27 %, frente al 1,76 % y el 6,67 % de las hembras respec-

tivamente. Estas diferencias son estadísticamente significativas. La sintomatología es más grave en aquellos 

casos en que el padre está ausente y no hay hermanos varones en el medio familiar. 

En esta muestra de pacientes de raza negra y de clase social desfavorecida más del 70 % han sido víctimas de 

actos de violencia, y el 85 % han sido testigos de una situación similar (Fitzpatrick y Boldizar, 1993). Otros 

estudios en jóvenes indican que entre el 25 % y el 32 % han presenciado un asesinato (Bell et al. 1988; Pynoos et 

al. 1987). 

En un estudio comunitario de 384 adolescentes aplicando criterios diagnósticos DSM-III-R, la prevalencia de 

vida del trastorno por estrés postraumático a los 18 años es del 6,3 % (Reinherz et al. 1993) (Tabla 21.3). El 

agente traumático es violación o agresión física en el 25 % de los casos; ser testigo de la muerte o agresión de 

otra persona en el 17 %; accidente en el 13 % y recibir la noticia de un accidente o muerte repentina en el 13 %. 

La prevalencia es más alta en las hembras (10,5 %) que en los varones (2,1 %) siendo la diferencia estadística-

mente significativa (p < 0,001). La mayor proclividad de las mujeres a padecer trastorno por estrés postraumáti-

co se comprueba también en los adultos (Breslau et al. 1991). En la Tabla 21.4 se hace un resumen de las tasas 

de prevalencia en función de las características del agente estresante. 

Tabla 21.3 Prevalencia de vida del trastorno por estrés postraumático aplicando criterios DSM-III-R 
en adolescentes. 

 

Tabla 21.4 Tasas de prevalencia del trastorno por estrés postraumático en niños y adolescentes, en 
función de las características del agente estresante. 

 

 

 

La prevalencia no se modifica con el nivel socioeconómico siendo similar en las clases acomodadas que en 

las desfavorecidas (6,3 %) (Reinherz et al. 1993). 

El trastorno de estrés postraumático tiene que ser especialmente frecuente en los niños que son testigos de las 

barbaridades de la guerra, que presencian la muerte de sus seres queridos, que abandonan sus hogares para ser 

recluidos en campos de refugiados o que tienen que emigrar a otros países tras perder a su familia (Eth y Pynoos, 

1985a, 1985b; Sack et al. 1993). Estos niños constituyen un importante grupo de riesgo, por desgracia, cada vez 

más frecuente. 

Son necesarios más trabajos sobre la incidencia y prevalencia del trastorno de estrés postraumático para que 

puedan sacarse conclusiones definitivas, no obstante, los estudios realizados indican unas tasas de prevalencia de 

vida en la población general importantes con una afectación preferente de las mujeres. 

6. Etiología y patogenia. 
El trastorno de estrés postraumático es el único trastorno de ansiedad en el cual el agente causal es perfecta-

mente conocido: un acontecimiento ambiental de carácter aterrador que sobrepasa las experiencias habituales del 

individuo y por tanto su capacidad de adaptación. La emoción básica que sufre el sujeto oscila entre el miedo y 
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el horror, junto al sentimiento de desamparo y desesperanza ya que la intensidad, la recurrencia y la duración del 

agente estresante son desproporcionados y no hay posibilidad de escapatoria (Kolb, 1988). 

El sentimiento de desesperanza y desvalimiento lo sufre el sujeto de varias formas: 

 

1. Mediante la percepción de las características, detalles y componentes de la experiencia traumática, per-

cepción que es vívida e intensa y que tiene lugar antes, durante y después de la misma. 

2. Mediante la evaluación cognitiva y atribución de significados a las amenazas implícitas en la experien-

cia traumática. 

3. A través de respuestas de carácter emocional unidas a la insufrible sensación del aumento de la activa-

ción del sistema nervioso autónomo. 

 

Para algunos modelos teóricos, la experiencia traumática queda almacenada en la memoria, y conserva el ca-

rácter amenazador de poder irrumpir en cualquier momento en la conciencia del sujeto. El recuerdo y la reexpe-

riencia del acontecimiento por medio de pensamientos o sueños recurrentes, tendría como finalidad compensar el 

sentimiento de desesperanza y modificar su curso y evolución. 

Al mismo tiempo, el miedo a sentirse desbordado afectivamente conduce al sujeto a eludir y evitar todo aque-

llo que le recuerde el acontecimiento estresante procurando la inhibición afectiva. A esto hay que añadir el esta-

do de hiperalerta e hipervigilancia psicofisiológica que se establece, de tal forma que el organismo responde 

como si la experiencia amenazante continuara presente. 

Los agentes estresantes de tipo terrorífico y catastrófico tendrían un impacto especial en los niños en aquellas 

etapas del desarrollo en las que la regulación de la afectividad y de las funciones cognitivas por parte del sistema 

nervioso central no ha madurado plenamente. 

Las características concretas del agente estresante ocupan un lugar primordial en la etiopatogenia del tras-

torno por estrés postraumático. El carácter inhabitual y extremado son dos factores fundamentales. La respuesta 

del niño depende, asimismo, del grado e intensidad de la exposición sufrida, de la evaluación personal que hace 

del agente estresante y del significado que tiene. Cuanto mayor es el impacto personal más alta es la posibilidad 

de que se instaure el cuadro clínico del trastorno. 

La intensidad y grado de exposición del niño al acontecimiento estresante es un factor fundamental (Pynoos 

et al. 1987) de tal forma que corren un riesgo mayor los que sufren una amenaza directa e inmediata de muerte, 

los que se encuentran en el caso de catástrofes naturales en el centro de la zona impactada, los que sufren heridas 

y traumatismos y los que presencian la muerte o traumatismos de sus seres queridos. 

Los acontecimientos estresantes circunscritos al medio familiar y a los miembros de la familia tienen un po-

der altamente lesivo. Así es en los casos de abuso sexual del niño por parte del padre o los hermanos, abuso 

sexual de la madre en presencia de los hijos, asesinato de la madre y suicidio de uno de los padres o hermanos. 

Los niños que sufren abuso sexual desarrollan un cuadro de estrés postraumático en un porcentaje elevado de 

casos (Kiser et al. 1988; Mc Leer et al. 1988). En el estudio de Mc Leer y colaboradores el 48 % de los niños de 

una muestra de 31 que han sufrido abuso sexual sufren estrés postraumático. En el 75 % de los casos el abuso 

sexual es cometido por el padre y en el 25 % por un adulto de confianza de la familia. 

Los niños son testigos o víctimas de la violencia familiar en un porcentaje desmesurado de casos en ciertas 

áreas geográficas y medios socioculturales (Richters y Martínez, 1992). En un estudio de 1000 niños de la ciudad 

de Chicago 23 % han presenciado un asesinato y el 40 % de las víctimas eran familiares, amigos, vecinos o 

compañeros del colegio (Shakoor y Chalmers, 1989). En otro trabajo de características similares, de 539 niños, 

el 17 % han presenciado agresiones físicas y peleas entre los padres y entre otros familiares, 33 % han visto el 

disparo de armas de fuego, el 31 % un apuñalamiento y el 84 % el apaleamiento de una persona (Dyson, 1990). 

6.1. Modelo Psicoanalítico 

De acuerdo con el modelo psicoanalítico, en el trastorno de estrés postraumático tiene lugar una ruptura de la 

barrera a los estímulos, que protege del exceso de estimulación exterior, como consecuencia de la sobrecarga 

que supone para el sujeto la experiencia traumática. Una experiencia traumática que descompensa sus mecanis-

mos de defensa. 

Actualmente las formulaciones psicodinámicas ponen el énfasis en el carácter inusual del acontecimiento es-

tresante, que se sitúa fuera de las experiencias habituales del sujeto, de tal forma, que éste carece de esquemas y 

puntos de referencia que le permitan asimilar y acomodarse a una realidad y a una información absolutamente 

novedosas. 
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La incapacidad cognitiva para procesar la experiencia estresante se traduce en ansiedad que, más tarde, se 

agrava con las interpretaciones subjetivas de carácter amenazante. La respuesta del individuo, de acuerdo con el 

modelo psicoanalítico, es de tipo alternante y consta de dos fases (Horowitz, 1976): una de negación de una 

situación que resulta incomprensible e incongruente, es lo que Freud (1939) denominaba "efectos negativos del 

trauma", y otra de reexperimentación intrusiva de las imágenes traumáticas almacenadas, los "efectos positivos" 

según Freud. 

6.2. Modelo Conductual 

El modelo conductual explica el trastorno de estrés postraumático por medio del condicionamiento clásico 

pavloviano y por medio del condicionamiento operante. De acuerdo con el condicionamiento clásico, circunstan-

cias ajenas al agente traumático, pero que coinciden con él, en el tiempo y en el espacio, generan estados de 

ansiedad similares a los del propio agente estresante, aunque en sí mismas no tengan carácter amenazador. Así si 

a una niña la viola un extraño en un ascensor, sentirá miedo a los ascensores y a los hombres, incluso cuando se 

trate de familiares que no implican un peligro real. Los varones y los ascensores quedan asociados a la experien-

cia traumática de la violación. 

En el condicionamiento operante el sujeto aprende de forma voluntaria a comportarse de una manera deter-

minada, para obtener unas consecuencias concretas y deseadas. Así el niño aprende que una forma eficaz de 

disminuir y aliviar la ansiedad es evitar y huir de todo aquello que le recuerde la experiencia traumática. La niña 

del ejemplo anterior procurará no subir en los ascensores y no tener contacto personal con varones, mucho me-

nos estando a solas. Los trastornos del sueño, las pesadillas, las respuestas de sobresalto, serían respuestas de 

ansiedad de carácter involuntario asociadas a todo aquello que recuerde al agente traumático, tanto si son estímu-

los condicionados como incondicionados; mientras que otros síntomas, como las conductas de evitación y el 

aplanamiento emocional serían respuestas de evitación aprendidas mediante condicionamiento operante. 

6.3. Estudios Biológicos 

Los estudios neuroendocrinos en adultos con trastorno de estrés postraumático ponen de manifiesto las si-

guientes observaciones (Krystal et al. 1989). 

 

1. activación excesiva del sistema simpático. 

2. aumento de la adrenalina y noradrenalina en orina y niveles bajos del cortisol libre en 24 horas, con 

aumento del cociente noradrenalina / cortisol libre urinario. 

3. disminución de las uniones 2 y 2 adrenérgicas. 

4. descenso de la sensibilidad de los receptores adrenérgicos centrales. 

5. aumento de la secreción del factor liberador de cortisol, sin que exista una desregulación en el meca-

nismo de control por retroalimentación que ejercen las suprarrenales sobre el hipotálamo y sobre la hi-

pófisis. Esta característica constituye un rasgo diferencial entre trastorno de estrés postraumático y de-

presión sugiriendo que el primero tiene un perfil neurobiológico propio. 

 

La presencia de alucinaciones visuales en adultos, inmediatamente después de haber sufrido un aconteci-

miento estresante, sugiere que tiene lugar una liberación masiva de neurotransmisores en el cerebro tras el im-

pacto traumático (Terr, 1990). 

El estudio postmortem de los cerebros de niños que han muerto a consecuencia de una experiencia traumática 

y su comparación con el cerebro de niños muertos en otras circunstancias contribuirá a aclarar el papel de los 

neurotransmisores en la respuesta del organismo ante una situación de estrés desmesurado. 

Los estudios bioquímicos y farmacológicos sugieren la existencia de una desregulación central noradrenérgi-

ca (Krystal et al. 1989) y de hecho la clonidina, que mejora el estado de hiperalerta (Kolb et al. 1984), disminuye 

la acción noradrenérgica e inhibe las respuestas de sobresalto (Davis, 1984). 

Existe también la posibilidad de que los opiáceos estén implicados en la etiopatogenia del trastorno por estrés 

postraumático. De hecho, se observa que las respuestas frente a estímulos dolorosos están disminuidas en los 

veteranos de guerra produciéndose una tendencia a la normalización de las mismas cuando se les inyecta nalo-

xona, un antagonista de la morfina. 
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El estudio de las respuestas de sobresalto en los niños con trastorno de estrés postraumático constituye otra 

vía de investigación de los mecanismos biológicos implicados en la fisiopatología del trastorno (Ornitz y 

Pynoos, 1989). A medida que avanza el desarrollo normal del niño disminuye la intensidad de este tipo de res-

puestas que adquieren un carácter más controlado con una maduración progresiva de los mecanismos de inhibi-

ción. En el trastorno de estrés postraumático se da un estado de alerta excesiva que se traduce en insomnio (He-

fez et al. 1987), hipervigilancia, hiperreactividad autonómica (Kolb, 1987) y respuestas exageradas de sobresalto 

(Pitman et al. 1987). La modulación de las respuestas de sobresalto en la especie humana se lleva a cabo por 

circuitos polisinápticos del tronco cerebral y de la corteza (Davis et al. 1982) que se suponen culminan su proce-

so de maduración aproximadamente a los 8 años del niño. En los niños con estrés postraumático se observa un 

trastorno de estos mecanismos de modulación inhibitoria de las respuestas de sobresaltos (Ornitz y Pynoos, 

1989), especialmente intenso inmediatamente después de la experiencia estresante y con tendencia a mejorar a lo 

largo del tiempo. 

6.4. Factores familiares y socioculturales 

La observación de que los descendientes de individuos que perecieron en el holocausto nazi sufren con más 

frecuencia trastorno de estrés postraumático, plantea la hipótesis de que exista una predisposición de tipo fami-

liar para padecer este tipo de patología. Es decir, estos sujetos, ante situaciones traumáticas, presentan con más 

frecuencia el cuadro clínico completo del trastorno, o alguno de sus síntomas, comparados con sujetos que no 

tienen esa herencia familiar (Solomon et al. 1988). 

Otros factores de riesgo que se detectan en estudios realizados en adultos son: separación prematura de los 

padres, neuroticismo, depresión y ansiedad previas al acontecimiento traumático e historia familiar de trastornos 

de ansiedad (Breslau et al. 1991). En los niños la ausencia del padre del medio familiar es un importante factor 

de riesgo, especialmente si se une a un medio social desfavorecido (Fitzpatrick y Boldizar, 1993). 

Los factores socioculturales tienen también un papel destacado en la etiopatogenia del trastorno de estrés 

postraumático. Los rumores, los comentarios y el tipo de información que se da en una comunidad determinada, 

acerca de un hecho trágico o catastrófico probablemente repercute en que se afecte un número mayor o menor de 

sus miembros. De hecho, algunas personas sufren el trastorno sin haber tenido contacto directo con el agente 

traumático, aunque lo tienen a través de la información que reciben de otras personas sufriendo algunos síntomas 

del cuadro clínico. 

No es infrecuente que la sintomatología clínica se manifieste en algunos miembros de una familia tras cono-

cer que uno de los hijos ha sufrido una agresión o experiencia aterradora (Terr, 1989). También puede suceder 

que la amenaza o el temor de que ocurra una catástrofe, como puede ser el riesgo de guerra nuclear, suscite la 

aparición de síntomas de estrés postraumático en un amplio número de miembros de la población infantil 

(Beardslee y Mack, 1982). 

De lo expuesto a lo largo de este apartado se deduce que en el trastorno de estrés postraumático intervienen 

factores perceptivos, cognitivos, psicofisiológicos, neuroquímicos, neuroendocrinos, de predisposición indivi-

dual y de tipo socio-cultural. Los estudios en los niños y adolescentes aún son escasos y se necesitan nuevas 

investigaciones que permitan conocer mejor la etiología y patogenia y en consecuencia el establecimiento de 

medidas preventivas y terapéuticas eficaces. 

7. Clínica 
El cuadro clínico del trastorno de estrés postraumático comprende, de forma similar al del adulto, tres grupos 

de síntomas:  

 

1. Reexperimentación del fenómeno estresante a través de pensamientos que se repiten, sueños, juegos, 

etc.  

2. Evitación persistente de los estímulos asociados a dicho acontecimiento traumático y disminución de la 

capacidad general de respuesta con aplanamiento afectivo.  

3. Aumento del estado de alerta y vigilancia que se traduce en trastornos del sueño, dificultades de con-

centración, exacerbación de las respuestas de sobresalto etc. 
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Desde el principio el niño comienza a pensar en el acontecimiento horroroso que ha tenido lugar y se pregun-

ta por qué ha sucedido, por qué le ha sucedido a él y cómo podría haberlo evitado (Terr, 1991). El miedo es la 

emoción predominante inmediatamente después del trauma y modulará la sintomatología a lo largo del tiempo. 

El niño siente pavor a que el trauma se repita y tiene miedo a situaciones que antes le dejaban indiferente como 

la oscuridad, estar sólo en la habitación, separarse de los padres, salir de casa o entrar en contacto con personas 

extrañas. 

Otros síntomas típicos de la respuesta inmediata a la experiencia estresante son sensaciones raras en el estó-

mago o en la piel y la sensación de vértigo o mareo. No suelen darse las alteraciones en la tensión arterial, el 

ritmo respiratorio, función cardiaca y estado de consciencia propias del adulto. 

A) Reexperimentación del acontecimiento traumático 

La reexperimentación del acontecimiento traumático tiene lugar en los niños a través de pensamientos e imá-

genes de carácter recurrente e invasor que suponen una perturbación intensa y que son muy difíciles de rechazar. 

Estas imágenes y pensamientos suelen referirse a aquellos momentos y circunstancias que fueron especialmente 

lesivos y que se vivieron con un sentimiento mayor de desesperanza, impotencia y desvalimiento. Un niño puede 

recordar la expresión de la cara de la madre al ser agredida por el padre, la extremidad inferior de un hermano 

desprendida tras un accidente de coche, el gesto o el grito de un violador en el momento de la agresión, la correa 

que utiliza el padre para pegar a los hijos. Pueden también rememorar los ruidos y sonidos que acompañaron la 

situación de terror, por ejemplo, las sirenas de las ambulancias, de la policía o de los bomberos. Los niños más 

pequeños pueden reexperimentar fundamentalmente un aspecto concreto, especialmente dramático y referirlo en 

la exploración verbalmente o bien por medio de dibujos o juegos. 

Una segunda forma de reexperimentación son los sueños. El niño sueña con el acontecimiento catastrófico, o 

con la escena de violencia familiar o con la amenaza de que va a repetirse. Puede soñar con su propia muerte y 

en todos los casos se acompaña de una penetrante sensación de miedo y angustia. Los sueños se acompañan en 

ocasiones de inquietud motriz, vocalizaciones o comentarios en voz alta y falta de descanso. El niño pide dormir 

con los padres o con los hermanos como un medio de aminorar el temor. 

La evocación de la experiencia traumática por medio de juegos que el niño repite de forma compulsiva es 

bastante frecuente. El niño reproduce a través del juego el terremoto, la inundación, el secuestro, el ataque arma-

do o las escenas de violencia que se dan en la familia. El juego puede llevarse a cabo con la colaboración de 

otros niños. 

Volver a vivir y rememorar el acontecimiento estresante representa en ocasiones un medio para compensar el 

sentimiento de desesperanza y un intento de modificar el curso y las consecuencias que siguieron a esa situación. 

La reexperimentación del trauma constituye la marca específica del trastorno de estrés postraumático y el rasgo 

que lo distingue con más claridad de otros trastornos de ansiedad.  

Otros síntomas típicos son la tendencia de algunos niños a repetir una parte de la experiencia traumática ante 

una circunstancia que la recuerda y la intensa ansiedad que sufren ante los estímulos asociados a dicha experien-

cia. Estos estímulos que sirven de recordatorio pueden ser de tipo visual, auditivo, táctil u olfatorio. Puede tratar-

se de un lugar que se parece a aquél donde sucedió el acontecimiento estresante, un rostro o un peinado que 

recuerda al violador, la lluvia que evoca la inundación, el día de la semana o del mes que coincide con aquel en 

que sucedió, el vestido que llevaba puesto en aquella circunstancia, etc. Para los niños tienen un mayor poder 

evocador ciertos aspectos concretos de la experiencia traumática, mientras que en el caso de los adultos los as-

pectos simbólicos adquieren un significado fundamental (Pynoos et al. 1987). 

b) Segundo grupo de síntomas. 

Un segundo grupo de síntomas son consecuencia del esfuerzo del niño por evitar todo aquello que le recuerda 

la experiencia traumática, junto a una disminución de la capacidad general de respuesta a los estímulos del me-

dio ambiente, con aplanamiento de las respuestas afectivas. El niño se esfuerza en evitar los pensamientos, imá-

genes y sentimientos referentes al traumatismo, y todas las actividades y situaciones que tienen un poder evoca-

dor. El esfuerzo por olvidar puede traducirse en una amnesia psicógena de determinados aspectos de la experien-

cia traumática, no obstante, este es un síntoma propio de los adultos que no suele darse en la infancia. 

El descenso de la capacidad de respuesta emocional a factores del medio ambiente, respecto de los cuales el 

sujeto era sensible antes del acontecimiento estresante, se conoce con el nombre de anestesia psíquica o aneste-
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sia emocional en los adultos. El sujeto pierde interés por actividades que antes le gustaban y siente que su capa-

cidad para sentir emociones ha disminuido. 

Evitar los recuerdos y disminuir las respuestas emocionales tienen como objetivo proteger al individuo de la 

irrupción de un estado emocional tan doloroso como el que ha sufrido. 

Las alteraciones y distorsiones de la percepción y por tanto del recuerdo de la experiencia traumática no son 

infrecuentes. El niño puede omitir los momentos más terroríficos y estresantes, o modificar algunos aspectos de 

cómo sucedió por ejemplo la proximidad o duración de la violencia o el riesgo verdadero que corrió o alguna 

característica del lugar. Es decir, las distorsiones de la percepción se refieren a detalles concretos pero la memo-

ria del traumatismo se mantiene indemne (Terr, 1984). 

Los niños mayores y los adolescentes sufren cambios en el nivel de aspiración y en la orientación hacia el fu-

turo. Las expectativas son negativas, se sienten inseguros en relación con su vida futura y tienen un sentimiento 

de brevedad frente a ella. Cambia su actitud frente al matrimonio, la posibilidad de tener hijos y la actividad 

profesional (Terr, 1984; Eth y Pynoos, 1985b). 

c) Tercer grupo de síntomas. 

El estado de hiperalerta propio del trastorno de estrés postraumático se traduce en un tercer grupo de sínto-

mas típicos del cuadro clínico. Los más característicos son los trastornos del sueño, la irritabilidad, las dificulta-

des de concentración, la hipervigilancia, las respuestas exageradas de sobresalto y los síntomas vegetativos ante 

el recuerdo del acontecimiento estresante, del tipo de taquicardia, náuseas, vómitos y mareos. 

Se observan trastornos en la fisiología del sueño consistentes en cambios en los movimientos rápidos ocula-

res, parasomnias, sonambulismo, vocalizaciones, hablar en voz alta y terrores nocturnos. El sueño no tiene un 

carácter reparador y pueden darse despertares en medio de la noche. 

La irritabilidad, la intolerancia a la frustración y las conductas agresivas pueden prolongarse durante un tiem-

po; dificultad del niño para modular la agresividad es una secuela típica de este trastorno (Kolb, 1988). El ren-

dimiento escolar disminuye a lo largo del primer año especialmente, como consecuencia de los trastornos del 

sueño y de los problemas de concentración. 

El niño tiene un estado de hipervigilancia ante los estímulos ambientales, como si estuviera permanentemente 

preparado para afrontar un peligro y tener la oportunidad de defenderse a sí mismo y a otras personas. Las res-

puestas de sobresalto están exacerbadas, desencadenándose ante estímulos anodinos como ruidos, sonidos o 

imágenes. 

7.1. Sintomatología y Edad 

Para algunos autores la sintomatología del trastorno de estrés postraumático varía en función de la edad y del 

nivel de desarrollo del niño (Terr, 1991). Aparentemente este trastorno puede darse a cualquier edad y, de hecho, 

se ha descrito en niños pequeños que sobrevivieron al holocausto nazi (Eaton et al. 1982) y en niños de dos años 

que han sufrido un ataque por un animal (Gislason y Call, 1982). Sin embargo, los niños menores de 3 años 

difícilmente pueden recordar y relatar verbalmente el acontecimiento traumático, ya que es precisamente a esta 

edad cuando tiene lugar un intenso desarrollo del hemisferio cerebral izquierdo (Thatcher et al. 1987) probable-

mente imprescindible para la evocación verbal de las experiencias que se tienen. 

Parece evidente que el impacto de determinados acontecimientos como la muerte violenta de la madre, el 

abuso sexual o el suicidio del padre, debe ser diferente en los niños pequeños que en los mayores (Gomes-

Schwartz et al. 1985), no obstante, todavía hay pocos trabajos sobre este tema y algunos obtienen resultados 

contradictorios. Así mientras unos estudios destacan la mayor vulnerabilidad de los niños frente a experiencias 

aterradoras y la mejor tolerancia y capacidad de adaptación de los adultos otros señalan la mayor complejidad 

del cuadro clínico en la vida adulta (Ruch y Chandler, 1982). 

