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1. Introducción



Introducción

• La psiquiatría infantil es una 
especialidad  compleja y muy 
exigente.

• Requiere del buen hacer de los 
médicos y del compromiso de 
las familias y de los colegios. 



Papel de los padres

• Colaboración con el 
tratamiento

• Mejoría del pronóstico

• Disminución del estrés

• Mayor calidad de vida de 
la familia
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Papel de los profesores

• Clave para el diagnóstico

• Seguimiento del tratamiento

• Apoyo para las familias

• Ensanchan y enriquecen su 
campo de acción

• Se trata de la realidad personal 
del alumno y no solo del 
aprendizaje de contenidos
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Papel de los médicos

Desde los tiempos de Hipócrates (s V a C):

curar

prevenir

acompañar

no dañar 

aliviar



Padres, profesores y médicos

A cada uno le corresponde su papel 

y todos son imprescindibles
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2. Mitos y 

prejuicios



2. Mitos y prejuicios

Los trastornos psiquiátricos
¿de verdad existen?



2. Mitos y prejuicios

• Son una invención de los médicos

• Son un montaje de los laboratorios

• Son problemas de la “mente” que 
nada tienen que ver con la medicina

• La persona está “loca”, por algo será

• Brujos, chamanes y charlatanes



2. Mitos y prejuicios

• ¿Cómo puede un niño de 8 años tener un 
problema grave de comportamiento?

• ¿Cómo puede una adolescente de 13 años sufrir 
un episodio de depresión tan parecido al de un 
adulto?

• ¿Cómo puede un niño de cinco años padecer tal 
ansiedad que le impida separarse de los padres 
e ir al colegio?



2. Mitos y prejuicios

• Son inocuos.

• Se pasan con la edad.

• Son fruto de la mala educación.

• Se deben a un defecto personal. 

• No tienen consecuencias en el 
futuro.

• No son entidades médicas.
MJ Mardomingo: Tratado de Psiquiatría del niño y del adolescente. Madrid, Díaz de Santos, 2015



2. Mitos y prejuicios

Negar los trastornos psiquiátricos 
no tiene en cuenta:

• Las repercusiones para el niño y la familia

• Las limitaciones para su futuro 

• El sufrimiento que implica para el paciente

• Los resultados de los estudios de investigación

• La información de la práctica clínica



2. Mitos y prejuicios

¿Qué ven los 
médicos?
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• El niño fracasa en el colegio.

• Se deprime. 

• Se siente impotente. 

• Sufre ansiedad.

• Tiene problemas de comportamiento. 

• Se aísla de los amigos y compañeros. 

• Tiene conflictos con los padres.

2. ¿Qué ven los médicos?



• Se retrasa el diagnóstico.

• Se retrasa el tratamiento.

• Empeora el pronóstico.

• Contribuye a que se apliquen 
tratamientos erróneos e 
incluso perjudiciales.

2. Consecuencias de los mitos y prejuicios
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• Se sienten desconcertados. 
• Tienen dudas. 
• Se consideran culpables.
• Responsabilizan al hijo de lo que 

sucede.
• Se deteriora la relación padres-hijos:

➢Enfrentamientos
➢Actitudes autoritarias
➢Sobreprotección
➢Actitudes permisivas

2. Mitos y prejuicios

Consecuencias para los padres
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Se estigmatiza 

a los pacientes 

y a las familias 

2. Mitos y prejuicios

Consecuencias sociales
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• Piensan que están “locos”

• Que no sirven para nada

• Que son la causa de todos los 
problemas

• Que no hay solución

• Se sienten solos

• Optan por comportarse de un 
modo anómalo para disimular 
lo que les pasa

2. Mitos y prejuicios

Consecuencias para los pacientes



Frente a los prejuicios: 
la buena medicina



• Se basa en pruebas y datos
• Aplica el rigor y el conocimiento al diagnóstico 

clínico
• Se guía por criterios éticos 
• Tiene en cuenta la realidad personal del 

paciente y sus circunstancias familiares 
• Propone los tratamientos comprobados
• Busca la salud y el bienestar de la gente 

2. La buena medicina

Frente a los prejuicios, la buena medicina:



Frente a la magia y los 
charlatanes, el buen 
médico sabe lo que 

hace y por qué lo hace.



Historia de Miguel:

“hace mucho tiempo, 
que no me sentía tan bien”

Solo tenía 8 años.



