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Prólogo

Mi querido amigo el Dr. Joan Romeu i Bes ha 
dedicado grandes esfuerzos a profundizar en el 
estudio de la problemática psiquiátrica del niño. 
Fruto de esta dedicación casi exclusiva y muy 
completa es la obra: Trastornos psicológicos en 
pediatría, que hoy me honro en presentar y cuya 
aparición en el mundo bibliográfico español ac
tual no puede ser más oportuna. No porque se 
trate de una disciplina carente de múltiples fuen
tes de información: libros, tratados, monografías, 
revistas, etc., sino porque en este caso el autor 
ha escogido un público especial, fundamental
mente los pediatras generales en ejercicio en el 
ámbito extrahospitalario, los pediatras extrahos
pitalarios, que no solemos poseer conocimientos 
de base suficientes en psicología ni en psiquiatría 
para conseguir una formación continuada a ex
pensas de publicaciones habituales de ciencias 
psicológicas y psiquiátricas.

En cambio, es lógico y extremadamente útil 
que un experto en psiquiatría pediátrica realice 
esta magnífica puesta al día de la problemática 
más frecuente en el niño en este campo, si ade
más, como ocurre en este caso, la exposición de 
dicha temática se plasma en forma sencilla y 
comprensible, científica y práctica a la vez. Así es 
indudable que los pediatras tendremos un magní
fico instrumento para repasar, ampliar y actuali
zar nuestros conocimientos en psicopediatría, 
gracias a este manual de estudio y de trabajo, 
que se ha redactado pensando en los pediatras 
extrahospitalarios y con el único objetivo de 
orientarles en el campo de la psicopediatría con 

un mínimo esfuerzo y un máximo aprovecha
miento, porque como indica el autor, en su capí
tulo de Agradecimientos: “al trabajar como Di
rector del Servicio de Psiquiatría del Hospital San 
Rafael de Barcelona de forma coordinada con el 
Servicio de Pediatría del Dr. Prandi, descubrí la 
vital importancia del pediatra extrahospitalario 
para detectar y encauzar los problemas psicope- 
diátricos que se presentan en su consulta”.

Trastornos psicológicos en pediatría, del Dr. 
Romeu, al revisar las entidades nosológicas psi- 
copediátricas y los trastornos funcionales del 
comportamiento en las edades pediátricas, pro
porciona a los pediatras generales las mejores 
pautas de actuación ante los problemas psicope- 
diátrícos. En cada uno de estos problemas, junto. 
a los criterios diagnósticos, las consideraciones 
psicopatológícas, los métodos exploratorios, los 
tratamientos y las pautas para aconsejar a los 
padres, el Dr. Romeu añade siempre un apartado 
de la “conducta pediátrica a seguir”, precisando 
todos los pasos y recursos a utilizar por el pedia
tra y en qué casos hay que recurrir a la consulta 
con el especialista. No en vano el autor tuvo 
ocasión de conocer a ¡os pediatras generales en 
la Consulta Externa de Pediatría del Hospital San 
Rafael de Barcelona y en sus colaboraciones 
magistrales en los Cursos de Pediatría Extrahos
pitalaria del mismo Hospital, así como en las 
disertaciones solicitadas al autor en diversas Sec
ciones Provinciales de la Sección de Pediatría 
Extrahospitalaria de la Asociación Española de 
Pediatría.



PRÓLOGO

Como ha demostrado el brillante y reciente 
“Estudio del contenido de las consultas en pedia
tría extrahospitalaria”, realizado por varios cente
nares de pediatras españoles en la faceta de 
investigación de la Sección de Pediatría Extra
hospitalaria, en el quehacer cotidiano del pedia
tra, ya desde la anamnesis del paciente, surgen 
con regularidad las necesidades de valoración 
del desarrollo del niño, los problemas del apren
dizaje, los problemas del comportamiento, en 
suma toda la serie de entidades nosológicas y 
trastornos funcionales del comportamiento, cuyo 
conocimiento va a ser indispensable para la co
necta orientación del paciente pediátrico y de 
sus familiares. El Dr. ROMEU sabe muy bien cuáles 
son los vacíos relativos de la cultura psiquiátrica 
que debe llenar en un público lector pediátrico.

Este manual es, pues, una realización docente 
de aplicación inmediata en la pediatría práctica, 

porque trasluce una indudable y cotidiana expe
riencia clínica, está expuesto con sencillez y cla
ridad diáfanas y está impregnado de un indiscuti
ble amor a las generaciones infantiles y jóvenes 
de nuestro país.

Por todo ello no es exagerado afirmar que los 
pediatras recibimos con gozoso júbilo y sincera 
gratitud este manual, que hacía verdadera falta 
en la bibliografía de la moderna Pediatría.

Francisco Prandi

Director Honorario del Servicio de 
Pediatría del Hospital San Rafael 
de Barcelona.
Presidente de la Sección de Pediatría 
Extrahospitalaria de la Asociación 
Española de Pediatría.
Vicepresidente de la Asociación 
Española de Pediatría.
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Yo no sabía ni lo que era el test de Wechsler, 
pero lo efectué como Dios me dio a entender. A 
los pocos días ya era capaz de administrarlo de 
memoria. Pasé estudiando noches enteras ma
nuales de tests, y mañanas enteras aplicándolos y 
corrigiéndolos. Cabe decir que, después de la 
lindeza iniciática, Malgá (y muchas personas más 
del Departamento) me “pasaban la lección” y me 
daban toda clase de explicaciones. Lo mismo 
cabe decir de la exploración y del tratamiento de 
niños, donde también contaba con las orienta
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en el ambiente. Santiago Montserrat poseía (y, 
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gencia en cuanto a trabajo. Algunos quizá le 
considerarían quisquilloso por su minuciosidad 
en el control de unas variables o por su precisión 
en una recogida de datos. Los que le rodeaban 
eran gentes capaces de soportar aquella presión, 
aquel “más difícil cada día" en un constante 
avanzar por investigaciones clínicas y psícofisio- 
lógicas. Algunos abandonaban, pero los que se
guían en aquel Departamento quedaban inexora
blemente investidos con el halo que dimanaba 
del jefe. Un jefe indiscutible, autoritario y categó
rico. Todos los que pasamos por allí gustamos de 
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quiere decirlo, ¡dígalo!”, tronaba Montserrat, con 
su retumbante voz de bajo. Así de fácil.

¡Qué cuatro años! Descubrí un concepto de 
psiquiatría, una manera de hacer la psiquiatría, 
que en muy pocas partes se aplicaba. Pero yo no 
concebía otra forma de ser psiquiatra que la que 
veía en aquellas gentes. Carlos Ballús y José M. 
Costa Molinari, Antonio Malgá (q.e.p.d.), José 
Toro, Julio Vallejo, Sánchez Planell, Prat Homs 
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Pablo de Barcelona, realiza la labor de acogida a 
los pacientes y a sus familias, y participa en su 
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En 1979 murió Malgá, tras una fulgurante ane
mia aplásica yatrógena. En paz descanse el ami
go bueno y generoso, que tanto me dio a cambio 
de nada. Me enseñó, me abrió las puertas de su 
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me orientó y corrigíó mis primeros desmanes. 
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hijos (de 2 a 10 años) para que la inevitable 
ausencia no constituyera un estrés insuperable.
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Introducción

Hemos pretendido realizar un libro práctico, 
que aporte al médico no especialista en psiquia
tría unas pautas de actuación ante los proble
mas psicopediátricos. Somos mucho más aman
tes del pragmatismo que de la ortodoxia, por lo 
que no nos hemos ceñido a ninguna línea doctri
nal en concreto. Somos gente con una sólida 
base psicológica. Nuestra psicología es la científi
ca y experimental. Pero cuando hacemos clínica 
no estamos haciendo ciencia. Nos limitamos a 
aplicarla. Lo que nos interesa es resolver los 
problemas de nuestros pacientes.