Los síntomas más frecuentes en los niños en edad preescolar son irritabilidad, trastornos del sueño, diarrea, 

procesos intercurrentes de repetición, disminución del lenguaje verbal y ansiedad a la separación de la madre 

(Eth y Pynoos, 1985a, 1985b; Alessi y Hearn, 1984; Ayalon, 1982). Otro síntoma típico es la pérdida de algunas 

adquisiciones del desarrollo como por ejemplo el control de esfínteres. 

Los niños en edad escolar presentan pesadillas, preocupación por la experiencia traumática, un estado de hi-

peralerta e hipervigilancia, aplanamiento afectivo, agresividad e irritabilidad o inhibición y comportamientos 

encaminados a evitar el recuerdo de la experiencia traumática (Gomes-Schwartz et al. 1985; Eth y Pynoos, 1985; 
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Alessi y Hearn, 1984; Ayalon, 1982). No son infrecuentes las alucinaciones que pueden no darse inmediatamen-

te después del acontecimiento y hacerlo a lo largo del curso del trastorno (Terr, 1983a). 

Los adolescentes sufren con más frecuencia sentimientos de culpabilidad y en ocasiones tienden a mantener 

en secreto lo que les ha sucedido. La respuesta, frente al acontecimiento estresante puede oscilar entre reacciones 

desproporcionadas de agresividad, violencia y deseos de venganza, y actitudes de inhibición, pasividad y excesi-

va complacencia hacia el medio ambiente. La sintomatología puede asemejarse más al cuadro clínico del adulto 

que al del niño. El adolescente puede sufrir de forma repentina sensaciones y comportamientos como si el agente 

traumático estuviera actuando de nuevo, así tiene la sensación de revivir la experiencia, sufre ilusiones, alucina-

ciones y episodios disociativos (flashback). 

7.2. Sintomatología asociada 

La sintomatología depresiva y ansiosa asociada es frecuente en el trastorno de estrés postraumático. Los sen-

timientos de culpa, el ánimo disfórico, las crisis de llanto, la deficiente imagen personal y la anhedonia se han 

descrito en veteranos de guerra (Southwick et al. 1991), en niños que han huido de regímenes brutales (Kinzie et 

al. 1989) y en niños que viven situaciones habituales de violencia en el medio ambiental y familiar (Freeman et 

al. 1993). Los niños sufren además intenso miedo y preocupación a ser agredidos y a la posibilidad de morir 

(Terr, 1983a). La depresión mayor es más frecuente entre los niños expuestos a una catástrofe de tipo industrial, 

así como la ansiedad excesiva y la agorafobia (Breton et al. 1993). Los síntomas emocionales persisten al año 

del acontecimiento catastrófico. La sintomatología asociada de tipo depresivo y ansioso (ansiedad excesiva y 

ansiedad de separación) es más frecuente cuando la experiencia traumática se sigue de otros acontecimientos 

estresantes (Rutter, 1985). 

La repercusión del trastorno de estrés postraumático en el desarrollo emocional y de la conducta del niño, es 

otro aspecto de gran interés que está pendiente de estudios objetivos. Para algunos autores los síntomas propios 

del trastorno pueden interferir el desarrollo cognitivo, el sentimiento de confianza, la capacidad de iniciativa, la 

estima personal, las relaciones interpersonales y el control de los impulsos. Conocer los efectos a largo plazo en 

la conducta del adolescente y del adulto tiene un carácter relevante para establecer programas preventivos y de 

tratamiento. 

Los adolescentes con trastorno de estrés postraumático presentan más problemas en las relaciones interperso-

nales, imagen personal y rendimiento escolar de forma conjunta que otros adolescentes afectos de depresión, 

fobias, trastorno obsesivo-compulsivo y abuso de drogas (Reinherz et al. 1993). 

La labilidad emocional, el ánimo deprimido y los sentimientos de culpa pueden dar lugar a ideación suicida, 

intentos de suicidio y suicidios. Otra complicación posible es el abuso de drogas. 

8. Curso y pronóstico. 
El curso clínico del trastorno de estrés postraumático depende de factores individuales, familiares y de las ca-

racterísticas de la experiencia traumática. Destacan entre otros: la intensidad y duración de la exposición al acon-

tecimiento estresante, el impacto personal, la capacidad de adaptación, la existencia de traumas previos, el nivel 

de desarrollo del niño, la existencia de factores protectores o de factores de riesgo en el medio familiar y el nivel 

socioeconómico de la familia. 

Cuando la exposición es poco intensa y el impacto personal pequeño los síntomas tienden a disminuir a lo 

largo de los días y pueden desaparecer en el transcurso de unas semanas. Sin embargo, si la exposición es inten-

sa, el acontecimiento está cargado de violencia y las víctimas son familiares y personas próximas al niño ó el 

propio niño, los síntomas se prolongan durante meses e incluso años (Terr, 1983a; Nader et al. 1990). Tanto el 

miedo como las preocupaciones en torno a la experiencia traumática tienden a persistir (Mc Farlane, 1987). 

Al cabo de cuatro años de seguimiento de los niños que sufrieron un secuestro, su visión y expectativas para 

el futuro continúan alteradas (Terr, 1983a). La mayoría de los niños tienen dificultades para imaginar y anticipar 

una vida futura plena, con una profesión satisfactoria y la posibilidad de formar una familia y tener hijos. Por el 

contrario, muchos conservan el presentimiento de que va a suceder una catástrofe. La intensidad y características 

de la exposición inicial parece ser uno de los factores pronósticos más significativos de la futura evolución del 

trastorno y de la amplitud de la sintomatología (Fitzpatrick et al. 1993). 

La complejidad de los síntomas aumenta y el curso clínico empeora cuando se dan múltiples adversidades 

después del acontecimiento traumático (Rutter, 1985). En estos casos es más frecuente la sintomatología asocia-
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da de tipo depresivo y ansioso, concretamente la ansiedad generalizada y en los niños pequeños la ansiedad a la 

separación de los padres. Una situación catastrófica puede seguirse de muerte del padre o de la madre, cambio de 

domicilio, cambio de colegio, descenso del nivel económico de la familia y pérdida del trabajo. 

Cuando se trata de situaciones de guerra los efectos deletéreos son especialmente intensos. En un estudio de 

adolescentes de Camboya, que sufrieron la guerra y después pasaron a campos de refugiados, el 50 % sufren 

trastorno de estrés postraumático, 37 % un trastorno depresivo intermitente, y el 18 % ansiedad generalizada, 

observándose tasas altas de comorbilidad (Anthony, 1986). 

En otro estudio longitudinal de niños camboyanos que sufrieron las atrocidades de la guerra cuando tenían 

entre 6 y 12 años y después emigraron a los Estados Unidos se comprueba que el trastorno de estrés postraumáti-

co se mantiene a lo largo del tiempo. A la edad media de 17 años el 50 % cumplen los criterios diagnósticos 

DSM-III del trastorno (Kinzie et al. 1986), cuando tienen 20 años el diagnóstico se mantiene en el 38 % ( Sack et 

al. 1993). Por tanto, a lo largo de un periodo de seguimiento de seis años el porcentaje de sujetos afectados ha 

pasado del 50 al 38 %. Los individuos que llevan más años fuera de su país presentan menos síntomas. 

En contraste con la persistencia de los síntomas de estrés postraumático, los sujetos diagnosticados de depre-

sión unipolar pasaron del 50 % al 6 %, y los afectos de otros trastornos de ansiedad del 18 % al 6 % (Sack et al. 

1993). En la Tabla 21.5 se resumen algunos datos de este estudio longitudinal. 

Tabla 21.5 Curso clínico y evolución del trastorno de estrés postraumático. Criterios diagnósticos 
DSM-III 

 

 

Si la experiencia traumática se repite una y otra vez, como sucede en el maltrato y en el abuso sexual, se pue-

den dar a la larga trastornos de la personalidad de tipo narcisista y límite y personalidad múltiple. El antecedente 

de experiencias traumáticas repetidas de tipo sexual durante la infancia y adolescencia es frecuente en las madres 

que provocan en sus hijos un síndrome de Munchausen. 

Son factores de buen pronóstico el nivel educativo de las madres (Richters y Martínez, 1992); la presencia de 

varones, padre o hermanos, en el medio familiar (Fitzpatrick y Boldizar, 1993), observándose un cuadro clínico 

menos florido y la presencia de las madres en la familia. La presencia materna actúa como un factor de protec-

ción, de tal forma, que los niños están menos expuestos a situaciones violentas (Fitzpatrick y Boldizar, 1993). 

Otro factor de buen pronóstico es la salud mental de los padres y por tanto el que no padezcan trastornos psiquiá-

tricos (Breton et al. 1993). 

El trastorno de estrés postraumático se caracteriza por la tendencia a evolucionar de forma crónica con im-

portantes repercusiones en la juventud y en la vida adulta. 

9. Diagnóstico. 
El diagnóstico de trastorno de estrés postraumático se basa en la relación causa-efecto, evidente, entre la sin-

tomatología que presenta el niño y el acontecimiento estresante. No todos los acontecimientos de tipo catastrófi-

co, violento o aterrador determinan la aparición del cuadro clínico en todos los individuos. Unos sujetos pueden 

afectarse y otros no. Unos pueden exhibir los síntomas del trastorno de estrés postraumático y otros pueden pre-

sentar un cuadro depresivo o de otro tipo. 

La sintomatología del estrés postraumático debe mantenerse al menos durante un mes, característica que dife-

rencia esta entidad de las reacciones transitorias a situaciones de estrés agudo. El comienzo de los síntomas tiene 

lugar en los seis meses siguientes a haberse producido la experiencia traumática, aunque en casos excepcionales 

en que los síntomas se manifiestan después, pero es obvia la relación de causa-efecto con un acontecimiento 

inusual, también es adecuado hacer el diagnóstico. 

Los criterios diagnósticos del DSM-III-R son de forma resumida: 1) Exposición a un acontecimiento inusita-

do, extremadamente angustiante, que se sitúa fuera del marco habitual de las experiencias propias de la infancia 

y adolescencia. 2) Reexperimentación persistente del trauma. 3) Disminución de la capacidad general de res-

puesta y esfuerzo por evitar los estímulos asociados con el trauma. 4) Aumento de la activación que se traduce al 

menos en dos de los siguientes síntomas: respuestas de alarma exageradas, hipervigilancia, trastornos del sueño, 

irritabilidad, dificultades de concentración (Tabla 21.6). 

Tabla 21.6 Criterios diagnósticos del trastorno de estrés postraumático según el DSM-III-R 
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La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) propone las siguientes pautas para el diagnóstico: 

 

3. Aparición del cuadro clínico dentro de los seis primeros meses que siguen al acontecimiento 

estresante. Si las manifestaciones clínicas son típicas y no es verosímil otro diagnóstico alterna-

tivo, se hará el diagnóstico de estrés postraumático "probable", aunque aparezcan después del 

periodo de seis meses. 

4. Evocaciones y representaciones del acontecimiento en forma de imágenes, recuerdos, sueños y 

a través del juego. 

5. Despego emocional con embotamiento afectivo y evitación de situaciones y actividades evoca-

doras del trauma. Se trata de síntomas propios del trastorno, pero no son esenciales para el 

diagnóstico. 

6. Síntomas vegetativos (hipervigilancia, incremento de la reacción de sobresalto e insomnio), 

trastornos del estado de ánimo y conductas anómalas. Estos síntomas contribuyen al diagnósti-

co, pero no son imprescindibles para el mismo. 
 

Por tanto, de acuerdo con la CIE-10, los dos criterios específicos para el diagnóstico son: las evocaciones y 

representaciones reiteradas de un acontecimiento estresante de carácter amenazador y terrorífico que sería angus-

tiante para la mayoría de los niños y adolescentes y el comienzo de los síntomas en los seis meses siguientes a la 

experiencia traumática. 

9.1. Diagnóstico Diferencial 

El diagnóstico diferencial del trastorno de estrés postraumático se plantea con una amplia gama de trastornos 

psiquiátricos. Baste reseñar la esquizofrenia, depresión, otros trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo-

compulsivo, fobia simple, trastorno hipercinético, trastorno de la conducta, reacciones de adaptación de carácter 

transitorio, trastorno de adaptación, trastorno disociativo y trastorno de personalidad múltiple y, por último, con 

los traumatismos craneoencefálicos. 

Lo específico del trastorno de estrés postraumático son los síntomas reseñados más arriba y la sintomatología 

constituye la clave del diagnóstico. Cuando puede además establecerse la relación causal con una experiencia 

estresante de carácter desmesurado quedarán pocas dudas diagnósticas. Identificar el agente estresante requiere 

no sólo la información que aporta el niño, sino también, la información de los padres, del colegio e incluso de la 

prensa o de otros miembros de la comunidad. Esto es así, porque muchas veces los padres no relacionan lo que le 

sucede al niño con un acontecimiento concreto, por muy espectacular o significativo que haya sido. 

La sintomatología depresiva es muy frecuente en este trastorno. El abatimiento, el humor deprimido, la irrita-

bilidad, la apatía, la anhedonia y el insomnio plantearán el diagnóstico diferencial con la depresión mayor, no 

obstante, en la depresión no se da la rememoración intrusiva de un acontecimiento estresante concreto propio del 

estrés postraumático. La historia familiar y el curso clínico son también diferentes. 

Algo similar sucede con los trastornos de ansiedad, especialmente la ansiedad excesiva y la ansiedad a la se-

paración de los padres. En estos casos no se da la rememoración del acontecimiento traumático ni la intensa 

angustia ante todo aquello que lo recuerde. 

Las alucinaciones que en ocasiones acompañan a este trastorno plantea el diagnóstico diferencial con la es-

quizofrenia. El rasgo diferencial radica en que, en este caso, las alucinaciones están íntimamente ligadas a la 

experiencia traumática y no están presentes otros síntomas propios de la esquizofrenia como el trastorno del 

curso del pensamiento. 

Los pensamientos recurrentes y la gran dificultad del niño por evitarlos semejan un trastorno obsesivo-

compulsivo, sin embargo, se diferencian de este, en que se refieren a un acontecimiento externo de carácter ex-

cepcional y generador de angustia en la mayoría de la población. 

Las conductas de evitación, similares a las que se observan en las fobias simples, se concretan en aquellos es-

tímulos que recuerdan un agente estresante determinado. Si las conductas de evitación se generalizan a otros 

estímulos que nada tienen que ver con el agente estresante, entonces habrá que pensar en un segundo diagnósti-

co. 

El descenso en el rendimiento escolar, las dificultades de atención y concentración y la inquietud pueden 

confundir el trastorno de estrés postraumático con un trastorno hipercinético. El modo de comienzo de los sínto-
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mas, en un niño o adolescente con rendimiento normal previo, descartará el diagnóstico. No obstante, conviene 

subrayar, que el trastorno de estrés postraumático puede exacerbar dificultades de aprendizaje e hiperactividad 

que ya estaban presentes. 

La irritabilidad, agresividad y deficiente control de los impulsos plantean el diagnóstico diferencial con el 

trastorno de la conducta. En este caso pueden hacerse las mismas consideraciones que para el trastorno hiperci-

nético. 

Las reacciones de adaptación de carácter transitorio se acompañan de síntomas de ansiedad similares a los del 

trastorno de estrés postraumático, pero en general no suele ser difícil detectar algunos rasgos distintivos. En las 

reacciones a estrés agudo los síntomas son transitorios y desaparecen en horas o días; el agente estresante es más 

habitual y menos intenso; la reexperimentación del fenómeno o no se da o es muy escasa; la hiperactivación de 

los mecanismos de alerta y los síntomas vegetativos suelen estar ausentes. 

En el caso del trastorno de adaptación los factores de predisposición y vulnerabilidad individual ocupan un 

lugar destacado en la etiopatogenia. 

En los casos en que la experiencia traumática tiene un carácter reincidente y mantenido, como sucede en el 

maltrato y en el abuso sexual, puede presentarse un trastorno disociativo o un trastorno de personalidad múltiple. 

Los síntomas del trastorno de estrés postraumático pueden confundirse con los de un traumatismo craneoen-

cefálico (Jacobson et al. 1986; Bergman et al. 1986). La exploración neurológica, la evolución y la historia clíni-

ca contribuirán al diagnóstico diferencial. 

10. Evaluación. 
La complejidad clínica del trastorno de estrés postraumático y los diagnósticos diferenciales que plantea exi-

gen que la evaluación se base en varias fuentes de información: exploración y entrevista con el niño, información 

procedente de los padres, información del pediatra que remite al niño, e información procedente del colegio o de 

otros organismos de la comunidad que contribuya a la identificación del acontecimiento estresante. 

En algunos casos los padres acuden con el niño a la consulta tras tener lugar la experiencia traumática y atri-

buyendo a dicha experiencia los síntomas que presenta el niño. Una de las circunstancias que motiva con más 

frecuencia la consulta es el accidente de tráfico con muerte o heridas graves de los padres o de los hermanos en 

presencia del niño. Otras veces acuden porque le observan síntomas de ansiedad, de depresión, o cambios en el 

comportamiento habitual sin que lo relacionen con un agente traumático concreto.  

La identificación del acontecimiento traumático y su relación con los síntomas clínicos que presenta el niño 

es imprescindible para hacer el diagnóstico. El acontecimiento estresante tiene que cumplir además ciertos requi-

sitos: ser inhabitual, desproporcionado, aterrador, inesperado y extremadamente angustiante para la mayoría de 

la población. Debe ser además real y no imaginado. 

Por tanto, si los síntomas sugieren un trastorno de estrés postraumático, la historia clínica tiene que orientarse 

a identificar el agente traumático, su naturaleza, características y circunstancias en que se produjo. 

No es infrecuente que los padres y profesores no relacionen el cuadro clínico del niño con un acontecimiento 

traumático concreto, aún en el caso de que se trate de una catástrofe que ha afectado a toda una comunidad y de 

que los síntomas hayan aparecido después de que sucediera (Benedek, 1985; Burke et al. 1982). El hecho de que 

muchos adultos sufran experiencias traumáticas durante la infancia y adolescencia contribuye a que minusvalo-

ren el carácter traumático y el impacto que esas mismas experiencias pueden tener en los niños. En algunos gru-

pos humanos el 27 % de las mujeres y el 16 % de los varones reconocen que han sufrido abusos sexuales de 

niños (Associated Press, 1985). Por otra parte, la frecuencia con que los niños presencian situaciones con gran 

poder traumático como son asesinatos o violaciones (Shakoor y Chalmers, 1989; Dyson, 1990) contribuye tam-

bién a minimizar su efecto patógeno. 

La percepción y el significado del agente estresante para el niño es fundamental y en muchos casos es dife-

rente de la percepción y del significado que tiene para el adulto (Yamamoto, 1979). En la evaluación de este 

trastorno los síntomas que presenta el niño, los miedos y terrores que refiere y el recuerdo intolerable de una 

situación concreta tendrán mucho más valor que las opiniones y apreciaciones de los mayores. 

Una dificultad añadida para la correcta evaluación del trastorno de estrés postraumático es la tendencia de 

muchos niños y adolescentes a mantener en secreto la experiencia traumática (Lister, 1982) lo que sin duda con-

tribuye a que muchos casos no se diagnostiquen. 

La historia clínica y la exploración psiquiátrica tienen también como objetivo delimitar los síntomas que su-

fre el niño, desde cuando los sufre y en qué medida interfieren su vida diaria. Saber si hay antecedentes de un 
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cuadro similar, lo cual puede sugerir que la experiencia traumática se ha repetido más de una vez, como en el 

caso del maltrato físico y sexual, existe el riesgo de que se repita. Los antecedentes familiares y la capacidad de 

protección del niño por parte de la familia son otros datos importantes. La exploración física es imprescindible 

cuando se sospecha maltrato físico. 

Los tests psicométricos y de aprendizaje se recomiendan si hay un deficiente rendimiento escolar. Las escalas 

de acontecimientos vitales pueden ayudar a detectar el agente traumático (Mardomingo et al. 1990; Mardomingo 

y González Garrido, 1990) y sería deseable la elaboración de tests y escalas estandarizadas específicas del tras-

torno de estrés postraumático. La exploración a través del juego ocupa un importante lugar en los niños peque-

ños. 

10.1. Tests de laboratorio 

Las pruebas de laboratorio en el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático están en fase de investiga-

ción. Los estudios neuroendocrinos, bioquímicos, farmacológicos sobre la fisiología del sueño y la investigación 

de los mecanismos de vigilancia y alerta tienen un carácter prometedor. 

Los trabajos neuroendocrinos y sobre los sistemas de neurotransmisión en adultos se centran en el estudio de: 

la función noradrenérgica, determinación de adrenalina, noradrenalina y cortisol libre en orina, sensibilidad de 

los receptores adrenérgicos centrales, y secreción del factor liberador de cortisol entre otros (Krystal et al. 1989). 

La modificación mediante fármacos del tipo de la clonidina del estado de hiperalerta e hipervigilancia de los 

pacientes representa otra vía interesante de investigación. En los niños se han estudiado las respuestas de sobre-

salto después de la experiencia traumática y su evolución posterior (Ornitz y Pynoos, 1989). 

En los adultos se estudian también las respuestas a estímulos dolorosos en veteranos de guerra, mientras con-

templan escenas de combate, observándose un descenso que tiende a normalizarse mediante la inyección de 

naloxona. 

11. Tratamiento. 
El tratamiento del trastorno de estrés postraumático tiene como objetivo inmediato disminuir la ansiedad, en 

segundo lugar, evitar las secuelas y en tercer lugar establecer medidas preventivas que impidan la repetición de 

la experiencia traumática, por ejemplo en los casos de maltrato físico y abuso sexual, ó que palíen los efectos 

estresantes cuando no puede impedirse su repetición, por ejemplo en casos de inundación o terremotos. 

El tratamiento comprende psicoterapia con el niño; técnicas de modificación de conducta; apoyo y asesora-

miento a la familia; tratamiento farmacológico y psicoterapia de grupo. El tratamiento debe hacerse lo más pron-

to posible, inmediatamente después del acontecimiento estresante, lo cual favorecerá la confirmación del diag-

nóstico y mejorará el pronóstico (Van der Kolk, 1984). 

Las técnicas de modificación de conducta y concretamente la desensibilización sistemática es muy eficaz en 

el tratamiento de los miedos (Kipper, 1976) y de los sueños (Silverman y Geer, 1968). Un método útil para ali-

viar los sueños terroríficos que sufre el niño, consiste en que reviva el sueño angustioso antes de dormirse cam-

biando el final, es decir, haciéndolo terminar bien (Garfield, 1984). Otro método eficaz son las técnicas de rela-

jación (Klingman y Eli, 1981). 

En los niños pequeños se recomienda la terapia por medio del juego, el dibujo, el uso de metáforas y la dra-

matización de la experiencia traumática (Pynoos y Eth, 1986; Shapiro, 1983). En los niños mayores y en los 

adolescentes la psicoterapia verbal puede ser muy eficaz. El niño tiene la oportunidad de expresar sus sentimien-

tos, su percepción del acontecimiento estresante, lo que significa para él, delimitar los síntomas que más le per-

turban y determinar medidas y estrategias de adaptación que le permitan poco a poco retornar a la normalidad. 

La psicoterapia debe ayudar al niño a una percepción lo más objetiva posible del fenómeno traumático, a 

considerarlo como un hecho concreto en un momento determinado y no como una circunstancia capaz de condi-

cionar el resto de su vida. Los sentimientos de culpa, soledad y aislamiento disminuirán al comprender que no es 

la única persona a quien suceden esas cosas y que no está solo para superar el problema. 

La terapia de grupo está especialmente indicada en los casos en que la misma experiencia catastrófica o de 

otro tipo ha afectado a un conjunto de niños. 

El apoyo y asesoramiento a la familia es importante ya que la capacidad de los padres para afrontar la expe-

riencia traumática y su forma de reaccionar y de comportarse, va a ser un factor fundamental en la recuperación 

del niño (Benedek, 1985; Black, 1982; Raphael, 1986). Los padres tienen que ser capaces de valorar la sintoma-
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tología del niño y transmitirle sentimientos de seguridad, especialmente en aquellos momentos y circunstancias 

que recuerdan el acontecimiento estresante (aniversarios, lugares) y que pueden suponer una exacerbación de los 

síntomas. 

11.1. Tratamiento farmacológico 

Los fármacos recomendados en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático son la clonidina, el Pro-

pranolol, los antidepresivos tricíclicos y las benzodiacepinas. 