3. Características de la  

psiquiatría infantil



La percepción subjetiva de la 
enfermedad

y la percepción social de los 
problemas psiquiátricos

tienen un gran peso en la 
psiquiatría infantil.

3. Características de la Psiquiatría Infantil



Los problemas psiquiátricos 
afectan a la identidad personal 
del paciente en un grado mayor 
que el resto de las enfermedades.

3. Características de la Psiquiatría infantil



Características 
de los trastornos 
psiquiátricos

3. Los trastornos psiquiátricos
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10% de los niños

20% de los adolescentes

sufre algún problema psiquiátrico

Los síntomas psiquiátricos forman parte del 
cuadro clínico de otras enfermedades

3. Prevalencia de los trastornos psiquiátricos

Prevalencia de los trastornos psiquiátricos:
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• Depresión (2,5%-5%)

• Ansiedad (15%-20%)

• Obsesiones y compulsiones (1%-4%)

• Autismo (1/1000-1/120)

• Esquizofrenia

• Trastornos del comportamiento (5%)

• Problemas de adaptación

• Retrasos del desarrollo

• Anorexia (1%) y bulimia (1,5%)

• Tics (5%-7%)

• Adicción a drogas

3. Clasificación de los trastornos psiquiátricos



Problemas de adaptación al 

colegio como signo de alerta de 

algún trastorno psiquiátrico

Problemas de adaptación al colegio
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Historia de Diego
(10 años)

Problema de adaptación al 
colegio. La fobia escolar



• No va muchos días al 
colegio.

• Dice encontrarse mal, 
con dolores de cabeza, de 
estómago, náuseas.

• Se pone pálido y muy 
nervioso.

• Dice no tener en el 
colegio ningún problema.

Historia de Diego



• Los síntomas se presentan sobre todo al 
comenzar el curso, a la vuelta de vacaciones, 
los lunes y después de un día de fiesta.

• Comienza a sentirse mal los domingos por la 
tarde y el cuadro clínico es especialmente 
intenso los días laborables por la mañana, 
cuando se levanta.

• Suplica a los padres que no lo lleven al colegio, 
llora, grita, amenaza, dice a los padres que lo 
maltratan.

Historia de Diego



• Es un niño muy inteligente, 
buen estudiante, con alto nivel 
de aspiración.

• Tímido, cariñoso, bien 
aceptado por los otros niños, 
tiene amigos.

• Ningún problema en el 
colegio. Para los profesores es 
un alumno modelo.

Historia de Diego



Lo ve el pediatra:

• Exploración normal. Análisis y 
ecografía abdominal normales.

Lo ve el psiquiatra infantil:

• Intensa angustia y ansiedad a ir al 
colegio. Miedo y pánico a acudir a 
clase. Temor a fracasar. Llora, se 
siente impotente.

Historia de Diego



Diagnóstico:

Fobia escolar

Tratamiento:

Terapia cognitivo-conductual

Evolución:

Buena. Se reincorpora de 
modo progresivo al colegio

Historia de Diego



Fobia escolar

Miedo persistente, desproporcionado e 
irracional a acudir al colegio que el niño 
no puede evitar. 

La posibilidad de ir al colegio provoca una respuesta 
inmediata de ansiedad

Síntomas neurovegetativos: cefaleas, gastralgias, 
palidez, nauseas, vómitos, mareos, malestar, que 
desaparecen los días de vacaciones. 



Fobia escolar

La falta de asistencia al colegio 
tiene un carácter habitual y no se 
acompaña de comportamientos 
antisociales

Los padres saben que el niño 
permanece en casa sin ir al colegio



Historia de Hector
(14 años)

Problema de adaptación al colegio. 

Problemas de conducta. 



Episodio de agresión física a la 
madre por el que acude a urgencias.

Adoptado en Perú a los 2 años.

Problemas de conducta desde siempre.

Mal rendimiento escolar.

Ligero retraso del lenguaje.

Conducta: Hector, 14 años



Problemas constantes de conducta 
en el colegio. Va con los compañeros 
más problemáticos.

Negativa a seguir las normas.

Agresividad verbal en casa.

Frialdad, insensibilidad, crueldad.

Nunca pide perdón.

Conducta: Hector, 14 años



Desde hace un año:

Compañías peligrosas. Bandas.