Y creemos que eso no es demasiado difícil. 
Pensamos que la psiquiatría puede ser relativa
mente sencilla, aunque sabemos que cada cual 
la puede complicar tanto como desee.

¿La complicación mejorará los resultados? Ho
nestamente creemos que no. En investigación 
psicológica existe el “principio de la parsimonia": 
cuando una conducta es explicada por la impli
cación de diversas variables (anatómicas y fisio
lógicas, por ejemplo), si la explicación más sim
ple resuelve el problema no es necesario subir 
un peldaño en la escala de la complejidad.

Simplificación no quiere decir simpleza. Las 
técnicas mayormente descritas en este libro son 
de origen científico, validadas con metodología 
rigurosa. Entendemos estos términos (ciencia, 
metodología) en forma restrictiva. Ciencia es ex
perimentación y control de variables. Lo demás, 
serán otras cosas. Hoy en día se llaman a sí 
mismos “científicos” hasta los quirománticos, los 
espiritistas y los peluqueros de señoras. Llámense 

como quieran. Como consta en una excelente 
obra de Ramón Bayés acerca del método científi
co en psicología, por más que llamemos “asno” a 
una bicicleta, no vendrá meneando el manillar 
cuando le ofrezcamos una zanahoria. Llamemos, 
pues, ciencias a las ciencias, bicicletas a las bici
cletas y asnos a los asnos.

En la década de los cincuenta, Albert Ellis 
describía su “Terapia Racional Emotiva” como un 
método de conseguir el control de las emocio
nes a partir del pensamiento consciente. Era la 
primera teoría cognitiva moderna. Hoy en día 
asistimos al irresistible triunfo de las teorías 
cognitivas, descritas ya por un filósofo griego 
(Epicteto). Su principio general es simple: lo que 
nos afecta no son los hechos, sino el conoci
miento que tenemos de ellos. El color del cristal, 
que diría Campoamor. Y el color del cristal de
pende del conocimiento, y es modificable edu
cando el conocimiento. Desgraciadamente no 
hay técnicas cognitivas para todo, pero bastantes 
de las que existen para psiquiatría infantil serán 
comentadas en este texto. Son técnicas simples, 
rabiosamente eficaces, fáciles de evaluar y de 
experimentar. Nosotros mismos las aplicamos en 
nuestra consulta, y estamos encantados con los 
resultados.

La psicofarmacología moderna se inició tam
bién en la década de los cincuenta (clorproma- 
zina, clordiacepóxido, imipramina), y no debe 
ser obviada. Gracias a los psicofármacos hemos 
podido entender las bases bioquímicas de no 
pocos procesos mentales, y ello nos ha ayudado 
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INTRODUCCIÓN

a tratarlos mejor. Los psicofármacos no son me
dicamentos especialmente tóxicos, pero es nece
sario aprender a manejarlos con rigor. Quien 
aprenda su uso dispone de una excelente arma 
terapéutica para combinarla con cualquier otra a 
su alcance. Es conocida la expresión de Victor 
Frankl (creador de algunas de las más vistosas 
técnicas psicoterápicas cognitivas, como la “ins
trucción paradójica”) cuando escribió que “había 
curado a más enfermos con Marsilid (un antide
presivo) que en todos sus años de psicoterapia”. 
En según qué casos, y la depresión es su ejem
plo más claro, los psicofármacos son primor
diales y su aplicación es necesaria.

Esta obra contempla todos los diagnósticos 
señalados en el DSM-I1I-R para trastornos de 
inicio en la niñez y la adolescencia, y algunas 
cosas más. El DSM-1II-R (Diagnostic and Statistic 
Manual, 3.a edición, revisada) es el manual clasi- 
ficatorio de trastornos mentales de la American 
Psychiatric Association. La versión actual ha sido 
publicada en España en julio de 1988 (Ed. Mas- 
son, S. A.). Como manual descriptívo-diagnósti- 
co supone una normalización del lenguaje, y 
tiene la ventaja de basarse en la descripción de 
síntomas muy objetivos. Recomendamos encare
cidamente su lectura a todos quienes sientan 
interés por la psiquiatría, y a aquellos que lo vean 
despertar al leer estas líneas. Aparte de los diag
nósticos del DSM, hemos considerado trastornos 
que no constituyen entidades nosológicas sus
ceptibles de integrarse en una taxonomía. Por 
ejemplo, los trastornos funcionales de la conduc
ta, las alteraciones del sueño, o las situaciones 
de riesgo.

Para cada trastorno exponemos los criterios 
diagnósticos, las consideraciones psicopatoló- 
gicas, ios métodos exploratorios, los tratamien
tos y las pautas para aconsejar a los padres. En 
cada uno ofrecemos una conducta pediátrica 4

SEGUIR, intentando agotar los recursos al alcan
ce del pediatra, y evaluar en qué casos es nece
sario el concurso del especialista. Como siem
pre, no consideramos el tema agotado y no 
presumimos de ser exhaustivos ni excluyen tes. 
En 1992 está prevista la edición del DSM-IV, que 
coincidirá con una nueva actualización del for
mulario terminológico de la OMS (1CD-1X), lo 
cual nos plantea el reto de revisar de nuevo 
nuestras concepciones. Sean bienvenidos estos 
retos que nos impiden creer que ya hemos lle
gado.

Hemos intentado emplear la cursiva como 
una ayuda para la lectura rápida. Una ojeada 
de conjunto sobre los textos en cursiva debiera 
ofrecer una idea general acerca del texto com
pleto. No estamos muy seguros de haberlo con
seguido, por lo que si el texto en cursiva no les 
sirve para la citada finalidad, olvídenlo. Los apar
tados de “Conducta pediátrica a seguir” deben 
leerse por completo, y el subrayado sólo pone el 
énfasis sobre los datos más relevantes.

Gracias por la benevolencia que demuestran al 
leer estas páginas. Pueden creernos cuando les 
decimos que están escritas con la mejor inten
ción y con gran cariño. Somos gentes de buena 
fe, y nuestras pinceladas de ironía (nos gusta 
creer que cultivamos el humor inglés) deben ser 
consideradas exentas de cualquier agresividad. Si 
así no lo pareciera, consideren que ha sido debi
do a un error de forma, y que nuestro fondo es 
de total respeto hacia cualquier escuela doctri
na], ideología o escepticismo. Ya nos ha pasado 
la edad de perseguir molinos de viento, y ahora 
sublimamos nuestros instintos discurriendo in
venciones frente al ordenador. Lo que tienen 
entre manos es una de estas invenciones. Desea
mos que pueda servirles para algo.

LOS AUTORES
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PARTE I

Generalidades

Introducción

En esta parte expondremos algunas generalida
des acerca de ¡os comportamientos de los ni
ños, del papel de la herencia y del ambiente en 
tales comportamientos, así como de la impor
tancia de los procesos de maduración y las 
interferencias del aprendizaje y de la sociali
zación.

Los puntos antes mencionados constituyen los 
factores que conforman el comportamiento hu
mano. En las páginas que siguen estudiaremos la 
forma en que lo hacen y las posibilidades que 
tenemos para incidir sobre los procesos.

Queremos llamar especialmente la atención 
sobre los procesos de aprendizaje y de sociali
zación, pues ellos son los más influenciadles 
por acciones programadas. Cualquier proceso 
de aprendizaje (y la socialización no es más que 
un conjunto de procesos de aprendizaje) sigue 
unas leyes inexorables que se van repitiendo 
hasta el aburrimiento. Si no fuera porque las 
variables que intervienen son muchas, la conduc
ta sería casi predecible con formulaciones mate
máticas. Pero de todas esas variables, algunas 
están en nuestras manos. De ahí la importancia 
de comprender las leyes que rigen el aprendizaje 
de las conductas, para efectuar modelaciones de 
acuerdo a unos objetivos previamente previstos, 
que disminuyan en lo posible las interferencias 
del azar y mantengan a los niños en los cauces 
por donde discurren las conductas adaptativas.