La clonidina es un fármaco antihipertensivo de acción central, eficaz en el tratamiento de la hipertensión en 

los adolescentes y del que se tiene escasa experiencia en niños. Su empleo más habitual en Psiquiatría Infantil es 

en el tratamiento del síndrome de Gilles de la Tourette y del trastorno hipercinético resistentes a otras medica-

ciones. Se trata de un agente estimulante-adrenérgico que actúa de modo preferente a nivel de las neuronas -2 

presinápticas inhibiendo la actividad noradrenérgica. La vida media en plasma en los niños es de 4 a 6 horas y en 

los adolescentes de 8 a 12 horas (Leckman et al. 1982). 

Las dosis indicadas son: empezar con 0,025 mg dos veces al día en los niños pequeños y con 0,05 mg dos ve-

ces al día en los niños mayores y en los adolescentes. Subir 0,05 mg a la semana (como máximo) hasta alcanzar 

una dosis final entre 0,25 y 0,45 mg/día (Bruun, 1983), repartida en tres tomas. 

La clonidina estaría recomendada en los niños con conductas de evitación y respuestas de sobresalto acusa-

das y en los niños con síntomas depresivos (Kinzie y Leung, 1989), no obstante, no debe olvidarse que su em-

pleo en psiquiatría infantil se encuentra en fase experimental. 

El propanolol es un agente bloqueante de los receptores -adrenérgicos que disminuye los síntomas somáti-

cos de la ansiedad del tipo de las palpitaciones, sudoración, temblor y rubor. Está indicado en la ansiedad genera-

lizada y se ha comprobado su eficacia en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático en los adultos. 

Famularo et al. (1988) trataron con propanolol 11 niños, con una edad media de 8 años y seis meses, diagnos-

ticados de trastorno de estrés postraumático, observando una mejoría significativa del cuadro clínico que tenía un 

carácter agudo. La dosis inicial de propanolol es de 0,8 mg/kg/día repartida en tres dosis. Esta dosis se va au-

mentando lentamente cada dos semanas hasta llegar a los 2,5 mg/kg/día aproximadamente. Los autores mantie-

nen esta dosis durante dos semanas y luego la reducen lentamente, suspendiéndola al cabo de 5 semanas. El 

propanolol parece especialmente eficaz en los niños con cuadros agudos de agitación, hiperalerta e hipervigilan-

cia. 

El propanolol, lo mismo que la clonidina, debe considerarse en fase experimental en los niños. 

Las benzodiacepinas son eficaces en el tratamiento de los estados de ansiedad y están especialmente indica-

das en el tratamiento de las pesadillas y terrores nocturnos en los niños, por tanto, es razonable su empleo en el 

trastorno de estrés postraumático. Las pesadillas, terrores nocturnos y sonambulismo suelen darse durante las 

fases 3 y 4 del sueño, coincidiendo con el intervalo en que no hay movimientos rápidos oculares y con una acti-

vidad delta predominante en el EEG. Las benzodiacepinas disminuyen precisamente la fase 4 del sueño, lo cual 

las convierte, al menos desde el punto de vista teórico, en fármacos de elección de este tipo de trastornos. 

Puede darse una dosis de diazepam de 2 a 5 mg antes de acostarse el niño o bien de 1 a 2,5 mg tres o cuatro 

veces a lo largo del día. Otras benzodiacepinas que se recomiendan en el tratamiento del trastorno de estrés pos-

traumático en los niños son el lorazepam y el alprozalam dada su rápida acción. El tratamiento no debe prolon-

garse más allá de 4-6 semanas. 

Los antidepresivos tricíclicos están indicados en los niños con sintomatología depresiva y también en aque-

llos con síntomas fóbicos importantes. Se recomienda la imipramina a dosis de 1,5 mg/kg/día aumentando len-

tamente hasta 5 mg/kg/día si se considera necesario. 

12.Conclusiones y futuras áreas de investigación. 
El trastorno de estrés postraumático se perfila como una entidad psiquiátrica que se da en el niño y en el ado-

lescente pero que está aún pendiente de la respuesta a numerosos interrogantes. 

Ante un acontecimiento aterrador no todos los niños responden con el cuadro clínico propio del estrés pos-

traumático y aún en esos casos no todos presentan los mismos síntomas ni con la misma intensidad. Detectar los 

factores de riesgo y vulnerabilidad es un aspecto importante de cara a promover programas de prevención y 

tratamiento. Estudiar las diferencias clínicas en función del sexo y hacer trabajos longitudinales a largo plazo 

permitirán conocer mejor la naturaleza de este trastorno y sus relaciones con la patología psiquiátrica del adulto. 
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Un aspecto fundamental todavía pendiente es la elaboración de instrumentos diagnósticos estandarizados que 

puedan aplicarse a muestras amplias de niños y adolescentes en casos de catástrofes naturales o de otro tipo y 

también a la población general. Las tasas definitivas de incidencia y prevalencia del trastorno están por determi-

nar. 

Los trabajos sobre la fisiología del sueño y las respuestas de sobresalto, los estudios neuroendocrinos, farma-

cológicos y sobre los mecanismos de neurotransmisión noradrenérgica y otros constituyen una vía fundamental 

en la investigación de la etiopatogenia y fisiopatología.  

La mejoría de las respuestas de sobresalto con clonidina u otros medicamentos, puede servir mediante su es-

tudio en el laboratorio, como un indicador de la eficacia farmacológica en este trastorno. 

El estudio de los cerebros postmortem de niños que mueren a consecuencia de un acontecimiento extrema-

damente angustioso y perturbador, y su comparación con el cerebro de niños que mueren en otras circunstancias, 

contribuirá a un mejor conocimiento de los neurotransmisores que se liberan en respuesta a una situación excep-

cional. 
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Tablas del capítulo 21. Trastorno de estrés postraumático 
 

Tabla 21.1 Agentes estresantes en la infancia y adolescencia 

 

 

 

Tabla 21.1 Agentes estresantes en la infancia y adolescencia 

 

 

1. Catástrofes naturales: terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas. 

2. Catástrofes humanas: guerra, terrorismo, agresiones con armas. 

3. Secuestros 

4. Violencia en el medio familiar: víctimas o testigos de homicidios, violaciones, suicidios, mal-

trato físico. 

5. Lesiones graves de carácter accidental por ejemplo quemaduras. 

6. Accidentes de coche, tren, avión, barco, especialmente si implican la muerte de seres queridos. 

7. Enfermedades con peligro de muerte. 
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Tabla 21.2 Clasificación del trastorno de estrés postraumático según la CIE-10 y el DSM-
III-R 

 

 

Tabla 21.2 Clasificación del trastorno de estrés postraumático según la CIE-10 y el DSM-III-R 

 

 

CIE-10 

 

DSM-III-R 

 

Reacciones a estrés grave y trastornos de adapta-

ción: 

 

 Reacción a estrés agudo 

 Trastorno de estrés postraumático 

 Trastornos de adaptación 

 -Otras reacciones a estrés grave 

 Reacción a estrés grave sin especificación 

 

 

Trastornos de ansiedad: 

 

 Trastornos por angustia 

 Agorafobia sin historia de crisis de angus-

tia 

 Fobia social 

 Trastorno obsesivo-compulsivo 

 Trastorno de estrés postraumático 

 Trastorno de ansiedad generalizada 

 Trastorno de ansiedad NO 
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Tabla 21.3 Prevalencia de vida del trastorno por estrés postraumático aplicando criterios 
DSM-III-R en adolescentes. 

 

Tabla 21.3 Prevalencia de vida del trastorno por estrés postraumático aplicando criterios DSM-III-R en 

adolescentes. 

Sexo * Nivel Socioeconómico Total 

Varones Hembras Alto Bajo  

(N=195) (N=195) (N=190) N=192) (N=384) 

2,1 10,5 6,3 6,3 6,3 

 

* p < 0,001 

(Tomado de Reinherz HZ, Gioconia RM, Lefkowitz BA et al.: Prevalence of psychiatric disorders in a commu-

nity population of older adolescents. J Am Acad Child Adoles Psychiatry 32: 369-377, 1993) 
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Tabla 21.4 Tasas de prevalencia del trastorno por estrés postraumático en niños y ado-
lescentes, en función de las características del agente estresante. 

 

 

Tabla 21.4 Tasas de prevalencia del trastorno por estrés postraumático en niños y adolescentes, en función 

de las características del agente estresante. 

 

Estudio Agente estresante % 

Terr et al. 1981 Secuestro 100 

Pynos et al. 1987 Ataque de un francotirador 93,3 

Mc Leer et al. 1988 Abuso sexual 48 

Fitzpatrick y Boldizar, 1993 Violencia familiar 27 

Reinherz et al. 1993 Violación sexual o agresión física 

Testigo de la muerte o agresión de otra persona 

Accidente 

Noticia de accidente o de muerte repentina 

25 

17 

13 

13 
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Tabla 21.5 Curso clínico y evolución del trastorno de estrés postraumático. Criterios 
diagnósticos DSM-III 

 

 

Tabla 21.5 Curso clínico y evolución del trastorno de estrés postraumático. Criterios diagnósticos DSM-

III 

 

 1984 

(N=46) 

1986 

(N=30) 

1990 

(N=31) 

Datos demográficos 

   Edad media 

   Varón / mujer 

   Casados 

   Escolarizados 

 

17 

27/19 

0 

46 

 

20 

20/10 

3 

15 

 

23 

22/9 

10 

20 

Diagnósticos 

   T. estrés postraumático 

   Depresión unipolar 

   Trastorno de ansiedad 

   Trastorno de conducta 

   Abuso de alcohol 

 

50% 

50% 

18% 

0 

0 

 

48% 

41% 

-- 

0 

1 

 

38% 

6% 

6% 

0 

0 

 

(Adaptado de Sack WH, Clarke G, Him C, et al.: A 6-year follow-up of Cambodian refugee adolescents trauma-

tized as children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 32: 431-437, 1993). 
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Tabla 21.6 Criterios diagnósticos del trastorno de estrés postraumático según el DSM-III-
R 

 

 

 

Tabla 21.6 Criterios diagnósticos del trastorno de estrés postraumático según el DSM-III-R 

 

A.  El individuo ha vivido un acontecimiento que se encuentra fuera del marco habitual de las experiencias 

humanas y que sería marcadamente angustiante para casi todo el mundo; por ejemplo, amenaza grave pa-

ra la propia vida o integridad física, amenaza o daño para los hijos, el cónyuge u otros parientes cercanos 

y amigos, destrucción súbita del hogar o de la comunidad, observación de cómo una persona se lesiona 

gravemente o muere como resultado de un accidente o de violencia física. 

B.  El acontecimiento traumático se reexperimenta persistentemente por lo menos en una de las tres formas 

siguientes: 

1)  recuerdos desagradables, recurrentes e invasores, del acontecimiento (en los niños pequeños, jue-

gos repetitivos en los que se expresan temas o aspectos del traumatismo); 

2)  sueños desagradables y recurrentes sobre el acontecimiento; 

3)  conductas y sentimientos súbitos que aparecen como si el agente traumático operara de nuevo (en 

esos fenómenos se incluyen la sensación de revivir la experiencia, ilusiones, alucinaciones, y epi-

sodios disociativos [flashback], incluso cuando ocurren al despertar, o como consecuencia de al-

guna intoxicación por drogas); 

4)  malestar psicológico intenso al exponerse a acontecimientos que simbolizan o recuerdan algún as-

pecto del acontecimiento traumático, como puede ser incluso su aniversario. 

C.  Evitación persistente de los estímulos asociados con el trauma o falta de capacidad general de respuesta 

(no existentes antes del trauma), puestas de manifiesto por lo menos por tres de los siguientes fenómenos: 

1)  esfuerzo para evitar los pensamientos o las sensaciones asociadas con el trauma; 

2)  esfuerzo para evitar las actividades o las situaciones que provocan el recuerdo del trauma; 

2)  incapacidad para recordar alguno de los aspectos importantes del trauma (amnesia psicógena); 

4)  disminución marcada del interés en las actividades significativas (en los niños pequeños, por 

ejemplo, pérdida de las habilidades de desarrollo recientemente adquiridas, como aseo o lenguaje); 

5)  sensación de distanciamiento o de extrañamiento respecto a los demás; 

6)  efecto restringido; por ejemplo, incapacidad de experiencias amorosas; 

7)  sensación de acortamiento del futuro (no se espera por ejemplo realizar una carrera, casarse, tener 

niños o una larga vida). 

D)  Síntomas persistentes de aumento de la activación (arousal) (no existente antes del trauma), puestos de 

manifiesto por lo menos por dos de los siguientes fenómenos: 

1)  dificultad para conciliar o mantener el sueño; 

2)  irritabilidad o explosiones de ira; 

3)  dificultad para la concentración; 

4)  hipervigilancia; 

5)  respuesta de alarma exagerada; 
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6)  reactividad fisiológica frente a la exposición a aquellos acontecimientos que simbolizan o recuer-

dan algún aspecto del acontecimiento traumático; por ejemplo, una mujer que ha sido violada en 

un ascensor se pone a sudar cuando entra en alguno. 

E.  La duración del trastorno (síntomas B, C y D) ha sido por lo menos de un mes. 

Especificar comienzo demorado si el inicio de los síntomas tuvo lugar al menos seis meses después del trauma-

tismo. 
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1. Introducción 
El desarrollo de la identidad sexual es un proceso complejo que se inicia muy pronto durante la infancia y en 

el que influyen múltiples factores de índole diversa. Desde los primeros años de vida, para algunos autores desde 

el año y medio de edad, el niño tiene conciencia de pertenecer a un sexo determinado, de ser niño y no niña, o 

viceversa. Esta percepción subjetiva y privada del sexo al que se pertenece constituye la identidad sexual de la 

persona, que puede coincidir o no, con el papel sexual, es decir, con la conducta que desarrolla el sujeto para 

indicar a los demás su pertenencia al sexo masculino o femenino. 

Así cómo la identidad sexual se adquiere muy pronto en la vida y es difícil de modificar, el papel sexual o la 

conducta sexual puede modificarse bajo la influencia de diversas circunstancias de tipo cultural, social o biográ-

fico. 

Los trastornos de la identidad sexual se diagnostican con más frecuencia en los adultos que en los niños, sin 

embargo, la mayoría de los trabajos destacan su comienzo durante la niñez y la infancia, de ahí, el interés pro-

gresivo que han despertado en los últimos años en la psiquiatría infantil. Algo similar ha sucedido respecto de la 

prevalencia más alta en los varones, que ha condicionado, junto a otros factores, el que la mayoría de los estu-

dios se hayan centrado en los niños. El movimiento feminista y el nuevo estatus social alcanzado por las mujeres 

de este final de siglo, ha repercutido de forma favorable para que el estudio de la identidad sexual y de sus tras-

tornos se lleve a cabo tanto en los niños como en las niñas, tanto en los varones como en las mujeres. 

El papel masculino y femenino tradicionales han experimentado una profunda modificación en la última mi-

tad del siglo XX. Conductas consideradas históricamente cómo femeninas o masculinas han pasado a formar 

parte del comportamiento socialmente aceptado en ambos sexos. El varón puede cocinar y cuidar de los niños 

pequeños y la mujer puede ser jugadora profesional de fútbol o baloncesto sin que se considere que estas con-

ductas puedan representar un riesgo para su masculinidad o para su feminidad. En qué medida estos cambios 

socioculturales pueden influir en la adquisición de la identidad sexual y en su expresión es algo que está por 

determinar. De hecho el contacto del hijo con el padre, y por tanto la presencia del padre en la casa durante los 

primeros años de vida es uno de los factores que ha suscitado un especial interés en el estudio de los niños con 

comportamientos femeninos. 

La evolución de las conductas sexuales atípicas de la infancia en la vida adulta y las posibles conexiones en-

tre trastornos de la identidad sexual en el niño y estos mismos trastornos en el adulto es una de las vías de inves-

tigación más prometedoras. 

En este capítulo se abordan los trastornos de la identidad sexual en la infancia y en la adolescencia, teniendo 

en cuenta, que a esta edad son en todo similares a los del adulto. 

2. Definición 
La identidad sexual de la persona radica en la profunda convicción que tiene el sujeto de pertenecer a un sexo 

determinado, de "ser" masculino o femenino. La conciencia de la propia identidad sexual se acompaña de senti-

mientos de bienestar, placer y agrado y es un medio fundamental de identificación social. El niño se siente segu-

ro ante el hecho de ser un niño o una niña y expresa a través de los juegos y la relación con los compañeros la 

identificación con el propio sexo. 

El "sexo" de una persona depende de los siguientes factores: 

 

 El sexo genético, es decir, la composición de los cromosomas sexuales, XX para la mujer y XY para 

el varón. 

 El sexo gonadal, es decir, la presencia de ovarios o de testículos. 

 El sexo fenotípico que depende del desarrollo de los genitales externos masculinos o femeninos. 

 El sexo de crianza, es decir, el papel sexual en que el niño es criado y educado por la familia. 

 El sexo conductual o papel sexual asumido por el sujeto ante la sociedad. 
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Por tanto, la identidad sexual del individuo depende de forma resumida de factores genéticos y hormonales, 

por una parte, y del sexo que se atribuye al niño desde el momento del nacimiento y el papel sexual en que se le 

educa por otra. 

Los trastornos de la identidad sexual consisten en la disociación que vive el niño entre su propio sexo anató-

mico y la propia identidad sexual. El niño sufre un malestar profundo y persistente respecto de su propio sexo, 

expresa el deseo de ser del sexo contrario o incluso, afirma que pertenece al otro sexo. Se da una honda altera-

ción del sentimiento normal de masculinidad o feminidad y no meramente el placer que puede sentir una niña 

participando en actividades que se consideran socialmente más propias del sexo masculino, como los deportes 

violentos o las peleas, o el placer de un niño en participar en actividades tradicionalmente asignadas a las niñas, 

como jugar con las muñecas o a las casitas. 

Las niñas se niegan a vestirse de un modo "femenino", prefieren las prendas masculinas y manifiestan un re-

chazo de sus características anatómicas femeninas. Los niños tienen un acusado interés por las actividades feme-

ninas, les gusta vestirse como niñas y muestran aversión hacia sus características anatómicas masculinas. Por 

tanto, el rasgo común de estos trastornos es la fuerte identificación y preferencia por el papel sexual del otro sexo 

y, por tanto, con las conductas y actividades sociales propias del otro sexo. 

El niño y la niña no sólo expresan verbalmente su preferencia por ser del otro sexo, sino que el trastorno de la 

identidad sexual se manifiesta en los juegos, en la elección de amigos y compañeros, en la elección de juguetes y 

en rasgos de personalidad. La preferencia por el otro sexo se acompaña del escaso aprecio por el propio y de 

sentimientos de incomodidad e inadecuación respecto del mismo. Estos sentimientos de inadecuación y desagra-

do respecto del propio sexo anatómico son especialmente evidentes en la adolescencia como parte consustancial 

del transexualismo. 

3. Historia 
El estudio de los trastornos de la identidad sexual en los niños y en los adolescentes cuenta con una historia 

breve desde el punto de vista de la investigación clínica, sin embargo, la interrogación por la naturaleza de la 

identidad sexual humana desde la perspectiva psicoanalítica y desde la perspectiva biológica, se remonta a las 

primeras décadas de este siglo. 

La conciencia de poseer o no poseer un pene es para Freud el factor fundamental que determina la identidad 

sexual del individuo (Freud, 1905). Esta certeza de tener un pene sería especialmente relevante en ciertos perio-

dos críticos del desarrollo, en orden a que se establezca la conciencia de pertenecer a un género determinado. 

Los niños se sienten satisfechos de tener un órgano más que las niñas y temen perderlo, mientras que las niñas 

tienen envidia de los varones por este motivo y se sienten inseguras de su cuerpo y de su feminidad. Esta hipóte-

sis freudiana no se ha demostrado en la práctica. 

Adler (1929) relacionó la inseguridad de la mujer respecto de su papel femenino con el lugar predominante 

que ocupa el varón en la escala social. Las niñas captarían que ser mujer, y vivir como mujer, implica una condi-

ción de inferioridad, debilidad y dependencia respecto del varón, en consecuencia, dudarían de la conveniencia y 

utilidad de ser femeninas, y optarían, en ciertos casos, por una actitud de competitividad frente al varón. 

Desde la perspectiva biológica pronto se identificó a la testosterona como un factor esencial para la diferen-

ciación sexual del cerebro. Dantchakoff (1938) observó que el cerdo de guinea hembra sometido a la influencia 

de los andrógenos durante la vida intrauterina presentaba un aumento de las conductas masculinas en la vida 

adulta. Trabajos en ratas demostraron que los niveles de testosterona durante la vida prenatal se correlacionan 

con las pautas de comportamiento sexual del animal adulto, llegando a desarrollarse un modelo animal de rata 

hembra androgenizada con conductas sexuales propias del macho (Dorner, 1981). Se comprueba también que el 

estrés disminuye los niveles de testosterona en sangre de la rata durante la gestación y en consecuencia los del 

feto, repercutiendo en el grado de masculinización del cerebro (Ward, 1977). Si el descenso de la testosterona 

coincide con los días 14 a 21 de la gestación, el animal exhibe en la vida adulta conductas homosexuales o bise-

xuales. El periodo crítico para la masculinización del cerebro en la rata se da precisamente en esos días. 

Desde la práctica clínica Lauretta Bender refirió sus observaciones de conducta homosexual en niños (Bender 

y Paster, 1941) y Bakwin publicó en el año 1953 su trabajo Homosexual Behavior in Children. 

Los estudios clínicos en los niños reciben un importante impulso a partir de los años cincuenta. Money et al. 

(1957) observan en niños con hermafroditismo, que el periodo comprendido entre el año y medio y los tres años 

de vida es una etapa fundamental en el establecimiento de la identidad sexual. Estos niños que se caracterizan 
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por la ambigüedad de sus caracteres sexuales primarios, con ovario en un lado y testículo en otro, gónadas mix-

tas u ovotestis en uno o en ambos lados, y un aspecto externo que varía desde femenino normal a masculino, 

desarrollan una identidad sexual estable, en opinión de los autores, si se les educa como miembros de un sexo o 

de otro desde los primeros años de vida y se hace de forma clara y explícita y sin ambigüedad. 

De acuerdo con estos trabajos la adquisición de la identidad sexual dependería más de factores educativos y 

ambientales, es decir del modo de crianza del niño, que de factores genéticos, y se recomienda que no se modifi-

que el sexo asignado al niño en el momento del nacimiento, si se le educa de acuerdo con ese sexo durante los 

dos primeros años de vida, incluso si en etapas posteriores se descubre que por error el verdadero sexo cromo-

sómico no se corresponde con el que se asignó. Los dos primeros años de vida representarían un periodo "críti-

co" o "sensitivo" durante el cual tendría lugar el troquelado o imprinting de la identidad sexual (ver Capítulo de 

Experiencia Temprana). 

Otra vía de interés por los trastornos de la identidad sexual en los niños surge de los estudios realizados en 

adultos. Así se comprueba que algunos síntomas propios del transexualismo del adulto se inician en la infancia y 

concretamente en los primeros años de vida (Benjamin, 1954) y que la presencia de comportamientos propios del 

otro sexo en el niño es un importante factor pronóstico de homosexualidad en la vida adulta. Si bien la homose-

xualidad ha dejado de considerarse un trastorno psiquiátrico por parte de numerosos profesionales, su estudio 

sigue despertando gran interés, ya que puede contribuir a una mejor comprensión de los factores que determinan 

o influyen en la orientación sexual humana. 

Uno de los interrogantes fundamentales que sigue planteando en nuestros días es cómo se adquiere el sentido 

de la propia identidad sexual y de qué factores depende el modo concreto en que se manifiesta y expresa en la 

conducta del individuo. Este enfoque evolutivo se complementa con el estudio clínico de las conductas sexuales 

atípicas y de los trastornos de la identidad sexual en la infancia y su relación con estos mismos trastornos en la 

adolescencia y en la vida adulta. 

4. Clasificación 
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-III-R) (1987) sitúa los trastornos de 

la identidad sexual dentro del grupo de categorías diagnósticas que se inician en la infancia, niñez y adolescen-

cia, resaltando el comienzo precoz de estos trastornos. Comprende los siguientes tipos: 

 

1. Trastorno de la identidad sexual en la infancia. 

2. Transexualismo 

3. Trastorno de la identidad sexual en la adolescencia y en la vida adulta. 

4. Trastorno de la identidad sexual no especificado. 

 

La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) (1992) clasifica los trastornos de la identidad se-

xual de la siguiente forma: 

 

1. Transexualismo 

2. Travestismo no fetichista 

3. Trastorno de la identidad sexual en la infancia 

4. Otros trastornos de la identidad sexual. 

5. Trastorno de la identidad sexual sin especificación. 

 

5. Epidemiología 
No se conoce con certeza la incidencia y prevalencia de los trastornos de la identidad sexual en la infancia. 