Trajes militares. Cadenas. Cabeza rapada 
con cresta.

Actitud agresiva y desafiante en casa.

Tirano, impositivo, intolerante.

Episodios de agresión física a la madre. 

Conducta: Hector, 14 años



Exploración:

• Actitud desafiante, retadora, chulesca.

• Negación de los problemas.

• Insensibilidad y frialdad ante el sufrimiento 
de los padres.

• Impulsividad. Agresividad.

• Dificultades de expresión verbal y de 
comprensión de conceptos abstractos. 

Conducta: Hector, 14 años



Ambiente familiar
• Padres 58 y 63 años. Segundo 

matrimonio.

• Expectativas inapropiadas.

• Padre: compensar con este hijo lo que no 
hizo con los hijos del matrimonio 
anterior.

• La Biblia, El Quijote, La Divina 
Comedia.

Conducta: Hector, 14 años



Diagnóstico:

Trastorno grave de 
conducta con déficit 
cognoscitivo asociado.

Conducta: Hector, 14 años



La relación 
médico-paciente



La enfermedad depende de:

• La naturaleza

• El devenir de la vida

“Yo soy yo y mi circunstancia” 

Ortega y Gasset



La relación médico-paciente 

Perspectiva clínica

Cómo influye la relación 
médico-paciente en:

• el bienestar del paciente
• la comprensión de su 

enfermedad
• las decisiones que toma
• el compromiso que asume
• la adhesión y cumplimiento del 

tratamiento
• la evolución de la enfermedad



La relación médico-paciente 

Perspectiva clínica

¿Cómo influye 

en la ansiedad e 
incertidumbre 

ante la enfermedad 

y en la calidad de vida?



La nueva 
medicina



La nueva medicina
• Gran avance científico.

• Medicina universal y gratuita en 
los países desarrollados. 

• Nuevos derechos y deberes del 
paciente.

• El paciente participa en la toma 
de decisiones.



Los males que 
nos acechan
• Medicina altamente eficaz y tecnificada 

pero que se aleja de la realidad personal 
del paciente

• Medicina como negocio
• Administraciones públicas
• Empresas privadas
• Intereses personales

• Nuevos brujos y chamanes

La nueva medicina



Época Antigua
Grecia S.V aC

Medicina 
HIPOCRÁTICA

El médico benefactor del 
paciente

Época Moderna
1789 Revolución 
Francesa

Medicina de los 
DERECHOS

El paciente sujeto de derechos

Siglo XXI Medicina de los 
VALORES

La conciencia ética del médico y 
el  paciente buscan el bien 
común

Época
Contemporánea

Medicina de la 
EVIDENCIA

La decisión terapéutica se basa
en hechos comprobados

Evolución histórica de la práctica médica

MARDOMINGO, MJ. 2015. 33. Principios éticos de la práctica psiquiátrica. En: Tratado de Psiquiatría del niño y del adolescente, 
Madrid: Díaz de Santos, pp.1167-1177.

MALLIA, Pierre. 2013. The Nature of the Doctor–Patient Relationship. Health Care Principles through the Phenomenology of 
Relationships with Patients. Dordrecht: Springer.



El encuentro médico-paciente

Las maniobras 
instrumentales

La palabra

La mirada

El silencio



El valor de la palabra

La enfermedad tiene un significado personal 

para el paciente que se pregunta:

¿Qué me pasa? 

¿Por qué? 

¿Qué he hecho?

¿Qué debo hacer? 



Esculapio desciende de 
la barca para visitar a 

Hipócrates en Kos

Volviendo la mirada a Grecia



• “El enfermo es amigo del médico a causa de su 
enfermedad” (Platón).

• “Donde hay filantropía (amor al hombre) hay 
también filoteknía (amor al arte)” (Precepto 
hipocrático). 

• “Cuando dos van 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 Ilíada). 

• “Es preciso que el enfermo ayude al médico a 
combatir la enfermedad”. 

Volviendo la mirada a Grecia



CONCLUSIONES



CO N C LU S I O N E S
• Padres profesores y médicos 

podemos contribuir al 
bienestar y la felicidad de los 
niños.

• Es un compromiso común, 
que nos enriquece y nos hace 
mejores.

• Podemos transformar el 
presente e iluminar el futuro.
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Una imagen vale más que mil palabras
Dice McLuhan

Un libro vale más que mil imágenes
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