Desarrollo de la conducta

1. Interrelaciones entre herencia 
y ambiente

Es poco prudente estudiar estos dos factores por 
separado. Herencia y ambiente interactúan entre 
sí provocando resultantes sobre el desarrollo de 
la conducta de los individuos.

El factor HERENCIA puede ser de capital impor
tancia en algunos aspectos. En 1933 se realizó 
una interesante investigación acerca de la impor
tancia que cabía conceder a los factores genéti
cos. Kellog y Kellog educaron juntos, práctica
mente desde su nacimiento, a dos primates de 
distintas especies. El uno, un primate homo sa
piens, era Donald, el propio hijo de los ex
perimentadores. El otro, Gua, era un chimpan
cé. Durante muchos meses ambos fueron criados 
en camas gemelas, recibieron similares cuidados, 
atenciones y medidas de higiene. Los experimen
tadores mostraron similares muestras de afecto a 
ambos individuos de la experimentación. Prácti
camente durante todo el primer año de vida, uno 
de los bebés daba claras muestras de predomi
nar sobre el otro, en cuanto a aprendizajes psico- 
motrices y a respuestas emocionales: Gua, el 
chimpancé, parecía madurar más deprisa que su 
adlátere humano. Pero con la iniciación del len
guaje (hacia los 14 meses) se apreció un claro 
avance del niño, que ya no cesó de sobrepasar a 
Gua en todos los procesos madurativos.

1
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¿Quiere eso decir que el lenguaje es el máximo 
exponente diferencial entre ambas especies? 
Más correcto sería decir que la diferencia viene 
condicionada por las distintas estructuras del 
SNC, que permitirán en el hombre el desarrollo 
del lenguaje simbólico. El aprendizaje del propio 
lenguaje es una hazaña colosal. Cuando el niño 
empieza a hablar, va aprendiendo palabras nue
vas a una razón de más de 10 por día. Para 
muchas personas será el único esfuerzo intelec
tual que van a realizar en su vida.

Las experiencias efectuadas por Burks (1928) 
con niños adoptados muestran que éstos tien
den a parecerse más a sus padres biológicos 
que a los padres adoptivos, por lo que se refiere 
a la inteligencia. Pero también se observa que, 
cuanto mayor es el tiempo que han pasado con 
sus padres adoptivos, más tienden a parecerse 
a éstos en lugar de hacerlo a sus padres biológi
cos (aumentos de hasta 10 puntos). Van AIstyne 
da los siguientes factores que correlacionan con 
el aumento de cociente intelectual: tiempo de 
relación entre padres e hijos, realización de jue
gos constructivos, presencia de compañeros de 
juegos inteligentes y tiempo que los padres dedi
can a leer historias a los niños.

Los gemelos idénticos tienen una correlación 
de hasta 0,87 en cuanto a inteligencia; en herma
nos esa correlación oscila alrededor del 0,55. 
Estos datos forman parte de una experiencia de 
Jensen, en 1972, cuya conclusión básica era que 
el 80% de la varianza en una población, en 
cuanto a cifras de cociente intelectual, puede ser 
explicada por factores heredados, si bien tales 
conclusiones no llegaron a ser universalmente 
aceptadas.

¿Qué decir en cuanto a conducta? Algunos 
rasgos de comportamiento pueden tener algo 
que ver con la herencia. Nichols, en 1967, de
mostró que era posible “producir” cepas de rato
nes fácilmente drogadictos. Nos explicaremos: la 
experiencia consistió en proporcionar soluciones 
de morfina a ratones hasta que formaran una 
cierta habituación, retirarles la droga y ofrecérse
la posteriormente como alternativa al alimento y 
al agua. Algunos de los ratones elegían la solu
ción de opiáceos, mientras que otros elegían el 
agua. Dividiéndolos en dos grupos (adictos y no 
adictos) y cruzándolos endogámicamente, en 
tres generaciones se obtenían 2 cepas de rato
nes con tendencia a la adicción y sin ella, respecti
vamente. Lo mismo se podía conseguir con la 
habituación al alcohol, para las mismas familias. 
Los hallazgos de las endorfinas en la década de los 

70, así como de los receptores específicos para las 
endorfinas, han dado la clave para entender esta 
“tendencia genética” a según qué tipos de droga- 
dicción. El alcohol, en determinadas personas, ac
tuaría como mediador para la producción de en
dorfinas. Esta cualidad se transmite genéticamente. 
Tales personas serían las más proclives a las habi
tuaciones a opiáceos y al alcohol.

¿Se hereda la inteligencia? ¿Se hereda la per
sonalidad o la conducta? No de una forma 
estricta. Lo que se heredan son unas estructuras 
anatómicas y fisiológicas que servirán de so
porte para los aprendizajes intelectuales y com- 
portamen tales. Es razonable inferir que lo que se 
hereda es un potencial, del cual aprovecharemos 
más o menos en relación a factores ambientales 
y procesos de aprendizaje. Si el ambiente es 
óptimo, el individuo puede llegar al máximo de 
sus capacidades potenciales. Sí el ambiente es 
nefasto, los “talentos” rendirán el mínimo, o no 
rendirán en absoluto.

2. Procesos madurativos

Maduración es el conjunto de procesos de creci
miento, en especial los del SNC, que van a 
proveer un soporte para nuevas conductas. Si 
los factores genéticos y el ambiente están dentro 
de unos límites normales, los procesos madurati
vos seguirán un curso predictible, con escasas 
variaciones. Pero pueden verse notablemente in
terferidos por incidencias que perturben alguno 
de los citados factores.

Una alteración del ambiente, por ejemplo, 
provoca variaciones del curso madurativo. Los 
estudios efectuados por Dennis (1957, 1960) 
evaluaron los procesos madurativos de niños 
acogidos en diversas instituciones (orfanatos). 
Los procesos madurativos de los niños variaban 
notablemente según las instituciones: en una de 
ellas sólo el 15 % de los niños en edades com
prendidas entre 3 y 4 años habían aprendido a 
caminar; en otra, el 94 % lo hacían. En principio 
no había diferencias significativas entre la proce
dencia de los niños de unas y otras instituciones. 
Entre los parámetros evaluados, Dennis llegó a la 
conclusión de que las diferencias observadas se 
debían a la cantidad de oportunidades para el 
aprendizaje que ofrecían unas y otras, lo cual 
dependía también del número de personas que 
atendían a los niños. La carencia de estimula
ción y/o de afecto parece estar en la causa de 
perturbaciones en el ritmo madurativo.
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DESARROLLO DE LA CONDUCTA

A partir de ahí debemos contemplar la siguien
te realidad: los procesos madurativos depen
den, por un lado, del crecimiento y la evolución 
del SNC. Pero, por otro, dependen de si los 
procesos de aprendizaje estimularán o no las 
conductas que derivarían de dicho crecimiento. 
En el estudio de Dennis, los niños de todas las 
instituciones eran similares en cuanto al nivel 
mental y a la nutrición. Lo que variaba era la 
diferente estimulación y, por consiguiente, el 
aprendizaje. La institución peor dotada contaba 
con unos 600 niños, y aproximadamente un cui
dador para cada ocho; los niños permanecían en 
sus cunas la mayor parte del tiempo. En la institu
ción mejor dotada había un cuidador para cada 
cuatro niños; éstos eran tomados en brazos cada 
vez que les alimentaban, y a partir de los cuatro 
meses eran colocados en “parques” para el 
juego, con juguetes (que no existían en las otras 
instituciones).