En los adultos la prevalencia estimada del transexualismo es aproximadamente de un caso por cada 30.000 habi-

tantes en el varón y de uno por cada 100.000 habitantes en la mujer. La proporción varones/hembras varía de 8/1 

a 1/1 y es difícil de conocer pues los varones tienden a consultar con más frecuencia que las mujeres (Walinder, 

1967; Hoenig y Kenna, 1974; Ross et al.  1981). 

En cuanto al trastorno de la identidad sexual en la adolescencia y en la vida adulta se cree que es más fre-

cuente que el transexualismo y que afecta más al sexo masculino. 
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Un modo indirecto de conocer la prevalencia de los trastornos de la identidad sexual en la infancia es el estu-

dio de la frecuencia de conductas atípicas respecto del sexo en los niños que acuden a los servicios de psiquiatría 

y en los niños de la población general. Se entiende por conducta atípica en relación con el sexo aquella que es 

muy común en un sexo y por tanto típica del mismo y muy poco común en el otro sexo, considerándose su pre-

sencia como atípica. Por ejemplo, es muy propio de las niñas, al menos desde el punto de vista social, jugar con 

las muñecas y es muy propio de los niños jugar con coches, ó, a policías y ladrones. 

La mayoría de estos trabajos se han hecho en niños, no obstante, en los últimos años se han extendido tam-

bién a muestras de niñas. Uno de los primeros estudios fue realizado por Zuger y Taylor (1969) en varones de la 

población general mediante cuestionarios aplicados a las madres y que investigan la presencia de seis conductas 

típicamente femeninas: vestir ropa femenina, pintarse los labios o usar maquillaje, preferir los juegos de las ni-

ñas, desear ser niña, jugar con muñecas y sentir aversión por los juegos de los chicos. 

De acuerdo con las respuestas de las madres el 73 % de los niños nunca habían presentado ese tipo de com-

portamientos. La preferencia por los juegos de las niñas se da en el 2 % y el jugar con muñecas en el 15 %. Las 

conductas atípicas son por tanto poco frecuentes en los niños, con la circunstancia añadida, de que cuando se dan 

el 77 % de los niños de este grupo no presentan más de dos conductas. Por el contrario, los niños que tienen una 

alteración de la identidad sexual exhiben cuatro o más conductas atípicas en el 96 % de los casos y los síntomas 

no tienen un carácter transitorio, sino que tienden a persistir.  

En un estudio de 687 niños y niñas de edad comprendida entre los 4 y los 10 años el 22,8 % de los varones y 

el 38,6 % de las hembras presentan 10 ó más conductas atípicas respecto del sexo (Sandberg et al. 1993) sin que 

se detecten variaciones importantes en relación con la edad, raza y nivel socioeconómico. Estas conductas no 

obstante tienden a disminuir con la edad. Solamente el 0,3 % de los niños y el 0,3 % de las niñas, no han exhibi-

do nunca una actividad de este tipo, concluyendo los autores que las conductas propias del otro sexo en la infan-

cia sólo deben ser motivo de alarma si tienen un carácter múltiple y persistente. El estudio se llevó a cabo me-

diante un cuestionario específico para evaluar comportamientos relacionados con el papel sexual de los niños. El 

descenso con la edad de las conductas atípicas en los varones se detecta también en otros estudios (Bates et al. 

1973; Zucker et al. 1980). 

La prevalencia de los trastornos de la identidad sexual puede también inferirse mediante el empleo de escalas 

y cuestionarios destinados a detectar psicopatología general y que incluyen algunos ítems referentes a la identi-

dad sexual del sujeto. Es el caso del Child Behavior Checklist (Achenbach y Edelbrock, 1981; Achenbach, 1991) 

que contiene las dos preguntas siguientes: se comporta como si fuera del otro sexo y le gustaría ser del otro sexo. 

Las madres de 100 niños y niñas de 4 a 13 años procedentes de la población general y de una muestra clínica, 

consideran que esas dos características son más frecuentes en las niñas que en los niños, independientemente de 

la edad y de la psicopatología. En la muestra clínica el 16,3 % de los niños de 4-5 años se comportan como si 

fueran del otro sexo, esta cifra desciende al 3,7 % a los 12-13 años. En las niñas el porcentaje es del 18,6 % a los 

4-5 años y del 16,5 % a los 12-13. Los niños desean ser del otro sexo en el 15,5 % de los casos a los 4-5 años y 

en el 2,4 % a los 12-13. En el caso de las niñas las cifras son del 6,5 % y del 4,2 % respectivamente. En la Tabla 

22.1 se ofrece un resumen de estos resultados. Puede concluirse que las conductas atípicas son más frecuentes en 

muestras clínicas que en la población general, y en las niñas que en los niños, excepto en los varones de 4-5 años 

referidos a consultas de psiquiatría, que desearían ser del otro sexo en un porcentaje mayor que las hembras. En 

todos los casos los porcentajes disminuyen con la edad. 

Tabla 22.1 Porcentaje de niños cuyas madres refieren conductas atípicas respecto del propio sexo. 
 

La observación generalizada de que los varones consultan con más frecuencia que las hembras por problemas 

relacionados con la identidad y el papel sexual, plantea la hipótesis de que estos trastornos sean más frecuentes 

en el sexo masculino que en el femenino. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos factores que pueden contri-

buir a que se saquen conclusiones erróneas. El primero es que los padres, los adultos y la sociedad en general, 

toleran mucho mejor las conductas masculinas en las niñas que las conductas femeninas en los niños, en conse-

cuencia, consultan menos. Entre otras cosas, las conductas femeninas en los varones se relacionan con posible 

homosexualidad en la vida adulta, mientras que no suele hacerse con los comportamientos o gustos masculinos 

de las niñas. 

El segundo factor que puede inducir a error es el menor interés por el estudio de las niñas y mujeres que ex-

hiben comportamientos propios del otro sexo. Por tanto, mientras no haya más estudios no deben sacarse conclu-

siones definitivas. 
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En cualquier caso, los estudios realizados hasta el momento sugieren que la ratio varones/hembras con tras-

tornos de la identidad sexual es aproximadamente de 6/1 durante la infancia (Zucker 1985; 1989) coincidiendo 

con los datos observados en la vida adulta.  

6. Etiología y patogenia 
El establecimiento de la identidad sexual, del papel sexual y de la inclinación sexual del individuo es un pro-

ceso complejo en el que probablemente intervienen factores genéticos, neuroendocrinos, de interacción familiar 

y de carácter social aún no bien conocidos. En consecuencia, tampoco se conocen con exactitud los factores 

causales que intervienen en la etiopatogenia y fisiopatología de los trastornos de la identidad sexual. 

La investigación actual se centra en el estudio de posibles factores genéticos, neuroendocrinos y del medio 

familiar y social con especial atención a las características de la interacción madre-hijo y padre-hijo, identidad 

sexual de los padres, actitudes ante el papel sexual del hijo y psicopatología en el medio familiar. La existencia 

de un periodo crítico para la adquisición de la identidad sexual durante la etapa intrauterina, íntimamente ligado 

a los niveles hormonales maternas y por tanto a los niveles hormonales del feto, y la existencia de un periodo 

crítico durante los primeros años de vida, durante el cual se produciría el troquelado o imprinting de la conducta 

femenina o masculina, en función del sexo que se asigna al niño y de acuerdo con el cual se le educa, es otra vía 

interesante de investigación. 

6.1. Factores genéticos 

En el tema de la identidad sexual, -como en tantos otros en psiquiatría-, se ha planteado con especial virulen-

cia la clásica dicotomía entre natura y nurtura, entre factores genéticos y factores ambientales. La observación de 

alteraciones de la identidad y conducta sexual en familiares de niños con trastornos en este campo indica el posi-

ble papel de los factores genéticos (Holemon y Winokur, 1965). Algunos trabajos realizados en gemelos tendrían 

un significado similar, así Kallman en el año 1944 estudia 40 pares de gemelos monocigóticos en que uno de 

ellos es homosexual, comprobando que en 37 casos también lo es el otro. 

Al estudiar como grupo de comparación 45 pares de gemelos dicigóticos en que uno es homosexual, se logra 

localizar al otro gemelo en 26 casos, de los cuales, 3 son homosexuales y el resto heterosexuales. 

Resultados contradictorios de los anteriores los obtienen Green y Stoller (1971) que estudian dos pares de 

gemelos monocigóticos que tienen un comportamiento sexual radicalmente distinto. En un caso se trata de dos 

varones uno de los cuales exhibe una conducta sexual marcadamente masculina, mientras el otro es llamativa-

mente femenino. El segundo par son dos mujeres de 24 años, una de ellas desea casarse y tener hijos, mientras la 

otra desea ser intervenida quirúrgicamente para cambiar de sexo. 

Los estudios gemelares en sujetos homosexuales deben contemplarse con precaución, sin olvidar que las 

condiciones de crianza de los gemelos monocigóticos suelen ser también idénticas. En los dos pares de gemelos 

vistos por Green y Stoller las condiciones ambientales y de crianza fueron totalmente distintas circunstancia a la 

que atribuyen los autores las diferencias en el comportamiento sexual. 

Los factores genéticos probablemente juegan algún tipo de papel en la etiología de los trastornos de la identi-

dad sexual, al menos en algunos casos, sin ofrecer una respuesta total a este problema. 

6.2. Estudios neuroendocrinos 

6.2.1. Modelos animales 

Los estudios en modelos animales demuestran el papel fundamental del ambiente hormonal intrauterino en el 

establecimiento de las conductas sexuales en el animal adulto. La exposición del feto a niveles altos de hormonas 

masculinas determina en los monos rhesus y en los cerdos de guinea el desarrollo en sentido masculino del cere-

bro (Young et al. 1964) y la aparición de comportamientos sexuales masculinos en la vida postnatal. 

Goy et al. (1988) inducen un pseudohermafroditismo en el mono rhesus hembra mediante la administración 

exógena de andrógenos a la madre durante ciertos periodos de la gestación. A lo largo del tercer año de vida 

postnatal las monas presentan conductas sexuales inapropiadas al sexo femenino, que tampoco se corresponden 

exactamente con los comportamientos sexuales de los machos, sino que ocuparían un lugar intermedio entre 
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ambos sexos. Se trata de conductas que pueden catalogarse de dismórficas y que varían en función de la etapa o 

momento concreto de la gestación en que se administraron los andrógenos a la madre, de tal forma, que habría 

que deducir la existencia de más de un periodo crítico a lo largo de la gestación. Dependiendo del periodo crítico 

en que el cerebro experimenta el efecto de los andrógenos aparecerían unas conductas dismórficas u otras. Las 

conductas dismórficas también se observan en aquellas hembras sometidas prenatalmente a la acción de estas 

hormonas y en las cuales no se ha producido una masculinización de los genitales. 

La presencia o ausencia de testosterona en la etapa prenatal determinaría en el mono rhesus, de acuerdo con 

estos trabajos, la diferenciación del cerebro en sentido masculino o femenino. 

Trabajos en ratas indican la existencia de periodos críticos en la vida postnatal para el desarrollo de un com-

portamiento sexual masculino o femenino. La castración de la rata macho durante los diez primeros días de vida 

produce la feminización del animal, efecto que no se observa si la castración tiene lugar después. Para la mayoría 

de los animales el periodo crítico para que se produzca la feminización es el día segundo (Harris y Levine, 1962) 

permaneciendo las conductas masculinas si se realiza más tarde. Se deduce que la presencia o ausencia de testos-

terona durante el periodo crítico determina que el hipotálamo regule la secreción de gonadotropinas en sentido 

femenino o masculino. El hipotálamo regula la secreción cíclica de hormona luteinizante y folículo estimulante.  

6.2.2. Estudios clínicos 

Desde el punto de vista clínico suscita gran interés el estudio de los niños cuyas madres fueron tratadas con 

hormonas sexuales durante el embarazo. En algunos casos a la madre se le dan hormonas virilizantes del tipo del 

dietilestilbestrol, con la finalidad de evitar un aborto. Las niñas nacidas de estos embarazos presentan en ocasio-

nes malformaciones ginecológicas y el gusto por conductas propias del otro sexo. Cuando se trata a la madre con 

hormonas femeninas los hijos varones son "menos masculinos" en su conducta que los sujetos control (Yalom et 

al. 1973). El tratamiento con estrógenos y progesterona no es infrecuente en las madres diabéticas embarazadas 

que tienen el riesgo de abortar. Los hijos varones de estas madres pueden presentar en la adolescencia compor-

tamientos menos masculinos que el grupo control y en la infancia gustarles menos los deportes y las actividades 

físicas que a sus compañeros (Yalom et al. 1973). 

Las repercusiones del estrés durante el embarazo sobre los niveles hormonales de la madre, y por tanto del 

feto, es otro tema motivo de estudio en los últimos años, ya que se ha constatado que las madres de sujetos ho-

mosexuales sufren en ocasiones altos niveles de estrés durante la gestación. 

En estudios en ratas Dorner (1981) observó que los estrógenos estimulan la conducta femenina en aquellos 

casos en que el cerebro se diferencia en sentido femenino y estimulan la conducta masculina cuando el cerebro 

se ha diferenciado en sentido masculino. Esto no es así en los primates en los cuales son los andrógenos los que 

estimulan la conducta masculina en el cerebro masculino y la conducta femenina en el cerebro femenino. 

Desde un punto de vista al menos teórico, Dorner plantea la hipótesis de que los estrógenos maternos, eleva-

dos durante el embarazo por factores ambientales de estrés que repercuten en la madre, faciliten la feminización 

del cerebro del feto varón. Después del nacimiento, los niveles normales de testosterona del niño reforzarían las 

conductas femeninas lo que se traduciría a la larga en un comportamiento homosexual. 

La hipótesis de Dorner surge al observar en un estudio de 800 sujetos homosexuales de Alemania del Este 

que la gran mayoría habían nacido durante los años terribles de la guerra. La comparación de 100 de estos hom-

bres homosexuales con otros 100 de un grupo control puso en evidencia que las madres de los primeros habían 

sufrido un mayor número de acontecimientos estresantes durante el embarazo del tipo de violaciones, abandono 

por parte de su pareja, estados de intensa ansiedad y privaciones de todo tipo. 

En este sentido el estrés materno prenatal sería un factor de riesgo, no un factor causal, de trastornos de la 

identidad o inclinación sexual en la vida futura. 

La hipótesis del estrés prenatal no deja de tener interés, pero suscita al mismo tiempo gran controversia. En 

primer lugar, la diferenciación sexual del cerebro humano se produce entre las semanas 16 y 28 del embarazo, 

por tanto, los agentes estresantes deberían actuar en ese periodo. En segundo lugar, parece difícil que un proceso 

tan complejo como el desarrollo de la identidad y papel sexual del individuo pueda depender exclusivamente de 

factores hormonales intrauterinos. En tercer lugar, la inclinación sexual de estos sujetos también puede relacio-

narse con factores ambientales postnatales consecutivos a las circunstancias biográficas que ha vivido y vive la 

madre y que se traducen en el tipo de interacción que establece con su hijo. La madre puede sufrir una depresión 

o un estado de ansiedad, o sentir odio por los hombres, a lo que puede añadirse la ausencia de una figura mascu-

lina en el hogar que sirva de modelo adecuado para el niño. Es decir, los factores ambientales y sociales sin duda 

modulan y modifican la predisposición sexual inducida por los factores hormonales. 
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Un grupo de estudios especialmente significativos son los realizados en niñas con hiperplasia suprarrenal 

congénita (Ehrhardt y Baker, 1974), una enfermedad determinada genéticamente que consiste en el fallo de las 

suprarrenales para producir una cantidad normal de corticoesteroides, con aumento de la secreción de ACTH y 

en consecuencia aumento de la secreción de testosterona. Las niñas presentan una masculinización de los genita-

les externos y manifiestan gustos masculinos en los juegos y en las actividades habituales. La masculinización de 

los genitales y la preferencia por las actividades propias de los chicos se atribuye al aumento de los niveles de 

testosterona intra-útero. Al llegar a la juventud, se observa un aumento de las fantasías eróticas de tipo homose-

xual y una disminución de los intereses y conductas heterosexuales propias de la edad. No obstante, la identidad 

sexual de estas niñas sigue siendo femenina (Money et al. 1984) lo cual no impide que puedan tener problemas 

de adaptación dada su tendencia a adoptar ciertos comportamientos que socialmente se identifican como propios 

del sexo masculino. 

Puede concluirse por tanto que en la hiperplasia suprarrenal congénita las cifras altas de testosterona se tra-

ducen en las niñas en un aumento de las conductas masculinas y en un descenso de las conductas femeninas, 

pero su repercusión en la identidad sexual del sujeto no está clara. Es probable, no obstante, que en estas niñas se 

den más problemas de ambivalencia sexual que en la población general (Zucker et al. 1987; Berenbaum, 1990). 

De hecho, se observan tasas más altas de homosexualidad y de bisexualidad en la vida adulta y una menor fre-

cuencia de matrimonios (Money et al. 1984; Mulaikal et al. 1987). 

El curso y evolución de las niñas con hiperplasia suprarrenal congénita respecto de su identidad, inclinación 

y papel sexual, no es igual en todos los casos. Las variaciones pueden depender de la gravedad del trastorno, del 

éxito y precocidad del tratamiento quirúrgico, de haber sido criadas o no cómo varones o como niñas, y de otros 

factores. El estudio más detenido de este problema puede ser muy significativo para la comprensión de los tras-

tornos de la identidad sexual en la infancia. No hay que olvidar que los trastornos de la identidad sexual en las 

niñas y la hiperplasia suprarrenal congénita tienen dos características en común: un nivel habitual de actividad 

física alto (mayor que el propio del sexo femenino) y el gusto por juegos violentos propios de los varones (Brad-

ley, 1980). Ambas características tienen un marcado componente biológico. 

Los niños con trastornos de la identidad sexual tienen además una mayor predisposición a sufrir trastornos de 

ansiedad y depresión que trastornos de conducta (Coates y Person, 1985; Zucker, 1985) y son más sensibles a los 

sentimientos y deseos de los padres, lo cual se atribuye, en principio, a una mayor morbilidad en la familia de 

trastornos afectivos (Bradley, 1985). 

6.2.3. Mecanismos de neurotransmisión 

La interrelación entre las hormonas sexuales y los neurotransmisores se ha estudiado fundamentalmente en 

ratas por tanto los resultados tienen un valor meramente indicador de lo que podría suceder en el ser humano. 

Existe la posibilidad de que las hormonas sexuales ejerzan su papel organizador y diferenciador de la función 

cerebral a través de los mecanismos de neurotransmisión. 

Los trabajos con ratas detectan que el cerebro de la rata hembra tiene un mayor contenido en serotonina y un 

menor contenido en monoaminooxidasa (MAO). Cuando se castra a la rata macho el contenido en serotonina 

cerebral aumenta y cuando se administran andrógenos a la rata hembra la serotonina cerebral desciende. Se ob-

serva también que el tratamiento de las ratas macho al nacimiento con pargilina (un inhibidor de la MAO) se 

produce una disminución de carácter permanente de la actividad sexual masculina (King y Noshpitz, 1987). 

Los neurotransmisores probablemente cumplen un importante papel como organizadores de la función cere-

bral en estrecha dependencia de los factores ambientales. En este sentido podrían actuar como mediadores del 

impacto tanto del estrés como de los modos anómalos de interacción padres-hijo en el proceso de organización y 

diferenciación cerebral. 

6.3. El troquelado o imprinting 

El sexo que se asigna al niño en el momento del nacimiento y la crianza de acuerdo con él durante los prime-

ros años de vida, se considera un factor relevante en el establecimiento de la identidad y papel sexual del indivi-

duo. Money et al. (1957) observaron que los niños que nacen con genitales ambiguos porque tienen una hiper-

plasia suprarrenal congénita u otro tipo de hermafroditismo, desarrollan una identidad sexual acorde con el sexo 

que se les atribuye cuando nacen, independientemente del cariotipo y de la apariencia externa de los genitales. 

Los autores consideran que la asignación del sexo debe hacerse durante los 18 primeros meses de vida ya que, en 

su opinión, los tres primeros años de vida son un periodo crítico en la adquisición de la identidad sexual. Un 



 Capítulo 22. Trastorno de la identidad sexual  
 

 

C 22 

663 

segundo periodo crítico correspondería a la pubertad, aunque el troquelado de la identidad y conducta sexual en 

esta etapa de la vida tendría un carácter menos determinante. 

Por tanto, de acuerdo con la teoría del troquelado, los factores ambientales durante los primeros años de vida 

y de modo especial, -cómo es obvio en el niño pequeño-, los factores familiares serían fundamentales; a estos se 

añadirían características individuales del niño. Green y Money (1960) consideran factores destacados: las rela-

ciones parentales, la salud mental de los padres, las preferencias sexuales, las actitudes de la familia ante el sexo, 

el deseo de los padres de tener un hijo del sexo opuesto, el cociente intelectual del niño, algunas características 

temperamentales y el lugar que ocupa entre los hermanos. 

Es evidente desde la práctica clínica que la teoría del troquelado de la identidad sexual en unos periodos críti-

cos de la vida no se cumple de forma sistemática en los trastornos de la identidad sexual y tampoco en todos los 

casos de hiperplasia suprarrenal congénita en que se hizo una asignación precoz del sexo. Sin embargo, ponen en 

evidencia la importancia de los factores ambientales durante los primeros años de vida. 

6.4. Interacción factores hormonales-factores ambientales 

Otros estudios que amplían la complejidad del tema y que indican hasta que punto las respuestas simples 

pueden ser erróneas son los de Imperato-Mc Ginley y colaboradores (1979). Los autores observan que personas 

con un déficit de la enzima 5 alfa-reductasa que son criadas y educadas como hembras dada la apariencia feme-

nina de sus genitales externos, experimentan un cambio en su identidad y papel sexual al llegar a la pubertad, 

coincidiendo con el momento en que se desarrollan los caracteres sexuales secundarios propios del varón. Estos 

trabajos se hicieron en la República Dominicana (Ehrhardt y Meyer-Bahlburg, 1981) pero resultados similares se 

observan en poblaciones árabes residentes en Israel que tienen un déficit de 17 beta-hidroxiesteroide dehidroge-

nasa (Rosler y Kohn, 1983). 

De acuerdo con estos estudios los andrógenos actúan como inductores de la identidad sexual masculina du-

rante el periodo intrauterino y neonatal y como activadores durante la pubertad. Si a lo largo de la infancia no 

intervienen factores externos de tipo educativo que refuercen la identidad sexual femenina del sujeto con genita-

les ambiguos, ni se practican intervenciones quirúrgicas reparadoras, ni se administran hormonas femeninas, al 

llegar la pubertad emerge la identidad y el papel sexual masculinos. 

En este sentido la adquisición de la identidad sexual en el ser humano no es un fenómeno que queda fijado en 

los primeros años de vida y tiene un carácter inalterable, sino que, al contrario, experimenta un proceso de desa-

rrollo en el que intervienen factores ambientales, socioculturales y hormonales. 

Puede por tanto concluirse que la identidad y papel sexual del individuo es un proceso complejo en el que se 

da una interrelación entre factores genéticos, factores hormonales y factores ambientales sin que se conozca de 

forma definitiva el modo en que intervienen y el papel concreto que corresponde a cada uno. 

6.5. La interacción padres-hijo 

Las características de la interacción madre-hijo en los trastornos de la identidad sexual y concretamente en el 

transexualismo se abordaron pronto desde la perspectiva psicoanalítica. Stoller (1964) describe un ambiente 

familiar en el que el niño está íntimamente unido a la madre mientras el padre participa poco en la vida familiar 

y mantiene una relación distante y superficial con el hijo. Las madres a su vez tienen problemas de identidad 

sexual (Stoller, 1968; 1985). 

Para otros autores los niños sufren ansiedad a la separación materna y se identifican con la madre como un 

medio de paliar el temor a perderla (Coates y Person, 1985). También se ha señalado la depresión materna y la 

hostilidad hacia los varones por parte de la madre durante los primeros años de vida del niño (Bradley, 1985). 

Estudios en varones con trastornos de la identidad sexual no confirman siempre las observaciones anteriores. 

De forma paradójica las madres de estos niños refieren que han pasado menos tiempo con sus hijos durante los 5 

primeros años de vida que las madres de los niños de un grupo control (Green et al. 1985; Green, 1987; Roberts 

et al. 1987). Los padres, por su parte, también han estado menos tiempo con sus hijos cuando estos tenían de 3 a 

5 años, que los padres del grupo control. 