Al valorar procesos madurativos solemos dis
tinguir entre comportamientos filogenéticos, que 
son los que dependen sobre todo de la madura
ción intrínseca y que aparecen aproximadamente 
en un mismo momento madurativo en todos los 
miembros de una especie, y comportamientos 
no filogenéticos, los cuales necesitan que a la 
maduración se superponga un aprendizaje espe
cífico. Conductas como la respiración o la elimi
nación urinaria son filogenéticas. Ir en patinete o 
tocar el piano son conductas no filogenéticas. 
¿Qué decir de conductas como la deambulación 
bipedestal o el lenguaje? Por una parte resulta 
muy evidente que requieren una maduración 
concreta, pero no es menos cierto que en casos 
de malos aprendizajes (p. ej., el lenguaje en 
niños hipoacúsicos) tales conductas no aparecen 
o lo hacen en forma muy precaria. Lo más pru
dente será hablar de los aspectos filogenéticos y 
no filogenéticos de las conductas, más que eti
quetarlas globalmente de una u otra manera. 
Estos últimos son los más complejos, porque 
requieren la adecuación de un factor externo 
al niño: un proceso de enseñanza, controlado 
o no.

Las experiencias de Gesell con gemelos esti
mulados en una u otra etapa madurativa nos 
muestran una excelente visión de las interferen
cias maduración/aprendizaje. Gesell lo denomi
nó método de estudios con cógemelos. Se trata
ba de trabajar sobre dos gemelos idénticos, pero 
en distinta etapa madurativa. Con ello se dejaba 
fijo el factor herencia, y -si se trabajaba en el 
mismo sentido con uno y otro- se dejaba tam

bién fijo el factor aprendizaje. Lo único que va
riaba era el momento madurativo. Los resultados 
fueron significativos: entrenando al primer geme
lo a partir de las 84 semanas de edad en el uso 
del lenguaje mediante tareas destinadas a am
pliar el vocabulario, conseguían fijarle 23 pala
bras en 5 semanas de trabajo. Mientras tanto, el 
segundo gemelo no recibía estimulación alguna 
de lenguaje. Al empezar el trabajo con este se
gundo gemelo, 5 semanas después que el prime
ro (es decir, a las 89 semanas) se conseguían 
aprendizajes de 30 palabras en 4 semanas. Efec
tos similares se producían en el aprendizaje de la 
marcha: empezando el entrenamiento del primer 
gemelo a las 46 semanas de edad, se conseguía 
una determinada capacidad para subir escalones 
en 6 semanas de trabajo. El segundo gemelo 
consiguió el mismo resultado en 2 semanas de 
entrenamiento, iniciándolo a las 53 semanas.

La consecuencia es la siguiente: cualquier en
trenamiento debe hacerse cuando el momento 
madurativo es óptimo. De lo contrario, estamos 
alargando el proceso, al tiempo que corremos el 
riesgo de perturbar emocionalmente al niño. Si 
éste se siente exigido más allá de lo que son sus 
posibilidades reales, reaccionará con ansiedad; 
estaremos comprometiendo sus aprendizajes fu
turos. Cualquier proceso de estimulación, inclu
yendo la estimulación precoz en niños infradota- 
dos, debe actuar sobre las expectativas madurati
vas reales. Otro factor importante a tener en 
cuenta: la maduración es progresiva y sigue un 
escalonamiento concreto. En otras palabras, no 
es pertinente enseñar a sostenerse en pie a un 
niño que todavía no se mantiene sentado.

Ante cualquier problema madurativo se hace 
necesario el examen estandarizado mediante 
pruebas específicas. En el apéndice 1 expone
mos las más notables. También el apéndice 2 
contiene un conjunto de pruebas para evaluar el 
desarrollo madurativo neuropsicológico del niño 
hasta los 11 años, construido a partir de pruebas 
citadas por diversos autores (Gesell, Picq, Vayer, 
Terman, etc.).

3. Aprendizaje de la conducta

De la misma forma que el ambiente interactuaba 
con la herencia, podemos decir que el aprendi
zaje interactúa con la maduración. En este capí
tulo nos referimos al aprendizaje de la conducta, 
no al de funciones cognoscitivas cuyo paradigma 
sería el aprendizaje escolar. Veamos cuáles son 
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los mecanismos a través de los que se realiza tal 
aprendizaje de comportamientos.

Métodos para encauzar el comportamiento

Tal y como comentábamos al tratar de herencia 
y ambiente, una parte del comportamiento de
pende del ambiente. Sobre el potencial que el 
niño hereda, el ambiente actúa mediante los 
mecanismos de aprendizaje. Una gran parte de 
la conducta es aprendida. Lo que sucede es que 
la mayor parte de las veces este aprendizaje se 
realiza de forma inconsciente. Los padres encau
zan la conducta de sus hijos con mayor o menor 
acierto en relación a cuál sea su real sensatez. En 
ocasiones puede haber errores, del todo involun
tarios, debidos a una falta de conocimientos so
bre cómo actúan los mecanismos de aprendiza
je. Analizaremos en este apartado las conductas 
más adecuadas para ser empleadas si queremos 
encauzar el comportamiento del niño.

En primer término valoraremos el efecto de 
los castigos. Las conductas que suponen un cas
tigo son empleadas con mucha frecuencia por 
todos los padres del mundo al educar a sus 
hijos.

ATENCIÓN: Entendemos como castigo cualquier 
acción que implique mostrar un descontento 
con los comportamientos de alguien. Por lo 
tanto, cuando hablamos de castigo no nos refe
rimos necesariamente a los castigos físicos. De 
hecho son muy numerosas las conductas que 
entran dentro de la categoría de actos de casti
go. Los castigos más habituales son los que su
ponen una descarga momentánea: gritar, reñir, 
inculpar, denostar, poner mala cara, etcétera.

¿Por qué las conductas de castigo son tan 
frecuentes? Veámoslo:

Los padres castigan con frecuencia, porque el 
efecto inmediato de los castigos es muy bueno. 
Generalmente los niños obedecen y dejan de 
hacer “fechorías” en el mismo momento en que 
se les grita, amenaza o pega. Es probable que 
estuvieran sin hacer caso de las advertencias 
efectuadas en tono de voz normal, o que estuvie
sen incumpliendo una orden, y que apenas se les 
gritó o amenazó hiciesen lo que se les mandaba.

Pero sucede que el efecto de los castigos es 
momentáneo. Por lo general, los padres que 
castigan a sus hijos se quejan de que el niño no 
aprende por más que lo castigan, y que deben 
castigarle una y otra vez. “Por más que le castigo 

sigue con su mal comportamiento” y “No tengo 
más remedio que acabar castigándole cada día”, 
son frases que estamos acostumbrados a oír. Un 
castigo evita una conducta en un momento 
dado, pero no sirve para grabar pautas de com
portamiento. La conducta castigada se presenta
rá una y otra vez. Un modelo perfecto de la 
escasa utilidad de los castigos es lo que sucede 
con las penas de cárcel. La cárcel tiene la utili
dad inmediata de mantener a sus pupilos aparta
dos de la sociedad, con lo que se evita que estén 
delinquiendo mientras están allí encerrados. Si 
los castigos fueran efectivos, cabe suponer que 
los penados saldrían de la cárcel “escarmenta
dos" y habiendo aprendido a comportarse como 
unos angelitos. La triste realidad es que la mayor 
parte de los presos salen resentidos, agresivos, 
habiendo aprendido además nuevas artes que les 
permitirán delinquir mejor y con menores ries
gos. La cárcel es una auténtica universidad para 
doctorarse en delincuencia.