En cualquier caso, es frecuente en la práctica clínica que los niños con conductas femeninas tengan una estre-

cha relación con la madre. Por lo tanto, tal vez el factor más significativo no es el tiempo que la madre pasa con 

el niño sino el tipo de interacción que se establece. Tampoco se ha demostrado una mayor incidencia de trastor-

nos de la identidad sexual en las madres durante la infancia. 
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Respecto a la relación madre-hija en los trastornos de la identidad sexual suele tener un carácter perturbado, 

lo cual favorecería la falta de identificación de la niña con la madre, con una sobrevaloración del papel mascu-

lino y una infravaloración del femenino (Green, 1974; Stoller, 1975). 

Los estudios sobre la relación padres-hijo en los trastornos de la identidad sexual tienen hasta el momento un 

carácter preliminar y sus conclusiones no son definitivas. 

6.6. El aprendizaje social 

La teoría del aprendizaje social sostiene que los padres de los niños con trastornos de la identidad sexual re-

fuerzan la adquisición por parte de su hijo del papel sexual correspondiente al otro sexo. Los padres compran al 

niño juguetes típicos del sexo contrario, manifiestan verbalmente su aprecio y valoración del otro sexo, tienden a 

vestir al niño de forma inapropiada y le estimulan para que participe en actividades que son preferentes en el 

sexo contrario. 

En la clínica se observa que la actitud tolerante e incluso estimulante por parte de los padres, de conductas 

inapropiadas al sexo del hijo, es muy rara (Green, 1974). Asimismo, la comparación de los padres de un grupo 

de niñas con comportamientos masculinos con los padres de un grupo control, no pone de manifiesto diferencias 

significativas entre ambos (Williams et al. 1985). En general las niñas con conductas masculinas tienen menos 

contacto con sus madres durante los primeros años de vida que las niñas del grupo control. La relación padre-hija 

es similar en ambos grupos. Por tanto, no parece que los trastornos de la identidad sexual puedan ser la mera 

consecuencia de un aprendizaje erróneo del papel sexual, aunque tampoco debe descartarse el que la tolerancia y 

estímulo por parte de los padres contribuya en ciertos casos a reforzar y mantener las conductas atípicas del niño, 

especialmente cuando coinciden con trastornos psiquiátricos o trastornos de la identidad sexual de los propios 

padres.  

7. Clínica 
La característica clínica esencial consiste en la disociación que experimenta el sujeto entre el sexo anatómico 

y la propia identidad sexual, de tal forma que siente un profundo malestar respecto del propio sexo desea ser del 

sexo opuesto e incluso puede afirmar que pertenece al otro sexo. 

La intensidad del trastorno varía de leve a severa. En el primer caso el paciente reconoce perfectamente a que 

sexo pertenece, aunque sufre malestar y sentimientos de inadecuación frente al sexo propio. En las formas gra-

ves, como el transexualismo, la persona se siente a sí misma y se identifica con el otro sexo y desea adquirir la 

apariencia externa propia del mismo, recurriendo en ciertos casos a la intervención quirúrgica de los genitales y 

al tratamiento hormonal. 

Los trastornos de la identidad sexual son poco frecuentes y nada tienen que ver con los sentimientos de inse-

guridad que puede sufrir un individuo respecto a ser capaz de cumplir con los requerimientos y exigencias socia-

les propios de su papel femenino o masculino. Estos requerimientos sociales varían de unas culturas a otras y los 

determina, en gran parte, la propia sociedad. Por ejemplo, una mujer puede sentirse poco atractiva físicamente o 

un hombre poco seguro y decidido en sus relaciones con las mujeres, pero esto nada tiene que ver con un tras-

torno de la identidad, ya que ambos se sienten inequívocamente masculinos o femeninos, en perfecta consonan-

cia con su sexo anatómico. 

Los trastornos de la identidad sexual comienzan en la infancia y rara vez en la vida adulta. Las manifestacio-

nes clínicas varían con la edad, aunque el síntoma cardinal de inadecuación con el propio sexo es común a todos 

ellos. 

7.1. Trastorno de la identidad sexual en la infancia 

Los síntomas aparecen en los primeros años de vida, habitualmente entre los tres y cinco años (Green, 1976, 

1987). En algunos casos, los padres recuerdan que el gusto por vestirse con ropa del sexo contrario se manifestó 

incluso antes. 

El profundo malestar del niño con su propio sexo se manifiesta en el deseo de pertenecer y ser del sexo 

opuesto adoptando actitudes y comportamientos inapropiados a su realidad anatómica masculina o femenina. 

Estos comportamientos no consisten solamente en la simple masculinización de hábitos y juegos en las niñas, o 
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en la simple feminización de hábitos y juegos en los niños, sino que implican una perturbación del sentido de la 

masculinidad y de la feminidad. 

La niña expresa con cierta frecuencia su deseo de ser niño, o incluso, afirma que es un niño. Relata una pro-

funda incomodidad con los genitales femeninos, le gustaría tener un pene o considera que llegará a tenerlo, y le 

gusta orinar de pie, reforzando la fantasía de que sus genitales son masculinos. Los padres refieren la aversión de 

la hija por las ropas típicamente femeninas, por el contrario, insiste en vestirse con pantalones, camisas y cha-

quetas de corte masculino. No soporta llevar el pelo largo o que las madres les pongan lazos u otros adornos. 

Insisten incluso en que la ropa interior sea masculina. 

 Las niñas un poco mayores sienten un enorme rechazo a tener la menstruación y a que se desarrollen las 

mamas y pueden negar que tienen una vagina. 

La preferencia por el papel masculino se manifiesta en los juegos y en las fantasías personales; les gustan los 

juguetes propios de los niños y los juegos que se caracterizan por una actividad física, agresividad y riesgo supe-

riores a los de las niñas. Eligen a los varones como compañeros de juego y adoptan actitudes, modales y gestos 

que socialmente se atribuyen al sexo masculino. Aseguran no disfrutar con la compañía y actividades femeninas, 

no tienen amigas y suelen formar parte de equipos y deportes típicamente masculinos como por ejemplo los 

equipos de futbol de chicos. 

El cuadro clínico de los niños es similar. El niño desea ser una niña y puede afirmar que él es una niña. Le 

desagrada el pene y desea tener una vagina de tal forma que prefiere orinar sentado, alimentando la fantasía de 

que sus genitales son diferentes. Tiene una clara preferencia por las ropas y apariencia femenina. Le gusta poner-

se vestidos y ropa interior de niña, llevar el pelo largo, ponerse adornos y pintarse las uñas. Los niños mayores 

pueden incluso ponerse compresas simulando que tienen la menstruación. 

A estos niños les desagradan profundamente los juegos masculinos que suponen competitividad física y agre-

sividad. Eligen a las niñas como compañeras y les encanta jugar a las casitas, las muñecas, las mamás y partici-

par en conversaciones e intereses típicamente femeninos. Adoptan un papel femenino tanto en las fantasías como 

en los juegos y hablan y gesticulan con modales considerados femeninos. Sienten aversión por los varones como 

amigos y compañeros de juego. 

El comienzo de la sintomatología se precede en ocasiones de algún acontecimiento vital significativo como 

una enfermedad o depresión de la madre, o la hospitalización de un miembro de la familia. No se conoce bien en 

qué medida estas circunstancias actúan como factores precipitantes. 

El inicio de los síntomas es a veces difícil de establecer en las niñas ya que existe una mayor tolerancia social 

hacia las conductas masculinas de las niñas, por lo que pueden pasar desapercibidas para los padres o considerar 

que son irrelevantes. Los padres relacionan las conductas femeninas de los niños con homosexualidad en la vida 

adulta, cosa que no hacen con las conductas masculinas de las niñas. 

La consulta médica se produce con mucha frecuencia cuando el niño acude al colegio. Síntomas considerados 

por los padres como poco significativos adquieren especial relevancia en el colegio ante la respuesta de los com-

pañeros y de los profesores que perciben al niño como diferente. El rechazo y los sarcasmos de los compañeros 

conducen al aislamiento social del niño que cobra conciencia del carácter problemático de sus sentimientos y 

deseos. Es muy frecuente que la consulta se produzca entre los 7 y 10 años. 

En el caso de las niñas la mayor tolerancia social y el hecho de que la evolución tal vez es distinta a la de los 

varones, contribuye a que se consulte mucho menos, e incluso a que en un porcentaje elevado de casos no se 

haga. La consulta es obvia cuando la niña expresa claramente que es un niño, o que desea serlo, o que acabará 

siéndolo. 

La mayoría de los estudios sobre el trastorno de la identidad sexual en la infancia coinciden en señalar como 

síntomas cardinales los siguientes (Meyer y Dupkin, 1985): 

 

1. Comienzo precoz del gusto por vestirse con ropas del sexo opuesto. 

2. Persistencia a lo largo del tiempo de esa conducta. 

3. Deseo de ser y pertenecer al otro sexo. 

4. Adopción de papeles propios del otro sexo en los juegos. 

5. Preferencia por los juegos del sexo contrario. 

6. Elección de compañeros para jugar que son del otro sexo. 

7. Malestar y sentimientos de inadecuación que se mantienen a lo largo del tiempo respecto del sexo ana-

tómico propio.  
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7.2. Trastornos de la identidad sexual en la adolescencia 

Los trastornos de la identidad sexual en la adolescencia son los mismos que en la vida adulta y comprenden 

el trastorno de la identidad sexual propiamente dicho, el transexualismo y travestismo. 

7.2.1. Transexualismo 

El transexualismo consiste en un malestar persistente respecto del propio sexo, con sentimientos marcados de 

inadecuación y el deseo de cambiar las características sexuales primarias y secundarias por las del sexo contra-

rio, mediante tratamientos quirúrgicos y médicos. 

El trastorno se inicia a partir de la pubertad y tiene un carácter persistente. El sujeto desea de forma manteni-

da vivir como miembro del otro sexo y ser aceptado como tal. Esta necesidad no se presenta sólo durante perio-

dos concretos de tiempo que coinciden con situaciones estresantes, sino que se mantiene al menos durante dos 

años. 

El adolescente con transexualismo se siente enormemente incómodo vistiendo la ropa propia de su sexo ana-

tómico y en consecuencia se viste con la ropa que corresponde al sexo contrario, adopta sus modales y actitudes 

y practica aquellas actividades que social y culturalmente se le atribuyen. 

Otra característica esencial es el sentimiento de rechazo e incluso de repugnancia respecto de sus genitales 

que le empuja a querer modificarlos. 

El transexualismo, por tanto, implica una perturbación radical de la identidad sexual correspondiente al sexo 

anatómico, y esta perturbación y rechazo se manifiesta en los sentimientos y en el papel sexual del sujeto. La 

mímica, el gesto, la apariencia, el vestido y las pautas de interacción personal corresponden al sexo anatómico 

contrario en mayor o en menor grado por la sencilla razón de que la persona tiene la convicción y el sentimiento 

de pertenecer al otro sexo. 

El paciente asegura estar atrapado en un cuerpo con una anatomía equivocada y desea modificar esa anatomía 

que le produce tan intenso desagrado. El paciente no niega la realidad de su propio cuerpo -lo cual le diferencia 

del esquizofrénico-, sino que cuestiona el significado de esa anatomía para su identidad personal (Meyer, 1982). 

Es decir, sus características sexuales primarias y secundarias no son las idóneas para expresar esa identidad, ni se 

compaginan con ella. 

El tratamiento quirúrgico y hormonal contribuye a que estas personas sean lo más parecidas posible a las per-

sonas del otro sexo. 

La plena manifestación del transexualismo se produce después de la pubertad, pero en muchos casos existe el 

antecedente de un trastorno de la identidad sexual en la infancia. La irrupción típica de los síntomas es en la 

adolescencia y juventud, pero también puede producirse en la vida adulta. 

7.2.2. Travestismo 

El travestismo consiste en la necesidad del sujeto de ponerse de vez en cuando ropa del otro sexo para disfru-

tar de la experiencia transitoria de pertenecer al sexo opuesto. El paciente puede vestir ropa del otro sexo durante 

una parte de su vida, pero bajo ningún concepto desea cambiar de sexo de forma permanente y mucho menos 

someterse a la intervención quirúrgica de los genitales. Vestir ropa inapropiada al sexo anatómico no supone, 

necesariamente, experimentar excitación sexual ni hacerse con esa finalidad. 

La conducta travestista puede tener un carácter compulsivo y es un modo de atenuar un estado de ansiedad 

que aumenta de forma progresiva. En ocasiones puede tener un alto componente erótico. En la homosexualidad 

puede darse un cierto grado de travestismo, pero en la mayoría de los casos no se da. El sujeto homosexual se 

caracteriza por su inclinación y preferencia sexual por individuos del mismo sexo sin que se dé un trastorno de la 

identidad sexual personal. Más aún, un buen porcentaje de homosexuales tienen a gala pertenecer a un sexo 

determinado. 

Las relaciones entre travestismo, transexualismo y homosexualidad son complejas y todavía no se conocen 

bien. Algunos autores distinguen entre transexualismo primario y transexualismo secundario (Person y Ovesey, 

1984). En el primero el sujeto busca exclusivamente el cambio de sexo de forma que su identidad sexual coinci-

da con su sexo anatómico, desea transformarse en miembro del sexo contrario. En el segundo se da un travestis-

mo o una homosexualidad previos que evoluciona hacia la transexualidad. 

7.2.3. Trastorno de la identidad sexual en la adolescencia 
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La sintomatología esencial de este trastorno consiste en el malestar persistente o recurrente y en la sensación 

de inadecuación respecto del propio sexo, que lleva al muchacho o a la chica a adoptar papeles y modales que 

corresponden al sexo contrario desde el punto de vista cultural y social. El adolescente viste ropa del sexo con-

trario y tiene fantasías en las que se imagina como miembro del otro sexo. 

El vestir ropa del otro sexo no tiene como finalidad conseguir excitación sexual, lo cual le diferencia del feti-

chismo travestista. La diferencia con el transexualismo radica en que el sujeto no desea cambiar sus característi-

cas sexuales primarias y secundarias mediante tratamiento quirúrgico y hormonal, al menos de forma persistente 

durante un periodo de dos años. 

La intensidad del trastorno varía desde el hecho de vestirse de mujer o de hombre de forma esporádica y en 

solitario, hasta la completa identificación con el mundo de las mujeres o de los hombres, integrándose en una 

subcultura de tipo travestista. El adolescente puede por ejemplo usar algunas prendas del otro sexo o llegar a 

vestirse completamente como si perteneciera al sexo contrario. El grado de identificación se manifiesta en los 

gestos, modales, actitudes, tono de voz y estilo para vestirse. 

En todos los casos cuando la persona no se viste con ropa del otro sexo, tiene la apariencia inequívoca de los 

miembros de su propio sexo. 

La edad de comienzo es variable y se puede preceder de un trastorno de la identidad sexual durante la infan-

cia. El travestismo puede ser en un principio parcial para acabar en muchos casos en total. 

El trastorno de la identidad sexual en la adolescencia es más frecuente en los varones y supone importantes 

conflictos con la familia y otras personas que son testigos del cambio de ropa. 

7.3. Patología asociada 

El trastorno de la identidad sexual se asocia con frecuencia en la infancia a trastornos de conducta, ansiedad 

de separación, sintomatología depresiva y dificultades de socialización (Coates y Person, 1985). Los trastornos 

de conducta en estos niños son similares a los que se observan en un grupo control de niños con trastornos psi-

quiátricos (Bradley et al. 1980) y la sintomatología depresiva y los sentimientos de soledad y aislamiento respec-

to de los compañeros son frecuentes tanto en los niños como en los adolescentes (Rosen et al. 1977; Green, 

1974; Rekers et al. 1977). 

Los estudios clínicos en adultos con trastornos de la identidad sexual revelan asimismo una alta incidencia de 

ansiedad a la separación (Ovesey y Person, 1973, 1976; Person y Ovesey, 1974a, 1974b). 

En el estudio de Coates y Person (1985) de 25 chicos de 4 a 14 años con un trastorno de la identidad sexual 

según criterios diagnósticos DSM-III-R, el 84 % presentan trastornos de conducta similares a los que se observan 

en muestras clínicas; el 64 % tienen dificultades importantes de socialización y comunicación con los compañe-

ros, y el 60 % cumple los criterios diagnósticos de un trastorno de ansiedad a la separación. 

Los problemas de conducta en el colegio aumentan con la edad, de tal forma que se dan en el 22 % de los ni-

ños de 6 a 11 años y en el 80 % de los niños de 12 a 14 años (Coates y Person, 1985). Los niños se sienten aisla-

dos de sus compañeros varones y se relacionan preferentemente con niñas, pero la relación es de tipo superficial 

y poco duradera, de hecho, sirve sobre todo para participar en los juegos y actividades femeninos. El niño siente 

que nadie le quiere y que él tampoco se agrada y quiere a sí mismo. 

Las relaciones conflictivas con los compañeros y los sentimientos de soledad se recrudecen en la adolescen-

cia. 

Los síntomas depresivos se dan en el 50 % de los niños, aunque ninguno cumple los criterios de depresión 

mayor. Destacan los sentimientos de inadecuación e incompetencia, la deficiente imagen personal y el deseo de 

ser otra persona (Coates y Person, 1985). 

La presencia de ansiedad a la separación en el 60 % de los niños es un dato especialmente llamativo, aunque 

también hay que destacar que el otro 40 % no la padecen. La relación y conexiones entre ambos trastornos está 

por determinar. 

Puede resumirse que los niños y adolescentes con trastorno de la identidad padecen trastornos de conducta, 

dificultades de adaptación social, ansiedad a la separación y síntomas depresivos con una frecuencia superior a la 

población general y comparable a la que se observa en otros trastornos psiquiátricos. 
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8. Curso y pronóstico 
El curso del trastorno de la identidad sexual del niño despierta especial interés dadas las posibles relaciones 

con los trastornos de la identidad sexual en la adolescencia y en la vida adulta. 

Al llegar a la adolescencia las niñas con un trastorno de la identidad sexual continúan con una clara preferen-

cia por los varones cómo compañeros y amigos. Siguen con los gustos masculinos en la elección de ropa y en los 

modales y les desagradan la moda e intereses femeninos. Así cómo las niñas que tuvieron comportamientos 

masculinos en la infancia sin trastorno de la identidad, al llegar a la adolescencia se incorporan cada vez más al 

papel femenino, descienden sus intereses masculinos y acaban manteniendo relaciones heterosexuales, las niñas 

con trastorno de la identidad sexual continúan con su identificación masculina y pueden acabar con relaciones 

homosexuales. 

Los varones por su parte al llegar a la adolescencia continúan con inclinaciones e intereses típicamente feme-

ninos. Persisten las fantasías de ser mujer, los modales y actitudes femeninos, las amistades preferentemente 

femeninas o con muchachos poco agresivos que tienen gustos similares y se cree que muchos de ellos acaban 

desarrollando relaciones homosexuales. 

Es difícil saber qué niños evolucionarán hacia transexualismo, travestismo, homosexualidad, o heterosexuali-

dad, no obstante, los estudios longitudinales realizados hasta el momento indican que un porcentaje alto se iden-

tifican a sí mismos como homosexuales en los últimos años de la adolescencia y primeros años de la juventud, 

un grupo pequeño son transexuales y otro grupo heterosexuales. 

Los estudios longitudinales señalan problemas de identidad y orientación sexual en el 37-75 % de los niños 

cuando llegan a la adolescencia (Green, 1979; Money y Russo, 1979; Lebowitz, 1972; Zuger, 1978). 

En un estudio de seguimiento de 66 niños con conductas femeninas y 56 niños de un grupo control, de eda-

des comprendidas entre los 4 y 12 años con una media de 7 años, Green (1987) observa que a la edad de 18 años 

la evolución más frecuente fue hacia la homosexualidad. El autor logra evaluar de nuevo a esta edad a los 2/3 del 

grupo experimental y a 35 niños del grupo control. Todos los jóvenes del grupo control refieren fantasías eróti-

cas heterosexuales y uno sólo fue considerado bisexual en la conducta. Por el contrario de los jóvenes que tuvie-

ron trastorno de la identidad sexual de niños el 75 % tenían fantasías homosexuales o bisexuales y la conducta 

sexual activa se catalogó en el 80 % de los casos como bisexual u homosexual. El 20 % restante se consideró 

heterosexual. 

De acuerdo con estos estudios la mayoría de los varones con trastorno de la identidad sexual en la infancia 

evolucionan a un comportamiento homosexual en la vida adulta. Estos resultados coinciden con los obtenidos al 

hacer estudios retrospectivos en adultos homosexuales; se detecta que un porcentaje importante presentaron 

comportamientos femeninos en la infancia. 

El antecedente de un trastorno de la identidad sexual en la infancia o de síntomas de este cuadro clínico, es 

especialmente significativo en el transexualismo con orientación homosexual, es decir en aquellos transexuales 

que se sienten atraídos eróticamente por personas del mismo sexo. La mayoría recuerdan problemas de identidad 

sexual durante la infancia. Sin embargo, los estudios prospectivos de los niños diagnosticados de trastorno de la 

identidad sexual indican que sólo un número reducido deseará un cambio de sexo al llegar a la adolescencia y 

juventud. 

Para la mayoría de los autores dedicados a este tema, la identificación del niño con el sexo contrario es un 

factor pronóstico de homosexualidad y transexualismo en la vida adulta y un aspecto fundamental es el tipo de 

evolución que se da desde la infancia a la adolescencia. Es decir, los niños en quienes se observa un descenso de 

las conductas femeninas con la edad tendrían poco riesgo de homosexualidad o transexualismo posterior. Pero 

los niños que llegan a la adolescencia con una clara identificación con el otro sexo tienen un riesgo importante de 

transexualismo. Parece, por tanto, que el tipo de transición de la infancia a la adolescencia es un factor pronósti-

co fundamental y que la persistencia de las conductas femeninas es más significativo que la amplitud o extensión 

de dichas conductas (Green, 1987; Green et al. 1987). 

Así como de uno a dos tercios de los niños con trastorno de la identidad sexual desarrolla una orientación 

homosexual durante la adolescencia, en el caso de las niñas, se tiene la impresión de que la mayoría disminuyen 

sus comportamientos masculinos en los últimos años de la infancia, una minoría mantiene signos de identifica-

ción masculinos y algunas acaban con una orientación homosexual. No se conoce con certeza, a qué se debe la 

diferente evolución de este trastorno en las niñas que los niños. Tal vez las niñas son más sensibles a la presión 

social y ceden con más facilidad renunciando a su identificación masculina, tal vez el trastorno en sí es distinto 

en las mujeres que en los hombres o tal vez no hay bastantes estudios que permitan sacar conclusiones definiti-

vas. 
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La relación del niño con la madre durante los primeros años de vida se ha considerado tradicionalmente un 

importante factor pronóstico, sin embargo, estudios mejor controlados no terminan de corroborarlo. Los varones 

con trastorno de la identidad sexual suelen tener una estrecha relación con la madre, pero el tiempo que la madre 

pasa con el hijo no se correlaciona con homosexualidad posterior. Si se correlaciona el escaso contacto del hijo 

con el padre (Green et al. 1987). 

Otros factores pronósticos cómo los rasgos físicos del niño y las actitudes educativas de los padres y de otros 

adultos del entorno del niño, deben ser objeto de investigaciones más amplias. No obstante, los padres de los 

niños que evolucionan hacia transexualismo en la adolescencia y juventud suelen caracterizarse por actitudes 

muy permisivas ante las conductas femeninas del hijo. Estos padres no sólo no acuden a la consulta de psiquia-

tría, sino que toleran y aceptan el comportamiento del hijo lo cual tal vez favorece y refuerza la identificación 

femenina del niño que termina con una percepción de sí mismo, como de alguien que pertenece al sexo contra-

rio. En estos casos, el cambio de sexo, pude significar la única solución a los sentimientos de disforia personal. 

9. Diagnóstico y diagnóstico diferencial  

9.1. Trastorno de la identidad sexual en la infancia 

Los dos síntomas cardinales para el diagnóstico del trastorno de la identidad sexual en la infancia son: a) In-

tenso malestar del niño en relación con su sexo anatómico y el deseo de ser del otro sexo o la insistencia en afir-

mar que pertenece al otro sexo. b) Rechazo de las características anatómicas propias e intenso interés en las 

actividades del otro sexo, adoptando los modos de vestir, juegos, y juguetes del sexo contrario. 

Esta marcada preferencia e identificación con el sexo opuesto, se complementa con un profundo rechazo del 

comportamiento y actividades del propio sexo, ante los que el niño siente una gran satisfacción. El trastorno 

tiene que manifestarse para su diagnóstico antes de la pubertad. 

El niño niega con frecuencia el problema que tiene, dada la censura social y el rechazo que siente de familia-

res y amigos, pero desde la etapa preescolar es patente su preferencia por los juegos y ropa de vestir del otro 

sexo. En la Tabla 22.2 se exponen los criterios diagnósticos para este trastorno del DSM-III-R. 