Pero volvamos a los niños. En relación al 
castigo se producen 6 hechos inexorables:

a) Como el efecto es momentáneo, la con
ducta castigada se presentará nuevamente, en 
uno u otro momento.

b) Como los padres notan que el castigo 
surte efecto en el momento en que lo aplican, se 
sienten recompensados y tienden a castigar... 
cada vez más, y cada vez con mayor energía.

c) El niño va aprendiendo a hacer cada vez 
mejor sus fechorías (aprendiendo a ocultarlas). 
No mejora su conducta, pero aprende a evitar el 
castigo.

d) De la misma forma, va haciéndose insensi
ble a los castigos (como un mecanismo de de
fensa ante ellos). ¡Cuántos padres comentan que 
el niño parece tomar a broma los castigos!

e) Sean o no físicos los castigos, estamos 
induciendo un aumento de la agresividad de 
los niños. Les damos un ejemplo de que “cuan
do estamos enfadados con alguien, es bueno ir 
contra él”, lo cual provocará indudables deriva
ciones indeseables. Recordemos que hay casti
gos “morales” (p. ej., inculpar) que pueden hacer 
tanto o más daño que un castigo físico, provo
cando una mayor agresividad en el niño/a.

f) Se deterioran las relaciones entre padres e 
hijos. Este hecho, que puede ser poco evidente 
en niños pequeños, será la causa de gran número 
de las llamadas “crisis de adolescencia”. No olvi
demos que en la adolescencia “los niños nos 
devuelven aquello que les hemos dado”. Si les 

4



DESARROLLO DE LA CONDUCTA

hemos sometido a técnicas de disciplina median
te castigos (en lugar de enseñarles a conseguir 
una autodisciplina) en la adolescencia van a 
aprovechar para “devolvemos la pelota” y envol
vemos en disputas, peleas, o conductas peores.

¿Cuáles son las conductas adecuadas para ser 
empleadas en lugar de los castigos? Las técnicas 
para lograr la obediencia merecen un apartado 
propio. Consideraremos ahora las técnicas para 
conseguir que los niños dejen de realizar actos 
inadecuados, sin tener que recurrir al castigo.

Lo que nos interesa es que aprendan nuevas 
pautas de comportamiento, de manera que a la 
larga varíen su conducta de acuerdo con nues
tros deseos. Por lo tanto, deberemos olvidamos 
del efecto momentáneo (el único que obtene
mos con los castigos) y nos centraremos en 
buscar efectos duraderos a largo plazo. Las téc
nicas que ofrecen mejores resultados son: las 
políticas de recompensa, y el establecimiento 
de conductas alternativas. Les dedicaremos 
una especial atención.

Políticas de recompensa

En esta vida, todos los humanos tendemos a 
realizar aquellas cosas en las que hallamos 
una compensación, en tanto que evitamos aque
llas otras que nos suponen un esfuerzo o una 
dificultad no compensada. Si nos molestamos en 
recompensar las conductas de nuestros hijos que 
queremos ver “implantadas", lograremos que ta
les conductas representen para ellos algo satis
factorio, que les depara compensaciones.

Las leyes que rigen el aprendizaje humano son 
inexorables. En esta vida aprendemos a realizar 
aquellos comportamientos que nos deparan algu
na compensación. Con nuestros hijos sucede 
exactamente igual: aprenden a realizar aquellos 
comportamientos que les deparan alguna com
pensación o, lo que es lo mismo, que Ies sirven 
para algo o les reportan algún beneficio. Tenien
do en cuenta que monitorizamos el aprendizaje 
del comportamiento de nuestros hijos (o que 
deberíamos hacerlo), tenemos en nuestras ma
nos conseguir que nuestros hijos aprendan uno u 
otro comportamiento, interioricen unas u otras 
normas. Pero para ello, debemos conseguir que 
el aprendizaje de tal o cual conducta, vaya a 
depararles un beneficio. En otras palabras: 
aprenderán lo que nosotros queramos (o sepa
mos) recompensar.

El principal obstáculo para que nuestros hijos 
desarrollen unos comportamientos adecuados, 

está en nosotros mismos y en nuestro modo de 
recompensar sus conductas. Por ejemplo:

Queremos hijos autónomos, que tomen deci
siones por su cuenta y que sepan responder 
adecuadamente a las demandas que la vida les 
plantea. En cambio, castigamos sus iniciativas si 
no están de acuerdo con nuestra particular ma
nera de ver la vida; les reñimos si hacen cosas sin 
consultarnos o si actúan sin pedimos permiso. 
¿La consecuencia? Que nuestros hijos prefieren 
ser dependientes porque les supone mucho me
nor riesgo.

Queremos que nuestros hijos tengan ilusión 
por hacer los trabajos escolares y que no tenga
mos que acuciarles para que estudien, hagan sus 
problemas, etcétera. En cambio, no comproba
mos fehacientemente la pertinencia de los planes 
de estudios a que están sometidos, ni la capacita
ción de los docentes que los imparten. ¿El resul
tado? Una tasa de fracaso escolar que se halla 
entre las más altas del mundo. Hoy en día nadie 
enrojece al presentar cifras de fracaso escolar 
por encima del 30 % (¡o del 60 % para BUP1). Y, 
sin embargo, tales cifras nos obligan a pensar 
que “algo huele a podrido” en la planificación de 
la educación.

Queremos que nuestros hijos no lloren, ni gri
ten, ni tengan pataletas, ni se pongan tozudos 
cuando quieren salirse con la suya en un tema 
que no es de recibo. En cambio, acostumbramos 
darles lo que quieren “para que se callen y nos 
dejen tranquilos”. ¿El resultado? Los niños cada 
vez gritan más, lloran más y patalean más, por
que aprenden que es un método interesante para 
llegar a salirse con la suya.

Queremos unos hijos autoafirmados, seguros 
de sí mismos, satisfechos, audaces. Pero les re
cordamos constantemente que son unos pesa
dos, que nos molestan, que por su culpa estamos 
todos nerviosos, que deben consultar antes de 
hacer algo, que no hay que correr riesgos, que 
los niños deben hacer únicamente lo que man
dan los mayores, que deben callarse cuando los 
mayores hablan.

Queremos que sean independientes, pero les 
acostumbramos a esperar la aprobación de los 
demás y les exigimos que su comportamiento 
sea tal que todo el mundo les quiera. El resultado 
es que conseguimos unos hijos dependientes, 
pasivos, que no se atreven a hacer nada si no 
tienen toda la seguridad de que van a hacerlo 
bien (con lo cual, cada vez hacen menos cosas). 
Buscan aprobación y beneplácito, sin darse 
cuenta de que es imposible que todo el mundo 
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nos acepte en cada momento, y sintiéndose des
graciados por no conseguirlo.

Queremos que nuestros hijos emprendan co
sas, afronten obstáculos, se esfuercen por luchar. 
En cambio, premiamos únicamente el éxito y les 
exigimos perfección en todo aquello que hagan 
sin pensar que el fracaso es algo inherente a la 
naturaleza humana, y que es imposible ser irremi
siblemente perfecto.

En todos los casos, los niños no se portan 
mal por ignorancia, o por desidia, o por mal
dad. Se comportan tal como el sistema de re
compensas existente les ha enseñado a com
portarse. Dadas las circunstancias es muy posi
ble que nosotros nos comportásemos exacta
mente igual que ellos si nos pusiéramos en su 
lugar. Analicemos nuestra propia actuación. ¿No 
es posible que hayamos caído más de una vez en 
algunos de los siguientes errores?

Necesitamos mejores resultados, pero no con
trolamos el trabajo diario con una política de 
objetivos. Prometemos al niño un premio si 
“aprueba a final de curso”, pero no comproba
mos ios resultados de sus esfuerzos diarios, re
compensándolos debidamente.

Demandamos un ambiente de armonía entre 
nuestros hijos, pero “prestamos atención” (es 
decir, recompensamos) a los que chillan más 
para pedir cosas o a los que se muestran más 
celosos, de acuerdo con el principio de que 
“quien no llora, no mama”.

Exigimos un trabajo cooperativo, pero al final 
alabamos a quien más se ha lucido y olvidamos a 
los demás.

Exigimos creatividad y brillantez, pero penali
zamos a los que corren riesgos, y recompensa
mos a los rutinarios que siguen las pautas de 
siempre al pie de la letra.

Aconsejamos a los niños independencia de 
criterios en sus trabajos, pero reprimimos a quie
nes osan discrepar y discutir nuestras ideas.

La mejor solución para mejorar las conductas 
de nuestros hijos es establecer la relación ade
cuada entre el rendimiento y la recompensa. El 
éxito debe medirse en términos de comporta
miento. Si recompensamos el comportamiento 
correcto, obtendremos el resultado correcto. De
jemos de hacerlo, y obtendremos resultados im
previsibles, cuando no contraproducentes.

Definiremos lo que es una recompensa: es 
cualquier contingencia que permitirá aumentar 
la frecuencia del comportamiento al cual lo apli
quemos.* Se espera que una conducta recompen
sada aumente de frecuencia. Si lo hacemos bien, 

y recompensamos las conductas del niño que 
nos interesan, lograremos que dichas conductas 
aumenten de frecuencia.

Atención. Si recompensamos adecuadamente 
las conductas que queremos ver reproducidas, 
no tendremos que molestarnos en castigar las 
conductas que nos estorban.

¿Cuáles son las recompensas que suelen dar 
mejor fruto? Muchos padres suelen asociar la 
idea de recompensa a la de un “bien material”. 
Pero, en la realidad, las recompensas más efica
ces son las más inmateriales: el elogio, la aten
ción, el afecto, la compañía, suelen ser las más 
económicas y rentables.

Cabe decir que el hecho de que “algo” pueda 
ser o no recompensa, dependerá de la especial 
motivación de cada niño, la cual puede variar de 
un momento a otro. No podemos esperar que la 
misma cosa sirva de recompensa al niño en cada 
ocasión, ni que sea la misma que sirva para otros 
niños. Pero, en general, las que hemos citado 
suelen tener una atracción prácticamente univer
sal. El elogio es particularmente interesante, por
que además sirve para reforzar la seguridad en 
uno mismo. El niño puede aumentar la confianza 
en sus posibilidades si ve que sus comportamien
tos son valorados positivamente.

Para entender si algo es o no recompensa, no 
hay más remedio que meterse en el pellejo del 
niño. Por otra parte, a veces creemos que esta
mos educando de una manera, pero lo que esta
mos haciendo es recompensar justo lo que no 
queremos. Veamos, para entenderlo, esta pará
bola: “Un pescador estaba con su bote en el río 
cuando le llamó la atención ver pasar una ser
piente con una rana en la boca. Apenado por la 
rana, agarró a la serpiente y con sumo cuidado le 
retiró la rana, que aún vivía. La rana quedó feliz, 
pero la serpiente temblaba de miedo. El pesca
dor, apenado también por la serpiente, le dio un 
poco de su comida y vertió un poco de vino en 
su boca. Ahora todo el mundo parecía feliz: la 
rana, por su salvación; la serpiente, por su ali
mento; el pescador, por su buena obra. Al cabo 
de un rato, el pescador oyó unos golpes en la 
parte trasera de la barca: acudió allí y/Vio a la 
serpiente sonriente... con dos ranas erí la boca."

La parábola de la serpiente nosdíustra acerca 
de un punto vital: el pescador creía recompensar 
la generosidad de la serpienté y esperaba que 
aprendiese a no cazar ranas; la serpiente creía 
que lo que le recompensaban era la entrega de 
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ranas y que, por lo tanto, debía cazar cuantas 
más ranas, mejor. Esta idea central (¿qué debe
mos recompensar?) es la que hemos de trasladar 
a la forma de manejar la conducta del niño.

Se trata, pues, de dar atención, afecto y elo
gios ante aquellas conductas del niño que nos 
interese que se reproduzcan. Por una parte, po
demos elogiar aquellas que se produzcan de ma
nera espontánea. Por otra parte, podemos favo
recer la presentación de las conductas, con un 
correcto asesoramiento. Sea como fuera, en el 
momento en que el niño intente actuar correcta
mente, ya hemos de empezar a elogiar. Apenas 
lo haga bien, hemos de insistir en nuestras con
ductas de recompensa.

Algunos padres se preguntan (y nos pregun
tan) si tal tipo de actuación no puede ser consi
derada una manipulación de sus hijos... algo así 
como un “chantaje", o como un soborno. No es 
así. Un chantaje sería una amenaza de castigo a 
cambio de hacer o no hacer determinada acción. 
Un soborno implica la promesa de una recom
pensa a cambio de realizar una acción no ética. 
La recompensa de las acciones positivas de los 
hijos, mediante el elogio o la atención, no puede 
ser considerada ninguna de esas dos cosas.

Por otra parte, manipulación... siempre hay. 
Todos vivimos “manipulados" de una u otra for
ma: trabajamos porque obtenemos una recom
pensa material, cumplimos algunas leyes simple
mente para evitar sanciones, etc. ¿No estamos 
sometidos a las “manipulaciones" de la publici
dad, o de la televisión? Desengañémonos: edu
car a los hijos no es manipularlos, es dotarlos de 
las pautas de conducta necesarias para que se 
desenvuelvan positivamente en la vida. Lo ético o 
antiético serán las normas que les inculquemos. 
No el hacerlo mediante técnicas de elogio.

¿Cómo aplicar los premios? Hay que tener en 
cuenta dos premisas simples:

a) Dan mejor resultado los que se aplican en 
el mismo momento en que se produce la acción 
que queremos recompensar. Si los posponemos, 
ya nadie se acuerda de para qué se han estableci
do. La atención y el elogio deben prodigarse en 
el preciso instante en que el niño esté haciendo 
algo bien.

En otras palabras: no es adecuado prometer 
una bicicleta a un niño “si aprueba a final de 
curso". Es mejor comprar la bicicleta a principio 
de curso, y darle “minutos de uso de la bicicleta” 
como premio (a cambio) de horas de estudio 
comprobadas mediante la “toma" de lecciones o 

el repaso de la tarea que hayan hecho (p. ej., 
cada l/2hora de trabajo eficaz, 15 min de bicicle
ta). Quien dice bicicleta, dice programas de TV, 
videojuegos, ordenador o cualquiera otra activi
dad deseada por el niño.

b) No es necesario recompensar cada vez. Al 
principio quizá sí que es necesario, pero más 
adelante es mejor recompensar de vez en cuan
do (cada 2, 3 o 4 veces), sin que el niño pueda 
predecir cuándo van a hacerlo.

Creemos que el último punto citado merece un 
mayor análisis:

La forma de aprender de los humanos muestra 
que las recompensas “poco previsibles” provo
can aprendizajes más fuertes que las “previsi
bles”. Si nos fijamos en las máquinas tragaperras, 
tendremos un ejemplo muy ilustrativo de lo que 
son las leyes del aprendizaje, Hay unas “máqui
nas tragaperras” que “recompensan” cada vez; 
por ejemplo: las máquinas expendedoras de ta
baco. Cada vez que alguien tira las monedas, la 
máquina “recompensa" tal acción con un paque
te de tabaco. Sin embargo, la gente juega mucho 
más en las máquinas que dan (o no dan) recom
pensa en relación a contingencias de azar. La 
gente juega en las tragaperras con premios en 
monedas, una y otra vez, aunque pierdan (y 
generalmente pierden, pues por razones estricta
mente matemáticas es inexorable que todos los 
que jueguen pierdan si juegan el suficiente núme
ro de veces). Vemos incluso a personas habitua
das a las tragaperras como quien se habitúa a 
una droga. La recompensa “por azar", imprevisi
ble, crea hábitos de conducta muy fuertes.