Tabla 22.2 Criterios diagnósticos del trastorno de la identidad sexual en la infancia según el DSM-III-
R. 

 

 

El diagnóstico resulta relativamente sencillo en los niños y en las niñas que presentan los síntomas esenciales 

del cuadro clínico. La identificación con el sexo opuesto, la preferencia por los juegos, actividades y vestidos y 

la elección de compañeros del sexo contrario son los datos fundamentales. 

En otros casos la distinción entre normalidad y patología no es tan fácil, sobre todo cuando los síntomas son 

poco numerosos y poco persistentes. En las niñas Zucker (1985) considera un dato significativo el rechazo de los 

vestidos, adornos y cosméticos propios del sexo femenino, más aún, si se preceden del deseo explícito de ser un 

niño. En todo caso se necesitan más estudios de seguimiento que aclaren la importancia del número de síntomas 

y del tiempo que perduran. 

En los varones se ha detectado un tipo especial de conducta consistente en vestir o ponerse de forma específi-

ca ropa de la madre, concretamente las medias o ropa interior. Esta forma de conducta suele darse en el contexto 

de una importante perturbación de la relación madre-hijo y no se acompaña de otros síntomas del trastorno de la 

identidad sexual. La apariencia y el comportamiento del niño son, por lo demás, masculinos. La relación con el 

travestismo del adulto está aún por aclarar, pues, aunque muchos jóvenes y adultos travestistas refieren este tipo 

de comportamiento en la infancia, los estudios prospectivos en niños no confirman el que exista una relación 

directa. 

Un grupo de varones que plantean el diagnóstico diferencial con el trastorno de la identidad sexual son aque-

llos que no gustan de los deportes y actividades típicamente masculinos, eluden los juegos violentos y tienen 

dificultades de relación interpersonal con otros chicos. Estos niños pueden incluso manifestar cierta incomodidad 

respecto de su naturaleza masculina, pero, en cualquier caso, no desean ser niñas, ni les preocupa la feminidad. 

Los conocimientos actuales no permiten dilucidar hasta qué punto estos niños sufren una forma ligera de un 

trastorno de la identidad sexual o hasta qué punto se trata de una entidad diferente. 
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En las niñas es importante distinguir el trastorno de la identidad sexual de otras formas de comportamiento 

caracterizadas por el gusto y preferencia por deportes masculinos y por algunas prendas de vestir tradicionalmen-

te masculinas como son los pantalones. Tres son las diferencias fundamentales: a) Estas niñas no se sienten des-

graciadas por el hecho de ser niñas y no desean convertirse en niños. b) No sienten rechazo por sus característi-

cas sexuales, ni desean cambiarlas. c) No sienten aversión a vestir prendas femeninas, aunque les guste ponerse 

ropa de estilo masculino, sobre todo de tipo deportivo, por ejemplo, vaqueros y cazadoras, hecho por lo demás 

bastante extendido entre las adolescentes. 

9.2. Trastornos de la identidad sexual en la adolescencia 

9.2.1. Trastorno de la identidad sexual propiamente dicho 

Los síntomas fundamentales para el diagnóstico son el malestar persistente o recurrente y la sensación de 

inadecuación respecto del propio sexo con cambio frecuente de ropa para adoptar el papel de las personas del 

otro sexo. El cambio de ropa no tiene como finalidad conseguir excitación sexual y el sujeto no desea modificar 

sus caracteres sexuales primarios y secundarios y adquirir los del otro sexo. Estas dos últimas características 

distinguen este trastorno del travestismo fetichista y del transexualismo, respectivamente. 

El diagnóstico se hace después de la pubertad. En la Tabla 22.3 se exponen los criterios diagnósticos del 

DSM-III-R. El manual distingue cuatro subtipos de acuerdo con la orientación sexual previa de la persona: a) 

asexual, la persona manifiesta no haber tenido deseos sexuales intensos; b) homosexual, hay un patrón de activa-

ción preferentemente homosexual; c) la persona manifiesta tener una orientación heterosexual; d) no especifica-

do. 

Tabla 22.3 Criterios diagnósticos del Trastorno de la Identidad Sexual en la adolescencia según el 
DSM-III-R. 
 

 

9.2.2. Transexualismo 

El diagnóstico de transexualismo se basa en el malestar persistente respecto del sexo anatómico en una per-

sona que ya ha alcanzado la pubertad, que le lleva al deseo de cambiar de sexo, modificando sus características 

sexuales primarias y secundarias mediante tratamiento quirúrgico y hormonal. La necesidad de cambiar de sexo 

anatómico se mantiene durante dos años (Tabla 22.4). El sujeto desea vivir tal cómo él se siente a sí mismo, es 

decir, como miembro del otro sexo, y por tanto precisa deshacerse de sus genitales.  

Tabla 22.4. Criterios diagnósticos de transexualismo según el DSM-III-R. 
 

Si el deseo de deshacerse de los órganos sexuales sólo se produce durante periodos recortados de estrés, no se 

considera que se trate de transexualismo. 

El diagnóstico diferencial con la esquizofrenia se basa en que el sujeto transexual no cree que es del otro se-

xo, sino que se siente y percibe a sí mismo como del otro sexo y por tanto necesita una anatomía adecuada a su 

identidad. En casos raros ambos trastornos pueden coexistir. 

9.2.3. Travestismo 

El síntoma clave del travestismo no fetichista consiste en llevar ropas del sexo opuesto durante determinados 

periodos de tiempo, con el fin de disfrutar de forma transitoria de la experiencia de pertenecer al otro sexo. El 

sujeto, no obstante, no desea cambiar de sexo y menos aún quiere someterse a una operación quirúrgica para 

cambiar sus genitales. 

Se diferencia del travestismo fetichista en que el cambio de ropa no tiene como objetivo inmediato obtener 

excitación sexual. 

El travestismo se acompaña y precede con cierta frecuencia de trastorno de la conducta, dificultades de len-

guaje y deficiente rendimiento escolar. En algunos casos se dio el uso de prendas femeninas en la infancia, espe-

cialmente ropa interior de la madre, con quien mantienen y han mantenido una relación altamente patológica 

(Bradley y Zucker, 1984). 
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10. Evaluación 
La correcta evaluación del niño requiere en primer lugar hacer una historia clínica completa identificando los 

síntomas y rasgos que son motivo de preocupación de los padres y profesores. La edad de comienzo es un dato 

muy significativo ya que el trastorno se inicia dentro de los tres primeros años de vida y está completamente 

establecido a los 5-6 años. La exploración del niño, observación de las características del juego libre y en situa-

ciones estructuradas, la aplicación de tests psicométricos -si se precisan- y escalas de evaluación, la aplicación de 

cuestionarios específicos a los padres y la información procedente del colegio y del pediatra completan los datos 

necesarios para hacer el diagnóstico. 

La exploración médica del niño está indicada si se sospecha un estado intersexual. De hecho, la hiperplasia 

suprarrenal congénita representa un riesgo de trastorno de la identidad sexual (Zucker et al. 1987) y tal vez tam-

bién lo es la ginecomastia idiopática del adolescente (Money y Lewis, 1982). No obstante, no existen marcadores 

biológicos del trastorno de la identidad sexual, los niños tienen un cariotipo y genitales normales. 

La observación del juego del niño de carácter libre y estructurado es de enorme utilidad. En la habitación se 

dispone de juguetes típicamente femeninos y típicamente masculinos. El juego del niño se puede observar a solas 

y acompañado. La mayoría de los niños, sobre todo cuando están solos, juegan preferentemente con juguetes 

femeninos. 

Los gestos y modales del niño son otra fuente válida de información, de modo especial los movimientos de 

aleteo con las muñecas, el contoneo al caminar y la actitud en flexión de los brazos. La presencia de estos y otros 

gestos que socialmente no corresponden al sexo masculino, son un síntoma probable de trastorno de la identidad 

sexual. La realidad es que estos manierismos tampoco se corresponden exactamente con los propios de las niñas 

de la población general, por lo que no es exacto el catalogarlos simplemente como "femeninos". 

Las características del juego, los gestos y preferencias del niño, deben también observarse en el patio del co-

legio, en el parque, en la calle jugando con otros niños y en casa, indicando a los padres que aspectos deben 

reseñar. 

10.1. Tests y escalas de evaluación 

Uno de los tests que se emplean con más frecuencia y desde hace más tiempo es el de la Figura Humana. La 

mayoría de los niños al pedirles que dibujen una persona que les gusta suelen dibujar una del propio sexo (Dick-

son et al. 1990), mientras los niños con trastorno de la identidad sexual tienden a dibujar una figura del sexo 

contrario (Zucker et al. 1983). No es necesario decir que este resultado tiene valor en el contexto de todas las 

demás exploraciones y desde luego no se trata de un dato patognomónico. De hecho, el 20 % de los niños de la 

población general dibujan una figura del mismo sexo según algunos trabajos (Jolles, 1952). 

Otro modo de exploración consiste en hacer preguntas al niño acerca de los sentimientos, gustos, inclinacio-

nes y actividades de una figura humana de aspecto neutro, es la It-Scale (Green et al. 1972). Esta escala, de for-

ma similar al test de la figura humana, aporta datos complementarios para el diagnóstico y es útil en los niños 

pequeños. 

También puede aplicarse el test de Schneidman Make-a-Picture Story Test que consiste en hacer un dibujo y 

relatar una historia referida al mismo. Es significativo el número de figuras masculinas y de figuras femeninas 

que dibuja el niño y el sexo que atribuye a los personajes principales. 

El test de la familia puede contribuir a explorar los sentimientos del niño en relación con los miembros de su 

casa y a observar con qué figuras se identifica. En el caso de los varones tiene especial interés la relación con la 

madre. 

Otras escalas de evaluación son la Child Game Participation Questionnaire (Bates y Bentler, 1973) y la 

Child Behavior and Attitude Questionnaire (Bates et al. 1973). El primero evalúa los juegos y preferencias del 

niño, mientras el segundo incluye un repertorio más amplio de conductas y actitudes que se consideran relevan-

tes para el diagnóstico de los trastornos de la identidad sexual (Meyer-Bahlburg et al. 1985; Sandberg et al. 

1993). 

Todavía hay poca experiencia en la aplicación de escalas y cuestionarios estructurados y semiestructurados, 

tanto a los niños cómo a los padres, pero seguramente esta es una vía importante de investigación para la fiabili-

dad del diagnóstico. La Child Behavior Checklist (Achenback, 1978) es otro instrumento útil al incluir dos ítems 

que hacen referencia a la identidad sexual del sujeto, tal cómo se indicaba en apartados anteriores. 
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11. Tratamiento 
La primera cuestión que se plantea ante un niño con un trastorno de la identidad sexual es si debe tratarse o 

no. La sensibilidad y el respeto hacia los derechos, sentimientos y deseos del paciente debe ser el eje central de 

la actitud terapéutica, encaminada a aliviar el sufrimiento, el aislamiento social, la deficiente imagen personal y 

los sentimientos de inadecuación. 

La mayoría de los autores que tienen una larga experiencia en los trastornos de la identidad sexual del niño y 

del adulto abogan por su tratamiento durante la infancia y esto por varias razones: 

1) El niño sufre importantes problemas desde el punto de vista emocional, cognitivo y social. Tiene una ima-

gen deficiente, conflictos de identidad personal y sentimientos de soledad y aislamiento por el rechazo de los 

compañeros. Prevenir el aislamiento social es un objetivo prioritario. 

2) El tratamiento de la patología asociada -depresión, ansiedad- contribuye a mejorar la imagen personal y la 

adaptación social. Asimismo, el tratamiento del trastorno de la identidad mejora los síntomas asociados. 

3) Para algunos autores el tratamiento del trastorno de la identidad sexual durante la infancia es el único mé-

todo para prevenir el transexualismo, el travestismo y la homosexualidad en la vida adulta. Todos ellos se carac-

terizan por ser difícilmente modificables a partir de la adolescencia y por implicar, en un porcentaje elevado de 

casos, un alto grado de sufrimiento y de sentimientos de desadaptación para la persona. Los niños con trastorno 

de la identidad sexual tienen un alto riesgo de evolucionar hacia alguna de estas condiciones. Por lo tanto, cuanto 

más temprana es la intervención terapéutica, probablemente mejor es el pronóstico. 

4) El tratamiento y asesoramiento de los padres es fundamental para aminorar la disforia del niño, los conflic-

tos añadidos en el medio familiar y las actitudes de los padres que pueden contribuir a reforzar de un modo in-

consciente las conductas propias del otro sexo. 

Las modalidades terapéuticas más frecuentes son psicoterapia, terapia familiar, terapia de conducta, asesora-

miento y apoyo a los padres, terapia de grupo y combinación de varias de ellas (Green, 1974, 1987; Zucker, 

1985, 1990; Zucker y Green, 1989). Todas estas formas de tratamiento son útiles, aunque no se sabe, por la falta 

de estudios comparativos, cuales son las más eficaces (Zucker, 1985; Zucker y Green, 1989). 

Los objetivos inmediatos del tratamiento tienen que tener en cuenta la opinión y deseos de los padres y la 

opinión y deseos del niño (Green, 1974, 1987; Zucker, 1985, 1990; Coates y Zucker, 1988; Zucker y Green, 

1989). Aminorar los sentimientos de inadecuación y malestar respecto de la propia identidad sexual es un objeti-

vo fundamental. 

Una vez que se ha evaluado al niño es conveniente entrevistarse por separado con ambos padres y conocer su 

actitud ante la situación. Green y Money (1961) dan las siguientes recomendaciones: 

 

1. Determinar la gravedad y amplitud del trastorno de la identidad sexual. 

2. Hablar por separado con los padres, pues es habitual que uno de ellos, generalmente el padre, se man-

tenga alejado e incluso niegue el problema. 

3. Hablar con el niño a solas para saber hasta qué punto conoce el motivo de la consulta. 

4. Convencer a los padres de que el niño tiene un problema de tipo crónico y necesita ayuda, no críticas y 

censuras. 

5. Explicar a los padres que no se trata de un problema fisiológico sino psicológico, su tratamiento es 

complejo y difícil y requiere tiempo. 

6. Reconocer y aclarar que el niño no puede por propia voluntad modificar lo que siente, necesita respeto 

y ayuda. Explicar las ventajas de la intervención precoz. 

7. El terapeuta no debe tener una actitud de censura ante las conductas femeninas y debe aceptar al niño 

tal como es. 

8. Recomendar y animar al padre para que tenga mayor contacto con el hijo y se implique activamente en 

sus cosas e intereses. 

9. Animar al niño a que se integre más en el juego con otros niños de su mismo sexo, comenzando por los 

juegos y deportes que menos le molesten. 

10. Observar comportamientos de los padres que pueden reforzar las conductas propias del otro sexo y des-

alientan las del propio. 

11. Estudiar el tipo de interacción parental. 

12. Investigar la educación e información sexual del niño, y, de modo especial, hasta que punto conoce el 

carácter permanente de la anatomía sexual humana. 

13. Fijar la frecuencia de las consultas y las medidas complementarias para el tratamiento. 
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El trabajo y orientación a los padres es siempre imprescindible y de modo especial en los niños pequeños de 

3-4 años. Los padres necesitan aprender a estimular las conductas masculinas del hijo, o las conductas femeninas 

de la hija, no a base de castigar y censurar las conductas contrarias, sino transmitiendo al niño sentimientos de 

seguridad y certeza respecto de lo que es más apropiado. La intervención de los padres es suficiente para resolver 

el problema en muchos casos de niños pequeños en que el trastorno no es grave. En los niños mayores se necesi-

tan además otras formas de tratamiento individual del niño. 

11.1. Indicaciones terapéuticas en la adolescencia 

Las recomendaciones e intervenciones terapéuticas sugeridas para los niños son igualmente idóneas para los 

adolescentes no obstante la mayor edad del adolescente y las características de los trastornos de la identidad 

sexual a esta edad requieren algunas puntualizaciones. 

Algunos adolescentes exhiben una orientación sexual poco clara. Presentan modales y gustos poco masculi-

nos y sufren aislamiento y rechazo social. No obstante, muchos de ellos consideran que su comportamiento no es 

problemático y que no tiene nada de raro, en consecuencia, no desean ningún tipo de tratamiento. En otros casos 

el adolescente desea adecuar sus modales al estilo masculino aceptado y requiere la ayuda del profesional para 

conseguirlo. 

El adolescente homosexual acude muchas veces a la consulta por deseo de los padres, otras veces lo hace por 

propia iniciativa. En aquellos casos en que el muchacho está perfectamente identificado con su condición de 

homosexual y por lo tanto no desea cambiar, a lo cual tiene perfecto derecho, el médico debe ser un apoyo y una 

ayuda en este sentido y contribuir a paliar el estrés y el conflicto que la decisión del hijo pueda ocasionar en la 

familia (Friedman, 1988; Green 1987). 

Otras veces el descubrimiento de su inclinación homosexual significa para el adolescente intensa ansiedad y 

confusión, así como, enorme preocupación ante la posibilidad de ser homosexual. En estos casos se recomienda 

(Bradley, 1990): 

 

1. Investigar la existencia y amplitud de conductas femeninas durante la infancia. 

2. Conocer las características de las fantasías eróticas pasadas y presentes. 

3. Conocer las características de la conducta sexual. 

 

Los adolescentes con antecedente de trastorno de la identidad sexual e inclinación homosexual tienen más 

posibilidades de terminar con un comportamiento homosexual. Si se encuentran cómodos y consideran que esta 

es su realidad se debe ayudar a la familia a comprender los sentimientos del hijo. En el caso de aquellos adoles-

centes que no se sienten cómodos y cuyas fantasías y conducta sexual son de tipo homosexual y heterosexual, la 

terapia debe centrarse en ayudar al muchacho a comprender el significado de la atracción que experimenta por 

personas del mismo sexo, que no siempre tiene por qué tener un contenido erótico, también puede expresar una 

necesidad de comunicación y de amistad (Bradley, 1990). En algunos casos la psicoterapia tendrá como finalidad 

clarificar cual es la orientación sexual predominante. 

Los adolescentes que desean cambiar de sexo sufren con frecuencia intensa depresión e ideas de suicidio. El 

médico debe explorar las razones por las que desea cambiar de sexo, la experiencia sexual previa, el tipo de 

fantasías eróticas y la sensación respecto de sus genitales. Algunos adultos después de cambiar de sexo desean 

volver al sexo anterior. Se trata por tanto de un problema complejo en el que deben intervenir profesionales con 

amplia experiencia. 

Cuando el adolescente no soporta convivir con su propio sexo, siente repugnancia y asegura no poder ser "él 

mismo" con sus actuales características anatómicas, la orientación del tratamiento es la misma que en el adulto 

(Steiner, 1985). 

12. Conclusiones y áreas futuras de investigación 
Los trastornos de la identidad sexual se han convertido en los últimos años en un área de investigación que 

despierta especial interés, no en vano, el desarrollo de la identidad y del papel sexual del individuo, es un fenó-

meno complejo pendiente de numerosas respuestas. 
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El estudio de los factores causales implicados en la etiopatogenia de estos trastornos es fundamental. Hay que 

profundizar en el papel de las hormonas sexuales durante la etapa intrauterina y neonatal y en la interrelación 

entre factores biológicos y factores psicosociales. Conocer los factores de tipo ambiental, familiar y educativo 

que pueden contribuir a instaurar, reforzar y mantener el trastorno es imprescindible de cara a la prevención. 

No se sabe en qué medida el tratamiento precoz en la infancia disminuye la prevalencia de otros trastornos de 

la identidad sexual en la adolescencia, sin embargo, la mayoría de los autores opinan que el tratamiento precoz 

es un modo eficaz de prevenir la aparición de transexualismo (Mansueto et al. 1990). Por tanto, parece esencial 

el que se haga el diagnóstico pronto y se asesore de forma adecuada a los padres. Conseguir instrumentos diag-

nósticos eficaces y comparar diferentes modalidades terapéuticas para detectar las más idóneas, representará un 

avance considerable. 

Determinar las posibles relaciones entre trastorno de la identidad sexual y ansiedad de separación y trastorno 

de la identidad sexual y depresión contribuirá a una mejor comprensión de la verdadera naturaleza de estos tras-

tornos. 
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Tablas del capítulo 22. Trastornos de la identidad sexual 
 

 

Tabla 22.1 Porcentaje de niños cuyas madres refieren conductas atípicas respecto del 
propio sexo. 

 

 

Tabla 22.1 Porcentaje de niños cuyas madres refieren conductas atípicas respecto del propio sexo. 

Muestra Edad: 4-5 Edad: 12-13 

 "Se comporta como el otro sexo"  

Clínica   

     Niños 16,3 3,7 

     Niñas 18,3 16,5 

Población general   

     Niños 6,0 0,7 

     Niñas 11,8 12,9 

  

"Desearía ser del otro sexo" 

 

Clínica   

     Niños 15,5 2,4 

     Niñas 6,5 4,2 

Población general   

     Niños 1,3 0,0 

     Niñas 5,0 2,7 

 

(Adaptado de Achenbach T M, Edelbrock C S: Behavioral problems and competencies reported by parents of 

normal and disturbed children aged four through sixteen. Monogr. Soc. Res. Child Dev, 46 (serial no 188)1981. 
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Tabla 22.2 Criterios diagnósticos del trastorno de la identidad sexual en la infancia según 
el DSM-III-R. 

 

Tabla 22.2 Criterios diagnósticos del trastorno de la identidad sexual en la infancia según el DSM-III-R. 

 

Para las hembras: 

A. Malestar persistente e intenso por el hecho de ser una niña y deseo manifiesto de ser un niño (no se trata úni-

camente de un deseo relacionado con las ventajas culturales de ser niño), o insistencia en que ella es un 

niño. 

B. (1) o (2): 

1) Aversión persistente a la ropa representativa del estereotipo femenino e insistencia en vestirse con ele-

mentos pertenecientes al estereotipo masculino. Por ejemplo, ropa interior masculina y otros acce-

sorios. 

2) Rechazo persistente de las estructuras anatómicas femeninas, puesto de manifiesto por uno de los si-

guientes por lo menos: 

 a) Afirmación de que ella tiene o le crecerá un pene. 

 b) Negativa a orinar sentada. 

 c) Afirmación de que no desea que le crezcan los senos o tener la menstruación. 

C. La niña no ha alcanzado todavía la pubertad. 

 

Para los varones: 

A. Malestar intenso y persistente por el hecho de ser un niño y deseo intenso de ser una niña, o más raramente, 

insistencia en que él es una niña. 

B. (1) o (2): 

1) Preocupación por actividades representativas del estereotipo femenino, manifestadas por preferencia 

por travestirse o por simular aspecto femenino, o por un intenso deseo de participar en los juegos y 

pasatiempos de las niñas y rechazo de los juguetes, juegos o actividades que respondan al estereo-

tipo masculino. 

2) Rechazo persistente de las estructuras anatómicas masculinas, puesto de manifiesto por la repetición de 

alguna de las siguientes frases: 

  a) Cuando crezca se convertirá en mujer (no sólo adoptará ese papel). 

  b) Su pene o sus testículos le resultan desagradables o quiere que desaparezcan. 

  c) Sería mejor no tener testículos. 

C. El niño no ha alcanzado todavía la pubertad. 
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Tabla 22.3 Criterios diagnósticos del Trastorno de la Identidad Sexual en la adolescencia 
según el DSM-III-R. 

 

 

Tabla 22.3 Criterios diagnósticos del Trastorno de la Identidad Sexual en la adolescencia según el DSM-

III-R. 

A. Malestar persistente o recurrente y sentimiento de inadecuación respecto al propio sexo. 

B. Travestismo persistente o recurrente con adopción del papel del otro sexo, de modo imaginado o real, sin el 

propósito de excitarse sexualmente (como en el travestismo fetichista). 

C. No hay preocupación persistente (por lo menos de dos años de duración) sobre cómo deshacerse de las carac-

terísticas sexuales primarias o secundarias y de cómo adquirir las características sexuales del otro sexo 

(como en el transexualismo). 

D. La persona ha alcanzado la pubertad. 

 Especificar la historia de la orientación sexual: asexual, homosexual, heterosexual, no especificada. 
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Tabla 22.4. Criterios diagnósticos de transexualismo según el DSM-III-R. 

 

 

Tabla 22.4. Criterios diagnósticos de transexualismo según el DSM-III-R. 

A. Malestar persistente y sentimiento de inadecuación respecto al propio sexo anatómico. 

B. Preocupación persistente de por lo menos dos años de duración sobre cómo deshacerse de las características 

sexuales primarias y secundarias y de cómo adquirir las características sexuales del otro sexo. 