Las recompensas, al principio, deben adminis
trarse cada vez. A la larga, es suficiente con 
recompensar de vez en cuando. Hay que seguir 
el mismo método psicológico de las máquinas 
tragaperras (¡que es impecable!). No salen mone
das de premio cada vez, sino de vez en cuando, 
a veces (las más) en poca cantidad; de tarde en 
tarde, en gran cantidad, siempre en forma impre
visible. Y las personas nos comportamos de 
acuerdo con los dictados de quienes programa
ron las tragaperras, los cuales no hacen sino 
aprovecharse de las férreas leyes psicológicas 
del aprendizaje. Aprovechemos también esas le
yes para programar el aprendizaje de nuestros 
hijos.

Mantener una adecuada política de recompen
sas es uno de los métodos más adecuados para 
modelar la conducta de los niños, si se hace 
desde el principio. ¿Cuáles serán las técnicas 
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más adecuadas para remodelar conductas ya 
existentes? Muy en especial, ¿cuáles serán las 
técnicas más interesantes para evitar las conduc
tas inadecuadas en el momento en que se produ
cen? ¿Cómo deberemos obrar para evitarnos 
tener que castigar? La respuesta a estos interro
gantes es: empleando las técnicas de modela
ción de conductas alternativas. Las analizaremos 
a continuación.

Establecimiento de conductas alternativas

Hay veces que no hallamos, ninguna conducta 
para recompensar. En el caso de niños/as muy 
conflictivos nos podemos encontrar con que la 
mayor parte de sus comportamientos son indebi
dos. Vamos a exponer ahora la fórmula para 
“poner en marcha” comportamientos deseados, 
que luego podremos incrementar y mantener 
mediante las adecuadas políticas de recom
pensa.

En el momento en que el niño esté efectuando 
una conducta que queremos inhibir, ya hemos 
visto que el castigo no es suficientemente ade
cuado. Su eficacia momentánea no provoca los 
efectos a largo plazo que nos interesan. Lo que 
mejor resultado da es el establecimiento de 
conductas alternativas. Para ello, deberemos 
informar verbalmente acerca de la no pertinen
cia de la conducta indeseada (pero sin exaltar
nos; gritar sería un modo de castigo que quere
mos evitar).

Atención.- A continuación, deberemos dedicar
nos a iniciar junto al niño una nueva actividad 
(conducta alternativa) que le distraiga la aten
ción de la anterior. Apenas se inicie la nueva 
actividad, seguiremos con las pautas de recom
pensa (elogio, atención, etc.).

Este tipo de comportamiento provoca dos ven
tajas: conseguir que el niño cambie de actividad 
y estrechar los lazos entre padres e hijos al obli
garnos a realizar una actividad en común.

Por supuesto que ésta es una de las conductas 
más fáciles de recomendar que de poner en 
práctica, pero su eficacia es excelente. Si nos 
mentalizamos de que debemos actuar así (a pe
sar de nuestro cansancio, de nuestras tensiones, 
de nuestra agresividad) seremos capaces de ha
cerlo. Los efectos no sólo se observan en cuanto 
a modelar la conducta de nuestros hijos. Tam
bién estamos mejorando los canales de comuni

cación con ellos, lo que producirá excelentes 
resultados a medio y largo plazo.

4. Socialización

La socialización es el conjunto de procesos me
diante los cuales el niño va a interiorizar, es 
decir, a hacer suyos los principios, reglas, 
creencias y normas de los diversos ambientes 
donde deba convivir. Una gran parte de la so
cialización se efectúa a través de mecanismos 
de aprendizaje semejantes a los que antes he
mos comentado. El niño aprende a respetar, 
obedecer y cumplir unas normas, y poco a poco 
va captando las “reglas de juego” propias de la 
sociedad en que le ha tocado vivir. Estas son 
variables para las diversas sociedades. Comence
mos evaluando los patrones de conducta “mas
culina” y “femenina”. En nuestra sociedad cada 
vez se hacen más esfuerzos para paliar las desi
guales oportunidades entre ambos sexos, pero 
todavía hoy en día observamos abundantes pre
juicios sexistas. Cierto que hay algunas mujeres 
que son pilotos de líneas aéreas y que hay hom
bres manicuros, pero la estereotipia social de 
tales ocupaciones, y otras muchas, hacen que se 
identifiquen como propias de hombres o de mu
jeres.

La interiorización de tales reglas es fruto de la 
socialización. Sí las diferencias de papel entre 
hombres y mujeres estuvieran definidas por fac
tores estrictamente biológicos, veríamos simila
res diferencias en cualquier cultura. En realidad 
ello no es así. En nuestra cultura tiende a orien
tarse a los niños hacia posturas de superación y 
autoafirmación, en tanto que las niñas lo son 
hacia la dependencia. Pero en otras culturas los 
papeles se invierten (p. ej., culturas de Nueva 
Zelanda, estudiadas por Margaret Mead en 
1935).

No es que la cultura, como tal, actúe personal
mente sobre cada individuo. Lo que sucede es 
que algunos aspectos culturales son transmitidos 
e insertados a los individuos por medio de los 
grupos sociales a los que se va viendo adscrito. 
Cuando el niño nace, lo hace dentro de una 
estructura (la familia) con normas propias que se 
traducen en unas expectativas y unas demandas 
concretas. La forma de interiorizar tales normas 
dependerá de la importancia relativa que el gru
po les conceda. Unos padres desordenados in
culcarán (con el ejemplo, con las demandas) 
conductas tendentes al desorden. Algunas nor-
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mas son más importantes que otras, lo cual se 
traduce en la intensidad en la aplicación de re
fuerzos. Los padres desordenados pueden ser 
tibios ante la conducta de desorden de sus hijos, 
a los que imparten recomendaciones muy suaves 
acerca de este asunto, pero pueden mostrarse 
-por ejemplo- rígidos en cuestiones religiosas o 
sexuales, prodigando admoniciones, anatemas y 
castigos cuando los niños se apartan de lo que es 
recto en moral. Lógicamente, los niños interiori
zarán de distinta forma unas y otras normas. En 
general existe un margen de tolerancia para mu
chas conductas, pero otras pueden tener márge
nes muy estrechos o simplemente inexistentes. 
Las normas se interiorizarán más o menos según 
el tamaño de los márgenes y la aplicación de 
unas u otras sanciones.

El niño antes de los dos años realiza una 
interiorización de normas básicas en forma muy 
intensa, máxime por cuanto no critica los men
sajes que recibe, los cuales pasan a ser verdades 
absolutas en sus escalas de valores. Si tales valo
res se reafirman a lo largo de su infancia, queda
rán insertados y provocarán una generalización. 
De la misma forma que el niño que se quema con 
una estufa no necesita quemarse con todas para 
aprender el concepto (es decir: lo generaliza), 
cualquier norma aceptada puede generalizarse a 
procesos parecidos. El niño educado rígidamen
te en lo sexual puede generalizar su rigidez a 
todo aquello que signifique relación con el otro 
sexo; o el niño que ha interiorizado la norma: 
“obedece a los padres”, puede generalizar el 
mensaje a todos los adultos o a quienes ostenten 
autoridad, etc.

El riesgo, en esa etapa, está en interiorizar 
normas seudoadaptativas. Se trata de normas 

neuróticas que pueden evitar un obstáculo en 
un momento dado, pero a costa de ignorarlo u 
obviarlo (más que superarlo). Dichas normas 
pueden persistir en el adulto, y en ellas está la 
base de problemas de indecisión o de amplias 
patologías neuróticas. Si un niño ha interiorizado 
fuertemente la norma: “No debo correr riesgos”, 
de adulto puede mantener un exceso de conduc
tas pasivas, inhibidas ante los procesos deciso
rios. 0 si una decisón inicial fue: “No debo cau
sar daño alguno”, de adulto puede verse acucia
do por las dudas cada vez que alguna de sus 
conductas suponga una expresión de agresivi
dad, o en cada ocasión (y hay muchas) en la cual 
una decisión supone un beneficio para unos, pero 
un perjuicio para otros, sin llegar a aceptar que 
nunca llueve a gusto de todos.