C. La persona ha alcanzado la pubertad. 

Especificar la historia de orientación sexual: asexual, homosexual, heterosexual, o no especificada. 
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Divorcio y separación de los padres 
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1. Introducción 
En la actualidad, el divorcio constituye el motivo más frecuente de separación de los hijos de los padres. Es 

sin duda una de las circunstancias más dolorosas que pueden surgir en la vida del niño y tiene claras repercusio-

nes en su futuro como adolescente y adulto. Se calcula que en España hay aproximadamente medio millón de 

familias con graves problemas de interacción, muchas de las cuales terminarán en divorcio o separación. En 

Estados Unidos, sólo en el año 1978, tuvo lugar un millón de divorcios con un promedio de 1,01 niños por fami-

lia. Esto significa que, en ese periodo de tiempo, dos millones de adultos y un millón de niños sufrieron los efec-

tos de la separación de los padres. Se calcula, por ejemplo, que a principios de los años noventa uno de cada tres 

niños menores de 18 años tiene a sus padres divorciados. Algunas estadísticas elevan esta cifra a uno de cada dos 

(Glick, 1979). Así como la tasa de separaciones en el primer matrimonio es del 40%, en los segundos matrimo-

nios esta cifra asciende al 60%. Datos similares se observan en otros países occidentales. Si se tiene en cuenta el 

cúmulo de repercusiones emocionales, sociales y económicas que acompañan al divorcio, se puede deducir la 

magnitud de este problema. 

El divorcio implica un proceso de cambios emocionales y sociales que se extiende a lo largo de varios años y 

probablemente no puede compararse en su complejidad e implicaciones con ninguna otra crisis de la vida del 

adulto. Los cambios vitales que preceden y se derivan del divorcio ocuparán muchos años en la vida de los pa-

dres y tendrán un papel determinante en la vida del niño y del adolescente. 

El divorcio de los padres representa una experiencia altamente estresante para los hijos que, en muchos casos, 

va a tener consecuencias a corto, medio y largo plazo (American Psychiatric Association, 1987). de hecho, los 

hijos de padres divorciados acuden a las consultas y servicios de Psiquiatría Infantil en mayor proporción que los 

niños de familias no separadas (Kalter y Rembar, 1981; Mardomingo, 1987); Bloom et al., 1978; Dickson et al., 

1990). El divorcio no puede entenderse como un acontecimiento limitado en el tiempo, sino como un largo pro-

ceso en el que se recorren varias etapas: una etapa previa de desavenencias y conflictos maritales; una segunda 

etapa de recrudecimiento de estos conflictos, coincidiendo con el inicio de los trámites legales de la separación, y 

una tercera de efectos a medio y largo plazo que puede afectar a todos los miembros que constituyen la familia 

(Block et al., 1988). 

El divorcio suele significar, de un modo inmediato, la pérdida total o parcial de uno de los padres por parte 

del niño, la prolongación de los conflictos emocionales ya existentes en la familia o incluso su agudización, 

sobre todo de los conflictos emocionales de los padres. Significa también la aparición de cambios en los cuida-

dos habituales del niño, el descenso en el nivel económico, el cambio de colegio y, más adelante, el posible esta-

blecimiento de un nuevo matrimonio por parte del padre o de la madre que, a su vez, requerirá del niño nuevos 

procesos de adaptación. 

Los trastornos de conducta, así como la ansiedad y el bajo rendimiento escolar de los niños y adolescentes, 

típicos de la etapa del divorcio, son en muchos casos una mera continuación de esos mismos síntomas en los 

años anteriores, coincidiendo con el deterioro progresivo de las relaciones maritales. El divorcio, por supuesto, 

puede contribuir a exacerbarlos. 

La relación de los padres con los hijos se caracteriza muchas veces por las exigencias excesivas, la irritabili-

dad, la inconsistencia y la falta de apoyo. Estas pautas de interacción están presentes en muchos casos varios 

años antes del divorcio y son más ostensibles en la relación con los hijos que con las hijas. 

Los padres se sienten infelices en su matrimonio muchos años antes de la separación, y uno de los motivos de 

discusión más frecuente son temas relacionados con la educación de los hijos (Block et al., 1988), lo que explica 

que muchos de estos niños se sientan responsables del divorcio de sus padres. Las disputas representan muchas 

veces una forma de desplazamiento de los propios conflictos de los padres. Otras veces les proporcionan un 

magnífico campo de batalla para exponer los reproches y acusaciones mutuas. Por último, estas disputas pueden 

manifestar la incompetencia real de los padres para afrontar el cuidado y crianza de los hijos, constituyendo una 

fuente continuada de estrés. 

Puede decirse, en resumen, que el divorcio es un fenómeno complejo que afecta a todos los miembros de la 

familia, y en el que puede distinguirse una primera etapa de conflictos previos; una segunda que coincide con los 
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trámites propios de la separación; una tercera, inmediata a dicha separación, que se prolonga durante un periodo 

medio de dos años, y, por último, una cuarta etapa de efectos a largo plazo que repercutirá tanto en los hijos 

como en el posible futuro matrimonio de los propios padres. 

Esta prolongación de los efectos del divorcio en los hijos y en los propios padres, podría llevar a pensar que 

la separación es la peor de las soluciones en los conflictos matrimoniales y familiares. Y sin embargo el divorcio 

cumple también la función de mal menor en situaciones de conflicto familiar intolerable donde la víctima prime-

ra son los hijos. En estos casos la separación puede representar un auténtico alivio para todos los miembros de la 

familia, y una nueva oportunidad de recomposición de las relaciones intrafamiliares. 

2. Interacción familiar y desarrollo normal del niño. 
La familia representa en la sociedad occidental el medio natural donde el niño vive, y ocupa un lugar central 

en su desarrollo emocional, cognitivo y social. Es sin duda el primer y más importante agente de socialización. 

No es extraño, por tanto, que todas aquellas circunstancias que afectan a la familia y a la interacción de sus 

miembros puedan interferir en el desarrollo normal de la conducta del niño. Desde esta perspectiva, el divorcio 

puede ser uno de los acontecimientos vitales más estresantes para los hijos, por la elevada conflictividad y dra-

matismo que implica y porque supone múltiples cambios en los mecanismos de interacción familiar. 

La familia contribuye en primer lugar al desarrollo emocional del niño a través de la calidad de la interacción 

afectiva entre sus miembros, proporcionando un clima emocional adecuado que permite las expresiones de afec-

to y apoyo mutuo. En segundo lugar, la familia aporta al niño estímulos intelectuales y unas condiciones apro-

piadas para el aprendizaje, imprescindibles para el desarrollo cognitivo normal. Por último, la familia cumple el 

papel de transmitir al niño los valores culturales socialmente aceptados, así como las pautas de conducta social 

apropiadas. Esta transmisión de valores se hace de un modo explícito, directo, mediante el pronunciamiento 

verbal de los padres; pero también se hace de un modo implícito, indirecto, a través de las actitudes paternas, ya 

que el niño aprende mediante observación e imitación. Los amigos y el colegio son también muy importantes en 

este proceso de transmisión y adquisición de valores. El desarrollo social del niño tiene lugar por tanto en un 

contexto cultural concreto formado principalmente por la familia, los amigos y el colegio. Este contexto cultural 

le proporciona las experiencias necesarias para la adquisición de los valores, creencias, conocimientos y motiva-

ciones que el convertirán progresivamente en miembro de ese grupo. 

En el proceso del divorcio quedarán afectadas las siguientes dimensiones: repercute en el desarrollo emocio-

nal de tal forma que los cuadros depresivos y de ansiedad son extraordinariamente frecuentes, como patología 

consecutiva al divorcio, especialmente en las niñas; disminuye el rendimiento intelectual, y el fracaso escolar, al 

menos temporal, que se presenta en un elevado porcentaje de casos; se ve afectado el proceso de adaptación 

social, de un modo altamente significativo y estrechamente relacionado con los conflictos emocionales (Beer, 

1989).De hecho los trastornos de la conducta social son una de las formas más frecuentes de reacción de los 

hijos varones frente al divorcio de los padres, y constituyen uno de los datos de peor pronóstico en las niñas 

cuando aparecen como sintomatología reactiva inicial. 

Los efectos desestabilizadores, cuando no demoledores, del divorcio pueden contrarrestarse por la presencia 

de factores ambientales que tienen un carácter protector tanto para los niños como para los padres. Son factores 

protectores: el apoyo y ayuda de otros familiares, de los amigos y profesores del colegio y de los compañeros de 

trabajo y amigos de los padres. Un factor clave de protección es la ausencia de conflictividad entre los padres o 

que la conflictividad se reduzca al mínimo (Mc Combs y Forehand, 1989). Todas estas circunstancias pueden 

neutralizar considerablemente los efectos negativos del divorcio. 

El desarrollo social del niño tiene, además, dos características que también se perturbarán en el proceso de 

divorcio: el carácter recíproco y el carácter acumulativo propios del mismo. El carácter recíproco se refiere a que 

el niño y las personas que le rodean se afectan e influencian mutuamente, de tal forma que la conducta de un 

individuo repercute en la conducta de los demás y viceversa. El carácter acumulativo indica que las adquisicio-

nes que el niño hace en una determinada etapa condicionan de alguna forma las etapas siguientes. Pues bien, 

cuando tiene lugar la separación o divorcio de los padres se produce una intensa perturbación de los mecanismos 

de interacción personal de la familia, que repercute no sólo en las relaciones diádicas que se han establecido 

entre sus miembros: padre-madre, madre-hijo, padre-hija, hermano-hermana, etc., sino también en la interacción 

de la familia en su conjunto. 
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El divorcio perturba, en un porcentaje elevado de casos, los agentes más importantes del desarrollo normal 

del niño (Hetherington, 1979, 1980; Bloom et al., 1978) dada la cantidad de cambios de todo tipo que le acom-

pañan, tanto de carácter emocional como de carácter ambiental. 

Estos cambios se dan fundamentalmente en tres niveles que se resumen en la Tabla 23.1 

Tabla 23.1 Cambios que acompañan el hecho del divorcio. 
 

 

Los niños, y con mayor frecuencia los adolescentes, perciben la gran discrepancia existente entre los valores 

que la sociedad y la familia predican y los que practican en la vida cotidiana. Esta crisis de valores, típica de la 

adolescencia, podrá verse desbordada por el cúmulo de incongruencias y conflictos tan frecuente en el proceso 

de divorcio. 

3. Efectos del divorcio sobre los hijos 

3.1. Modelos explicativos del divorcio 

Tres tipos de hipótesis han intentado explicar los efectos del divorcio en los hijos (Kalter y Rembar, 1981). 

La hipótesis del efecto acumulativo sostiene que el divorcio es tanto más perjudicial para los hijos cuanto menor 

es la edad cronológica en el momento de producirse. La hipótesis del estadio crítico afirma que la edad de 3 a 6 

años de los hijos es, sin duda, la más vulnerable y que los efectos del divorcio serán más severos. La hipótesis 

del efecto reciente defiende que el divorcio tiene repercusiones traumáticas sólo de forma inmediata, en los 

meses que le siguen, y que al cabo de 1 ó 2 años, como máximo, la mayoría de los niños se han recuperado. 

La realidad es que los estudios longitudinales y de amplias muestras de niños de padres divorciados no han 

confirmado ninguna de las tres teorías. Por el contrario, tienden a demostrar la importancia de los efectos a largo 

plazo del divorcio, incluso en la vida adulta de los sujetos, condicionando su visión del matrimonio y de las 

relaciones heterosexuales, especialmente en las mujeres, así como la visión y sentimientos que tienen de su pro-

pia vida (Wallerstein y Kelly, 1980; Kalter y Rembar, 1981; Kalter, 1987). Asimismo, se ha demostrado que la 

edad del niño en el momento del divorcio tampoco es determinante en términos absolutos: es decir, la mayoría 

de los niños, independientemente de la edad, sufren las consecuencias de la separación de los padres tanto a nivel 

emocional como en la conducta adaptativa y aprendizaje escolar (Kalter y Rembar, 1981). 

3.2. Ausencia del padre del medio familiar 

Los estudios de familias en las que el padre está ausente han destacado tradicionalmente tres tipos de reper-

cusiones en los hijos: 1) Problemas de adaptación sexual de los varones en la adolescencia, con gustos "menos 

masculinos", o, por el contrario, exhibiendo conductas excesivamente machistas (Lamb, 1976). También se han 

señalado dificultades en las niñas frente a las relaciones heterosexuales (Hetherington, 1972). 2) Descenso del 

rendimiento escolar, obteniendo menores resultados en los tests psicométricos en el cociente intelectual en habi-

lidades cognitivas y observándose un descenso en las calificaciones escolares (Shinn, 1978). La ausencia del 

padre es más lesiva en el caso de divorcio que en los casos de ausencia por muerte, separación o abandono, ya 

que suele darse una menor conflictividad en estos últimos. 3) Aparición de conductas delictivas en la adolescen-

cia y juventud, sobre todo en los varones (Anderson, 1968). Sin embargo, no hay que olvidar que la relación 

entre delincuencia y ausencia del padre está también mediada por otros factores como el nivel socioeconómico 

de la familia, la edad, el sexo, la raza y el tipo de delito (ver Capítulo de Trastorno de la conducta). 

Los trabajos que estudian la ausencia del padre o de la madre del medio familiar y las posibles repercusiones 

en los hijos indican un nuevo interés por el tema del divorcio y sus repercusiones en los hijos, pero los resultados 

no son concluyentes ya que adolecen en muchos casos de una limitación metodológica: considerar a todas las 

familias con el padre ausente como un grupo homogéneo sin tener en cuenta otras variables como el motivo de la 

separación, duración de la misma, edad de los hijos cuando se produjo, conflictividad previa, características de la 

relación de los hijos con el padre ausente, incorporación o no de otro varón a la familia y características de la 

interacción de los hijos con la madre. 
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3.3. Psicopatología 

Desde el punto de vista de la psicopatología, el divorcio actúa en muchos casos como factor desencadenante 

de trastornos emocionales y de la conducta en los hijos. Los hijos reaccionan ante el divorcio de los padres con 

cuadros de ansiedad, depresión y trastornos del comportamiento de carácter agudo, que mejora al cabo de un año 

y medio o dos años. Esta sintomatología puede evolucionar después hacia síntomas de tipo crónico que se pro-

longan durante años y que son el resultado de los esfuerzos de adaptación del niño a los cambios continuos que 

siguen produciéndose en el medio familiar.  En los primeros años, los niños presentan con más frecuencia con-

ductas antisociales, estados de ansiedad, comportamientos agresivos, dificultades en el control de los impulsos, 

trastornos depresivos, descenso del rendimiento escolar y problemas de adaptación en general (Rutter, 1971; 

Felner et al. 1975; Hetherington, 198O; Hetherington et al. 1979; Mardomingo, 1987). Estos trastornos son más 

acusados en los varones que en las hembras, aunque en las niñas predominarán los problemas en las relaciones 

con el otro sexo en la adolescencia (Billingham et al., 1989; Hetherington, 1972). 

El tipo de trastornos que siguen al divorcio tiene en muchos casos un valor pronóstico respecto a la evolución 

posterior. Así, en un estudio longitudinal de Wallerstein (1985) y Wallerstein y Corbin (1989) se destaca la co-

rrelación entre las características de conducta que presentan los hijos coincidiendo con el divorcio y las que 

presentan 5 y 10 años después. Esta correlación es mayor en los trastornos emocionales en las hembras y en los 

trastornos de conducta en los varones, aunque en ambos casos las vivencias emocionales previas son fundamen-

tales como factor predictivo. Asimismo, la aparición de conductas agresivas en las niñas es un dato de mal pro-

nóstico, siguiéndose de importantes conflictos en la adaptación social posterior. En los varones los problemas de 

socialización en la adolescencia suelen ser similares a los que presentaron en los años anteriores. 

Para algunos autores la aparición de conductas antisociales es un factor predictivo de fracaso social y 

desadaptación posterior mucho más importante que la aparición de síntomas depresivos y ansiosos. Esto es espe-

cialmente cierto para las mujeres, influyendo, tal vez, la circunstancia cultural de que las conductas antisociales 

se consideran menos apropiadas en el sexo femenino que en el masculino. No obstante, una conducta social 

adecuada en las niñas no predice necesariamente idéntica situación varios años después (Hetherington et al., 

1985). 

3.4. Mecanismos etiopatogénicos 

El estudio de los mecanismos etiopatogénicos se ha centrado fundamentalmente en los siguientes factores: 

características de la interacción familiar previas al divorcio, edad de los hijos, tipo de relaciones sociales de la 

familia y cambios por los que la familia ha ido pasando a lo largo de todo el proceso (Rutter, 1971). 

La conflictividad elevada en el medio familiar es uno de los factores patógenos más significativos, sobre todo 

si tiene un carácter prolongado y se une a una situación de aislamiento social de la familia que impide la inter-

vención de otros adultos como mediadores de los conflictos. Asimismo, los múltiples cambios negativos que 

siguen a la sentencia de divorcio son responsables de un modo muy directo del desencadenamiento de cuadros 

patológicos en los hijos. No hay que olvidar que estos cambios afectan o pueden afectar a todos los ámbitos de la 

vida del niño actuando como fuente de inestabilidad y desadaptación: lugar de vivienda, colegio, relaciones con 

los compañeros, relaciones con los abuelos, tíos y otros miembros de la familia, nivel socioeconómico, cuidados 

habituales del niño físicos y emocionales, profesión o trabajo de los padres y relaciones sociales de la familia 

(Hetherington, 1979, 1980; Rutter, 1971). 

Uno de los cambios más importantes para el niño es su separación de uno de los padres. Lo más frecuente es 

que el niño después del divorcio pase a vivir con la madre. No obstante, vivir con el padre o con la madre suele 

ser también una circunstancia temporal que se seguirá de nuevos cambios, ya que se calcula que el 80% de los 

padres vuelven a casarse y que, de éstos, a su vez, un 60% se vuelven a divorciar. Esto significa que el niño, 

antes de llegar a la edad adulta, vive en varios ambientes familiares distintos entrando en una cadena de matri-

monios y divorcios a veces interminable (Hetherington et al. 1985; Guidubaldi y Perry, 1985). En resumen, 

puede afirmarse que los múltiples cambios negativos que siguen a la sentencia de divorcio son los principales 

responsables del desencadenamiento de cuadros patológicos en los hijos junto con los altos niveles de conflicti-

vidad ambiental. 
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3.5. Diferencias según el sexo 

La respuesta de los hijos ante el divorcio de los padres varía según el sexo. Los hijos varones que viven con 

la madre sufren trastornos de conducta más intensos que las niñas consistentes en problemas de adaptación so-

cial, sintomatología depresiva y fracaso escolar que persisten varios años después (Guidubaldi et al. 1983; Het-

herington et al. 1985; Wallerstein, 1985; Bisnaire et al. 1990). Los hijos son más agresivos, obedecen menos, 

son más exigentes y tienen menos en cuenta la opinión y necesidades de los padres que las hijas (Hetherington et 

al. 1978). Estos niños suelen mejorar con un nuevo matrimonio de la madre como consecuencia de la incorpora-

ción de una nueva figura masculina a la familia. Por el contrario, las niñas presentan menos problemas que los 

niños en los dos años siguientes al divorcio, hasta el punto de que estudios comparativos con otras niñas que 

viven en familias no separadas, indican características de conducta similares en ambos grupos, sin que se detecte 

una mayor incidencia de síntomas psicopatológicos en el primero. Sin embargo, se observa un importante au-

mento de la conflictividad entre la hija y la madre cuando ésta vuelve a casarse (Santrock et al., 1982). 

También se observa que incluso las niñas que no tuvieron problemas en la relación la madre ni dificultades 

importantes de adaptación en los años inmediatos al divorcio tienen con frecuencia problemas en las relaciones 

heterosexuales en la juventud y en la vida adulta. 

La relación de las niñas con la madre suele ser íntima y profunda de tal forma que cuando la madre se casa de 

nuevo, la niña siente la incorporación del padrastro a la casa como una intrusión y, por tanto, como un nuevo 

factor de desequilibrio de la interacción familiar y especialmente de la interacción madre-hija. La hija siente 

amenazada la intimidad y la profundidad de la comunicación que tiene con su madre que constituye el más im-

portante factor de protección y estabilidad tras la ausencia del padre. Además, estas niñas refieren más trastornos 

emocionales y problemas de conducta social que en la etapa anterior (Hetherington et al. 1985). 

La relación entre la madre divorciada y el hijo es muy diferente a la relación madre-hija, y está muchas veces 

marcada por pautas de conducta de coerción mutua, mejorando con la incorporación de otro hombre a la familia 

al casarse la madre (Hetherington et al. 1982). En ocasiones la madre espera que el hijo ocupe de alguna forma 

el lugar del padre y proyecta en él muchos de los conflictos que tuvo y a veces sigue teniendo con el marido 

(Mardomingo, 1987). 

Por su parte el padrastro siente que la relación con los nuevos hijos es complicada, con sentimientos de inse-

guridad y hostilidad hacia ellos, percibiendo su conducta y personalidad como problemáticas, especialmente 

cuando se refiere a las hijas (Hetherington et al. 1985). El éxito de la interacción del padrastro con los niños 

depende en gran parte de la actitud que adopta y del tipo de actuaciones educativas que desarrolla. Así, es fun-

damental que el padrastro establezca una relación positiva y de mutua confianza con los hijos antes de intervenir 

directamente en aspectos de disciplina y normas de conducta. Incluso cuando la buena relación se ha establecido, 

la participación en aspectos educativos será mucho más eficaz si se presenta como apoyo y refuerzo de las deci-

siones de la madre. Esta actitud logra mejores resultados que la intervención directa o la decisión de mantenerse 

al margen (Hetherington et al. 1982). 

Los hijos reaccionan ante el divorcio de los padres deseando que éste no se produzca y que la unidad de la 

familia se restablezca. Los niños, al mismo tiempo que experimentan sentimientos de ansiedad, depresión y 

preocupación, sienten cólera hacia los padres, así como culpabilidad y conflictos de lealtad. De hecho, los pa-

dres, con mayor frecuencia de lo que pudiera pensarse, instan a los hijos a que opten por uno de ellos, rechazan-

do al otro, y buscan alianzas de cara a los trámites legales (Wallerstein et al. 1974). 

La toma de conciencia por parte de los padres de las severas consecuencias de la conflictividad ambiental so-

bre los hijos puede ser de gran ayuda para mejorar la interacción de todos los miembros de la familia y paliar los 

efectos negativos del divorcio. Los padres muchas veces no relacionan los problemas emocionales y de conducta 

de los hijos con los conflictos en la relación matrimonial. Opinan que los miembros de la familia viven en com-

partimentos estancos con escasa influencia mutua. También opinan que los hijos permanecen ajenos a las discu-

siones de los padres. Estos padres no son conscientes de hasta qué punto las agresiones mutuas y el clima de 

violencia y coacción pueden determinar el futuro y el presente de los hijos. 

Un mejor conocimiento de todas estas consecuencias, con un buen asesoramiento por parte de los profesiona-

les implicados en el proceso de separación: psiquiatras, psicólogos, abogados, asistentes sociales, jueces, puede 

paliar enormemente los efectos negativos del divorcio en los hijos y en los propios padres. 
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4. Efectos del divorcio a largo plazo 

4.1. Repercusiones en los hijos 

El aumento del divorcio en las últimas décadas ha estimulado el interés de los profesionales por el estudio de 

sus efectos a largo plazo (Kalter, 1987, Hetherington et al., 1978, 1985, 1982; Wallerstein y Colbin, 1989; Cher-

lin et al., 1991; Wadsworth et al., 1990). 

Hetherington, basándose en su experiencia, clasifica a los niños de familias divorciadas y de aquellas en las 

que ha habido un nuevo matrimonio en tres grupos: 

1) Niños con problemas de adaptación, que se traducen en ansiedad, agresividad, inseguridad y deficiente so-

cialización. Estas características de conducta son más evidentes en los hijos varones que viven con la madre, 

seguidos por aquellos cuya madre acaba de casarse, viniendo a continuación las hijas en esa misma situación. 

Los padres se caracterizan por actitudes educativas rígidas e inconsistentes. 

2) Niños con buena adaptación social, pero en los cuales predominan las actitudes manipuladoras y "oportu-

nistas" en su interacción con el medio ambiente. Así, tienen buenas relaciones con los amigos, pero son de breve 

duración y en gran parte están motivadas más por el prestigio y la influencia social del compañero que por sus 

cualidades personales. Este carácter egocéntrico y carente de altruismo les impide establecer relaciones durade-

ras y satisfactorias. Otra característica señalada por la autora es la frecuencia con que estos niños instigan y fo-

mentan los conflictos entre los padres en su propio provecho. 

3) El tercer grupo lo forman niños con buena adaptación social y emocional, capaces de establecer relaciones 

de amistad duraderas y no manipuladoras, así como de mostrar afecto y auténtico interés tanto por sus compañe-

ros como por los adultos. Hetherington señala, sorprendida, que este grupo lo forman fundamentalmente niñas, 

de manera que sólo hay cinco varones en un total de veintitrés. En todos los casos, el estilo educativo de la ma-

dre se caracteriza por transmitir afecto y sentimientos de seguridad a los hijos. 

A los seis años del divorcio, cuando los hijos tienen una media de 10 años, sigue siendo problemática la rela-

ción de la madre con el hijo, así como la relación del padre con los hijos de ambos sexos. La relación de la madre 

divorciada con la hija es la más satisfactoria, pero empeora con el nuevo matrimonio de la madre y aunque mejo-

ra con el tiempo no llega a la calidad de la relación madre-hija en una familia no separada. Al llegar a la adoles-

cencia y juventud, la mayoría de los niños continúan viviendo en familias sin un clima emocional y educativo 

apropiado. Llama la atención en estos trabajos, el escaso número de varones bien adaptados socialmente y el 

papel tan importante que desempeña la madre en la evolución y el pronóstico. 

4.2. Repercusiones en la vida adulta 

Los adultos cuyos padres se divorciaron consideran que la separación paterna ha tenido consecuencias nega-

tivas que se han prolongado hasta su propia vida de adultos. Algunos de ellos sufren sentimientos depresivos, de 

abandono, tristeza y resentimiento hacia los padres, lamentando no haber tenido la oportunidad de crecer en un 

hogar unido. Muchos han evolucionado hacia ideas conservadoras, defienden la estabilidad del matrimonio por 

encima de todo y temen un divorcio en sus propias vidas por las consecuencias que pueda tener para sus hijos. 

Son partidarios de la fidelidad y del amor romántico (Wallerstein, 1985, 1991). 

Las mujeres se sienten inseguras frente a la experiencia del amor, con grandes dificultades para establecer re-

laciones interpersonales que supongan un compromiso profundo. Tienen el temor de ser traicionadas y optan por 

relaciones heterosexuales múltiples de breve duración (Kuh y Maclean, 1990). 

En términos generales puede decirse que aproximadamente la mitad de los adultos tienen una buena adapta-

ción personal y social. Este grupo ha tenido en los años que siguieron al divorcio una relación personal significa-

tiva y satisfactoria con un adulto, habitualmente la madre, que ha sido clave para su estabilidad emocional 

(Wallerstein y Corbin, 1989). 

4.3. Evolución de la relación padres-hijos 

Los autores que han estudiado este tema muestran un gran pesimismo respecto a cómo evoluciona la relación 

entre padres e hijos después del divorcio. Por lo que se refiere a las madres, incluso cuando tienen muy buena 

relación con los hijos, al cabo de diez años esta relación experimenta un importante deterioro en el 50% de los 

casos. En cuanto a los padres, después de diez años del divorcio, la mayoría mantiene una relación superficial 
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con los hijos, comportándose más como camaradas que como padres, manteniéndose al margen de la educación 

y del asesoramiento. Los padres no contribuyen económicamente a la manutención y gastos de los hijos en el 

50% de los casos. Los hijos por su parte se sienten ajenos a la órbita familiar en la mitad de los casos (Wallers-

tein y Corbin, 1989; Zaslow, 1989). 

En un trabajo de Furstemberg y Nord (1985), un 23% de los padres varones llevan sin ver a sus hijos cinco 

años y un 20% un año. Los autores concluyen que el divorcio tiene una gran capacidad destructiva de la relación 

padres-hijos y que el papel del padre ausente, como coeducador de los hijos, es más un mito que una realidad. En 

esta línea pesimista destacan que el contacto de los hijos con el padre, después del divorcio, no debe verse como 

algo absolutamente necesario y beneficioso para los hijos. Al contrario, cuando esta relación es fuente de con-

flictos, debe considerarse más bien como perjudicial, lo cual plantea nuevos interrogantes e incertidumbres res-

pecto al concepto tradicional de "patria potestad" y de "custodia legal" de los hijos, siempre entendido como un 

derecho fundamental, por no decir inviolable, de los padres biológicos (Healy et al. 1990). 

Es fácil observar que el niño, y más tarde el joven y el adulto, tienen que superar no sólo los retos académi-

cos, educativos y sociales propios de cada etapa de la vida, sino también los derivados de la situación de divorcio 

de los padres con claras desventajas respecto a los otros niños. 

4.4. La transmisión generacional del divorcio 

El término "transmisión generacional del divorcio" ha surgido en estos últimos años, como consecuencia de 

los estudios longitudinales que han puesto de manifiesto los efectos a largo plazo del divorcio. Estos estudios 

indican que el 60% de las mujeres, hijas de familias divorciadas, y el 23% de los hombres acaban divorciándose 

(Glenn y Kramer, 1985) (Glenn y Shelton, 1983). El divorcio de los padres repercute directamente en el bienes-

tar emocional de los hijos cuando son adultos, en los sentimientos de felicidad personal y en el grado de satisfac-

ción que encuentran en las relaciones interpersonales, tanto dentro como fuera de la familia. Los efectos negati-

vos no tienden a disminuir con la edad, y las mujeres los padecen más intensamente que los hombres. De hecho, 

estas mujeres tienden a casarse excesivamente jóvenes, no son capaces de comprometerse profundamente en el 

matrimonio y optan por tener numerosas relaciones sexuales. En contraste con esta realidad, son especialmente 

rígidas en las relaciones emocionales y sociales, con gran dificultad para expresar y compartir sus sentimientos, 

y tienen una actitud conservadora frente a la vida. Es decir, sus actitudes y valores suelen estar en flagrante con-

tradicción con su conducta (Billingham et al. 1989). 

5. Pronóstico 
El estudio de los factores de buen y mal pronóstico en el proceso de divorcio es muy importante, pues permi-

tirá el establecimiento de medidas y programas encaminados a la prevención y al tratamiento. La definición de 

estos factores tendrá repercusiones en el futuro de los niños y de los padres y debería tenerlas en las decisiones 

legales de los jueces. Se trata de un tema complejo y relativamente nuevo en la psiquiatría del niño y del adoles-

cente, que requiere investigaciones más amplias y contrastadas pero que sin duda es trascendental para la calidad 

de vida de los niños y de toda la familia. 

Ya que el divorcio no es un acontecimiento concreto, limitado en el tiempo, sino que por el contrario suele 

tratarse de un largo proceso, el pronóstico va a depender en términos generales de las características de la inter-

acción familiar en la etapa previa a los trámites legales, de los cambios vitales que experimentará la familia co-

mo consecuencia de la sentencia judicial y de las experiencias negativas y persistencia de la conflictividad en los 

años sucesivos. Dependerá también de la edad del niño, sexo, características temperamentales, existencia de 

relaciones interpersonales gratificantes dentro y fuera de la familia y de las vicisitudes por las que pasarán estas 

relaciones con el tiempo. 

La vulnerabilidad del niño frente al divorcio depende en gran parte de su capacidad para superar la crisis ini-

cial. Los niños que no lo logran y que en los años posteriores siguen sufriendo numerosos acontecimientos vita-

les y experiencias negativas constituyen un grupo de alto riesgo. 

Para algunos autores, la buena evolución del niño depende de tres factores fundamentales (Kalter, 1987): 

 

1. La capacidad del niño para modular los impulsos agresivos. 

2. La capacidad para asumir la separación de la madre o de la persona que lo cuida. 

3. El desarrollo de un sentido adecuado de la identidad sexual. 
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La interiorización por parte del niño de la relación perturbada que mantienen los padres entre sí y con el pro-

pio hijo, repercute en su dificultad para establecer relaciones íntimas y sentir afecto por personas de otro sexo. 

La ausencia de uno de los padres durante largos periodos de tiempo en la etapa posterior al divorcio incre-

menta estos sentimientos de abandono y frustración reforzando la hostilidad, el resentimiento y la desconfianza 

en las relaciones interpersonales. 

El motivo por el cual los padres se separan y el modo en que los hijos conocen que los padres se van a sepa-

rar son factores importantes. Cuando los padres exponen a los hijos de forma paulatina y de modo coherente y 

racional las causas del divorcio el efecto lesivo es mucho menor. Los hijos tienen tiempo de hacerse a la idea de 

los nuevos cambios en la familia y, en el caso de hijos con edad superior a los diez años, el divorcio puede verse 

como un medio eficaz para disminuir los conflictos familiares. Cuando además se une la certeza de que no per-

derán al padre que se marcha, el resultado es aún mejor. Por el contrario, cuando los hijos descubren la noticia de 

forma súbita e inminente, el impacto emocional y el sentimiento de pérdida es mucho mayor. 

Se da además la circunstancia de que los divorcios inesperados suelen deberse, o estar en relación, con algún 

acontecimiento vital especialmente estresante para la familia, como la pérdida de trabajo, la muerte de uno de sus 

miembros, una enfermedad psiquiátrica o una enfermedad profundamente invalidante. En muchos casos, el fac-

tor desencadenante es el descubrimiento imprevisto de una relación íntima del padre o de la padre con otra per-

sona. En general, a los hijos les resulta enormemente difícil entender lo que está sucediendo, y los padres no son 

los interlocutores ideales en esa situación dado que están a su vez muy afectados y confusos por su propio pro-

blema. 

Otro factor pronóstico de indudable importancia son los cambios en el nivel económico de la familia que casi 

siempre se traducen en el descenso de los ingresos habituales. En Estados Unidos se calcula que el 60% de los 

niños que viven en la pobreza pertenecen a familias divorciadas (NBC, 1986). Asimismo, el 50% de los padres 

dejan de ayudar económicamente a los hijos, mientras que las madres buscan un nuevo trabajo o amplían el 

horario del que ya tenían, introduciendo nuevos cambios en el funcionamiento de la familia y aumentando la 

sensación de inestabilidad de los hijos. 

Los factores protectores más importantes para el niño, en medio de esta situación tan complicada, son las re-

laciones prolongadas de afecto con los padres, la baja conflictividad marital previa y posterior, y los mínimos 

cambios en el estilo de vida familiar. La capacidad de los padres para transmitir a los hijos sentimientos de afec-

to, seguridad, apoyo y compromiso mutuo son fundamentales. Para los niños el nuevo matrimonio de la madre 

tendrá efectos beneficiosos a la larga, y tanto para los niños cómo para las niñas, la experiencia personal del 

amor en la vida adulta será fuente de estabilidad y seguridad, contribuyendo a contrarrestar las consecuencias del 

divorcio (Wallerstein, 1983, 1991; Wallerstein y Kelly, 1974, 1980; Forehand et al. 1991; Amato y Keith, 1991). 

En la Tabla 23.2 se resumen los factores más significativos. 

Tabla 23.2 Factores de vulnerabilidad y protectores 
 

 

6. Repercusiones del divorcio en los padres 
Los efectos del divorcio en los padres son especialmente adversos durante los dos primeros años de separa-

ción. Ambos padres sufren cuadros de depresión, ansiedad, rechazo, irritabilidad y sentimientos de incompeten-

cia (Hetherington et al. 1978; Bloom et al. 1978). El divorcio actúa unas veces como factor desencadenante del 

cuadro clínico, mientras que otras se convierte en mecanismo reactivador o reforzante de trastornos anteriores. 

En cualquier caso, los padres divorciados padecen más alteraciones afectivas y de la conducta que los adultos no 

separados (Guidubaldi y Perry, 1985). No es infrecuente que los problemas de adaptación se prolonguen hasta 

años después de la separación, ya que, entre otras cosas, las relaciones sociales se modifican generando altas 

dosis de estrés. 

Los padres experimentan un intenso sentimiento de pérdida de los hijos -es el varón el que suele abandonar el 

hogar- , mientras que las madres se sienten aisladas socialmente y atrapadas por las necesidades y educación de 

los niños. Pero tanto el padre como la madre tienen dificultades tanto en la comunicación con los hijos, como en 

el establecimiento de pautas de comportamiento coherentes: de hecho, son más inconsistentes en sus exigencias 

educativas, oscilando entre actitudes permisivas o expectativas desproporcionadas (Hetherington et al. 1978). 

Las madres opinan que los hijos son desobedientes y agresivos, y no reconocen su autoridad. No cabe duda de 
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que las madres suelen desmoralizarse por el divorcio y por todas las circunstancias que lo acompañan, y esto se 

traduce en un deterioro de la relación con los hijos. Los niños, por su parte, sometidos a altos niveles de estrés, 

presentan con más frecuencia conductas agresivas y provocadoras, que incrementan los sentimientos de insegu-

ridad de la madre que, a su vez, reacciona con medidas coercitivas. Estas pautas coercitivas aumentan la agresi-

vidad del hijo, que se siente tratado injustamente. Se establece, de esta forma, un círculo vicioso de refuerzos 

negativos que complican aún más la ya difícil situación de la familia (Mardomingo, 1987). 

En ocasiones los padres reaccionan ante el divorcio con apatía hacia los hijos, lo que repercute en un menor 

rendimiento escolar. Otras veces es la baja estima personal lo que predomina: esta baja estima personal favorece 

a su vez la aparición de trastornos de conducta en los niños (Guidubaldi y Perry, 1985). Las madres que trabaja-

ban fuera de la casa antes del divorcio suelen soportar mejor la separación. Por el contrario, el comienzo de un 

trabajo independiente coincidiendo con el divorcio -y que puede ser imprescindible por motivos económicos- 

contribuye a crear muchas veces nuevas dificultades entre la madre y los hijos, sobre todo con los hijos varones, 

que lo interpretan como una segunda pérdida tras la marcha del padre. Afortunadamente estas pautas de interac-

ción mejoran a lo largo de los dos primeros años, aunque no en todas las familias, dependiendo ante todo de la 

estabilidad emocional de ambos padres. 

La relación entre los padres en los meses, e incluso años, que siguen al divorcio suele estar marcada por el 

conflicto y por los sentimientos ambivalentes de mutua dependencia. Esta situación puede prolongarse hasta 

cinco años más después de haberse separado (Wallerstein y Kelly, 1980). 

Otra característica muy significativa de las pautas de interacción paterna es la utilización de los hijos como 

medio de comunicación de sus propios conflictos (Wallerstein y Kelly, 1974). Los padres no hablan entre sí, 

pero usan a los hijos de correo. El marido tiende a responsabilizar a la esposa del fracaso del matrimonio por su 

incomprensión, mientras que la mujer le descalifica a través de juicios morales. El marido utiliza el chantaje del 

dinero, y la madre utiliza la amenaza de la pérdida del amor y de la estima de los hijos (Mardomingo, 1987). 

Puede concluirse que el divorcio representa también para los padres una experiencia vital altamente dolorosa. 

En general con el tiempo, y no en todos los casos, la conflictividad disminuye de modo paulatino, siendo el nue-

vo matrimonio, o el establecimiento de una nueva relación, lo que más contribuye al mutuo distanciamiento 

(Gray et al. 1991). 

7. La custodia legal de los hijos 
El establecimiento de la custodia legal de los hijos por parte del juez suele ser uno de los temas problemáti-

cos en el proceso de divorcio y es también uno de los temas en que más ha cambiado la opinión de los profesio-

nales. Hasta hace no muchos años se creía que lo mejor para el niño era la custodia compartida de ambos padres, 

que suponía el contacto habitual con el padre ausente y la implicación de éste en la vida del niño. Sin embargo, 

lo que en teoría parece evidente, no siempre da iguales resultados cuando se aplica en la realidad (Healy et al. 

1990; Simons et al. 1990; Johnston et al. 1989). 

La afirmación de los padres de que desean quedarse con los hijos no siempre es cierta. En algunas ocasiones 

la lucha por la custodia no es más que un medio de castigo del otro esposo o un medio de satisfacer los deseos de 

venganza. Es frecuente que, en estos casos de guerra declarada, se implique a los hijos en los trámites legales, 

creándoles auténticos conflictos de lealtad (Wallerstein et al., 1974). 

Tres tipos de custodia legal son los más frecuentes: 

 

1. La custodia otorgada a uno solo de los padres, casi siempre a la madre. 

2. La custodia repartida entre ambos padres por periodos de tiempo: por ejemplo, seis meses del año cada 

uno. 

3. La custodia compartida por ambos padres. 

 

Las ventajas e inconvenientes de cada uno de estos tipos de custodia legal dependen de varios factores, tanto 

materiales como económicos y afectivos. Sobre todo, depende de las características de personalidad del padre al 

que se otorga la custodia y de su capacidad para el ejercicio de la paternidad. Otro elemento importante es el tipo 

de interacción entre los padres y el hijo. Es decir, en qué medida el padre o la madre se sienten ligados y com-

prometidos con el niño. 

Existen familias que prolongan durante años las disputas legales del divorcio, sometiendo al niño a una situa-

ción continuada de estrés. Está claro que para estos padres el bienestar del hijo no es un objetivo prioritario. En 
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estos casos la custodia compartida no significa siempre la mejor solución, y menos cuando existen antecedentes 

de maltrato de la madre por parte del padre con deprivación y abandono de los hijos. Es decir, la custodia com-

partida es en principio la mejor solución; pero no todos los padres son idóneos para asumir esta responsabilidad. 

De hecho, los padres que eligen por mutuo acuerdo este tipo de custodia son los que han tenido una separación 

menos conflictiva y los que tuvieron y tienen una mejor relación con los hijos. Esto explica los buenos resultados 

posteriores. Por el contrario, las continuas disputas y la agresividad entre los padres deben sugerir otro tipo de 

relación legal. La aptitud del padre para cuidar y educar a los hijos, suele ser inversamente proporcional al grado 

de violencia, insultos y descalificaciones que vierte sobre la madre y viceversa (Pearson y Thoennes, 1990). 

Cuando el interés de los padres se centra en disminuir al máximo las tensiones de cara a los hijos y en buscar 

las condiciones de vida más favorables, independientemente de con quién vivan, el pronóstico es favorable 

(Cowen et al. 1990). 

En resumen, puede decirse que lo fundamental para la buena evolución de los hijos no es tanto el tipo legal 

de custodia, sino el tipo de interacción de los padres con el hijo, que a su vez debería repercutir en la decisión del 

juez. Es fundamental que el niño tenga la certeza de que no perderá a ninguno de los padres y de que seguirá 

contando con el afecto y apoyo de ambos. 

 8. Tratamiento 
El tratamiento de la familia en trámites de divorcio debe incluir al niño y a los padres. Para Wallerstein 

(1983) el niño tiene que lograr de modo progresivo seis objetivos: 

 

1. Reconocer la ruptura de los padres como algo real e ineludible. 

2. Aceptar la ausencia de uno de los padres y renunciar a la idea de una familia unida y feliz. 

3. No dejarse implicar en la conflictividad parental y no actuar por tanto como intermediario de los pro-

blemas. 

4. Superar los sentimientos de culpabilidad personal y los sentimientos de cólera hacia los padres. 

5. Asumir la situación de divorcio como algo permanente. 

6. Tener expectativas realistas en cuanto al establecimiento de nuevas relaciones interpersonales a corto y 

a largo plazo. 

 

En cuanto a los padres es muy importante que los médicos de cabecera, psiquiatras, asistentes sociales, abo-

gados y la propia familia, les ayuden a hacer una separación por acuerdo mutuo. Esta decisión del mutuo acuerdo 

deben tomarla pronto, ya que es más eficaz prevenir conflictos que resolverlos, sobre todo en una circunstancia 

en que están implicados tantos factores emocionales. 

9. Conclusiones y áreas futuras de investigación 
El divorcio es un fenómeno progresivamente creciente en las sociedades occidentales, representando uno de 

los acontecimientos más estresantes de la vida del niño y del adolescente. Sus repercusiones en la estabilidad 

emocional tanto de los hijos como de los padres son muy importantes, así como sus efectos a largo plazo. 

La psicopatología que genera el divorcio podría llevar a la conclusión de que lo mejor es que los padres no se 

separen. Esto no es cierto. Como todo fenómeno complejo, el divorcio plantea incertidumbres que rara vez se 

resuelven con respuestas simples. La conflictividad en el hogar, mantenida, crónica, de dos padres mal avenidos, 

es terriblemente perjudicial para los hijos. La presencia de escenas violentas entre los padres, o la mutua indife-

rencia, son tan destructivas que los propios hijos aceptan el divorcio en muchos casos como un medio de paliar 

una situación intolerable. Podría decirse que el divorcio tiene como finalidad "poner las cosas peor para que 

después mejoren". Se trataría de un mal menor. 

Es necesaria la creación de servicios y programas de apoyo y asesoramiento a los padres que desean separar-

se, encaminados a disminuir la conflictividad en el hogar y en las relaciones maritales. Los padres necesitan 

ayuda a la hora de tomar muchas decisiones difíciles propias de esta etapa, así como a la hora de adaptarse a los 

cambios en la relación con los hijos que la separación impone. La atención y el tratamiento precoz de los pro-

blemas emocionales y de conducta de los hijos es una medida preventiva de trastornos psiquiátricos muy impor-

tante dadas las repercusiones en la vida adulta. 
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Desde la perspectiva de los derechos del niño, no queda más remedio que plantearse el tema de la competen-

cia para ser padre y madre. Muchos padres no la tienen. Han llegado al matrimonio por intereses de imagen 

social o de tipo económico, por mimetismo o por aburrimiento. Desconocen lo que significa una relación inter-

personal significativa, basada en el amor, la generosidad y la mutua confianza. Son incapaces de transmitir al 

hijo sentimientos de afecto y seguridad, imprescindibles para su normal desarrollo. 

Dado que el divorcio es un fenómeno no sólo familiar, sino también social, el cambio de algunos valores so-

cialmente aceptados acerca de la maternidad y paternidad podría ser de gran ayuda. El concepto de los hijos 

como patrimonio de los padres debería modificarse. 
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Tablas del capítulo 23. Divorcio y separación de los padres 
 

Tabla 23.1 Cambios que acompañan el hecho del divorcio. 

 

 

Tabla 23.1 Cambios que acompañan el hecho del divorcio. 

 

  a) Nivel familiar: - interacción con la madre 

      - interacción con el padre 

      - interacción con los hermanos 

 

  b) Nivel comunitario: - interacción con los amigos 

      - interacción con los profesores 

      - cambio de colegio 

      - cambio de barrio 

      - cambio de domicilio 

      - descenso del nivel económico 

 

  c) Nivel social:  - cambio en la percepción de los valores aceptados    

        y transmitidos por la sociedad 
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Tabla 23.2 Factores de vulnerabilidad y protectores 

 

 

Tabla 23.2 Factores de vulnerabilidad y protectores 

 

 a) Factores de vulnerabilidad: 

   - Clase socioeconómica desfavorecida. 

   - Psicopatología paterna. 

   - Conflictividad prolongada previa al divorcio. 

   - Carácter repentino del divorcio. 

   - Múltiples cambios en el medio familiar. 

   - Conflictividad entre los padres después de la separación. 

   - Problemas legales. 

   - Ausencia física o emocional de uno de los padres. 

 b) Factores protectores: 

   - Ausencia de discordia o, en todo caso, escasa conflictividad marital. 

   - Cambios mínimos en la organización y funcionamiento de la familia. 

   - Mantenimiento de la relación con el padre ausente. 

   - Apoyo económico y emocional a los hijos por parte de ambos padres. 

   - Apoyo de otros miembros de la familia, así como de los profesores y amigos. 

   - Ausencia de juicios negativos de un padre acerca del otro en presencia de los  

    hijos. 
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CONTRAPORTADA en papel 
 

 

 

El libro 

 

Psiquiatría del niño y del adolescente ofrece al lector un texto actualizado de esta disciplina. 
La primera parte se dedica a la historia, concepto y método de investigación y docencia. La 
segunda aborda los fundamentos neurobiológicos, desde la genética a la inmunología, el 
desarrollo embrionario, la neurotransmisión o el papel relevante de las experiencias tem-
pranas en el desarrollo de la conducta del niño y, por supuesto del adulto. Cada capítulo 
parte de los conceptos fisiológicos y bioquímicos para terminar en los trastornos de la con-
ducta humana, en un intento de comprender el carácter coherente, global y unitario de la 
patología psiquiátrica y la estrecha relación entre investigación y práctica clínica. 
La tercera parte se dedica a los síndromes. La depresión, la manía, la esquizofrenia, los 
trastornos de ansiedad, los trastornos de la identidad sexual o el divorcio de los padres se 
abordan con idéntica estructura, atendiendo especialmente a la clínica, los sistemas actua-
les de clasificación, los mecanismos étiopatogénicos, el diagnóstico diferencial y el trata-
miento específico. 
 
 Numerosas tablas, figuras y una amplia bibliografía confieren un carácter eminente-

mente didáctico a esta obra.  

 El libro está dirigido a psiquiatras infantiles, psiquiatras generales, pediatras, neurólo-
gos, estudiantes de medicina, psicólogos, pedagogos, enfermeras y todas aquellas 
personas interesadas en el estudio y conocimiento de la naturaleza humana. 
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