Como veremos en el apartado dedicado a los 
trastornos funcionales de comportamiento, to
dos ellos pueden ser explicados como fallos en 
el proceso de socialización que, de hecho, no 
acaba en toda la vida. Nos solemos remitir a él 
como un acontecimiento de las etapas formati- 
vas (infancia, adolescencia), pero de hecho for
mamos conceptos sociales a lo largo de nuestra 
vida. La importancia de los primeros es que, al 
ser muy básicos y estar creados en etapas muy 
poco críticas, forman una estructura de valores 
muy sólida, pero que no siempre resulta muy 
clara en el adulto.

Hay veces que es necesario un proceso de 
clarificación para ponerlos de manifiesto, de
mostrar las “decisiones originales” (tomando tal 
palabra en el mismo sentido que le damos al 
hablar del pecado original) que deben ser reeva
luadas y modificadas si suponen la base de algu
na conducta no adaptativa.
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Entidades nosológicas

Concepto

este segundo apartado nos dedicaremos a 
los trastornos psicopatológicos, en sentido es
tricto. Nuestra intención es aproximamos a los 
problemas psiquiátricos que pueden presentar
se al pediatra, y orientarle acerca de las posibi
lidades terapéuticas que están en sus manos. 
Creemos que el pediatra es quien va a ver gran 
parte de esos problemas en primera instancia, ya 
sea porque son el motivo de la consulta, ya sea 
porque los detecta en la anamnesis o en la explo
ración.

En las sesiones de trabajo que hemos manteni
do numerosas veces con colegas pediatras, nos 
ha sido manifestada con cierta frecuencia una 
preocupación ante la sucinta formación acerca 
de psiquiatría infantil durante la graduación en 
Medicina y también en la etapa de especializa- 
ción posgrado. Intentaremos suplir estas posibles 
deficiencias, y en este apartado nos ceñiremos a 
lo que en terminología actual se denominan tras
tornos mentales. Emplearemos -siempre que 
nos sea posible- la nomenclatura y los criterios 
diagnósticos del DSM-III-R. Este manual diag
nóstico y estadístico de los trastornos mentales, 
realizado por la American Psychiatric Associa- 
tion, y del que han ido apareciendo versiones 
actualizadas (la última, el DSM-III-R en 1987) 
resulta de una gran utilidad. Expresa una termi
nología normalizada, precisa, basada en criterios 
bastante objetivos (signos clínicos, síntomas ver- 
balizados), excluyendo el dogmatismo doctrina
rio en cuanto a etiología, patogenia o tratamien

to. El DSM-IILR gustará más o menos, pero hasta 
los menos inclinados a alabarlo no dejan de 
reconocer su pragmatismo. Esta última edición 
(en español, julio 1988, ed. Masson, S.A.) incluye 
46 códigos clasificatorios para trastornos de ini
cio en la infancia, la niñez o la adolescencia. La 
consulta del DSM-III-R, del que existe una ver
sión completa y un breviario, resulta no sólo 
imprescindible para efectuar una correcta clasifi
cación diagnóstica, sino que además resultará 
muy enriquecedora y amena.

Correremos un riesgo suplementario: ofrecere
mos nuestra opinión sobre posibles etiologías y 
tratamientos, y sugeriremos pautas de conducta 
para el pediatra, que le puedan servir de utilidad 
al efectuar diagnósticos diferenciales, al calibrar 
la necesidad de una consulta psiquiátrica o al dar 
un consejo a los padres.

1. Retraso mental

Hablamos de retraso mental (o debilidad men
tal) cuando hallamos un nivel de inteligencia 
inferior a lo normal. El cociente intelectual, me
dido con pruebas estandarizadas y de aplica
ción individual, debe estar por debajo de 70 (la 
nota normal de Cl se considera entre 85 y 115). 
El déficit, para ser considerado un retraso men
tal, debe provocar además importantes proble
mas adaptadnos. Es posible que algunas perso
nas con un CI levemente inferior al 70 no 
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presenten déficit notables en su conducta adap- 
tativa, lo cual hace aconsejable no considerarles 
como retrasados.

Uno de los problemas al efectuar el diagnósti
co de retraso mental estriba en definir cuál debe
rá ser el punto límite. Poner el 70 tiene una 
explicación estadística: la mayor parte de las 
pruebas estandarizadas para medir la inteligencia 
ofrecen sus resultados en COCIENTES INTELECTUA
LES NORMALIZADOS (Cl), una escala con una nota 
media de 100 y desviación estándar (o) de 15. El 
punto del 70 significa 2 DE por debajo del pro
medio.

De todas formas, conviene ser prudente y 
aceptar un margen de error de ± 5 puntos para 
compensar los defectos debidos a la administra- 
ción y evaluación de las pruebas psicométricas. 
En el apéndice 4 exponemos las mejores prue
bas psicométricas editadas en España, y su forma 
de evaluación.

Por lo general se emplea el término de capaci
dad intelectual límite cuando el Cl está entre 70 
y 85. Insistimos en que cualquier evaluación 
debe comprender las medidas del Cl, y la valo
ración de la capacidad adaptativa del niño, y 
que un niño con un Cl levemente superior al 70 
pero con notable discapacidad adaptativa pue
de ser etiquetado como retrasado.

Los retrasos mentales pueden derivar de facto
res genéticos (fenilcetonuria, síndrome de Down 
por translocación, etc.), de alteraciones del de
sarrollo embrionario (lesiones prenatales, etc.), 
de problemas perinatales, de enfermedades in
fantiles (traumatismos, infecciones) y de graves 
déficit ambientales.

Grados de gravedad del retraso mental
Los niveles de gravedad se evalúan en función de 
la cifra del CL Hablamos de retraso leve cuando 
el Cl está entre 50-55 y 70; moderado, con un Cl 
de 35-40 a 50-55; grave, con un Cl de 20-25 a 
35-40; profundo, cuando el Cl está por debajo 
de 20-25. El hecho de no dar cifras únicas deriva 
de la flexibilidad que es necesario manifestar, en 
relación a las posibilidades adaptativas de cada 
niño.

El curso está muy relacionado con el nivel de 
gravedad, con el origen, y con las posibilidades 
de tratamiento existentes en el medio donde el 
niño se desenvuelve. Generalmente, si las opor
tunidades que el medio provee son buenas, me
jor será el pronóstico (siempre que no se trate de 
retrasos mentales progresivos).

Instrumentos para la detección 
del retraso mental

Si aceptamos como bueno el criterio diagnóstico 
comentado, la detección del retraso mental exi
ge la realización de una prueba psicométrica 
estandarizada. En el apéndice 4 exponemos las 
escalas psicométricas más extendidas, sus venta
jas, sus inconvenientes y los criterios que hay que 
tener en cuenta para su correcta administración.

Para niños menores de 2 años existen pocas 
pruebas estandarizadas, y -que nosotros sepa
mos- ninguna en el mercado español. De forma 
orientativa pueden emplearse baby-tests, cuya 
utilidad es medir el grado de desarrollo madura
tivo (lo que no es exactamente superponible al 
concepto de inteligencia, aunque resulta muy 
orientativo). A partir de los 2 años disponemos 
del test de Terman-Merrill y a partir de los 4 
años, de la escala de Wechsler para niños en 
edad preescolar (WPPS1). No es sino a partir de 
los 6 años cuando disponemos de pruebas muy 
trabajadas y estandarizadas, como la escala de 
Wechsler para niños en edad escolar (WISC).

La evaluación de las conductas adaptativas 
puede hacerse en forma estándar (p. ej., escala 
de Vineland), o basarse en un juicio clínico emi
tido tras considerar el grado de normalidad fun
cional que es capaz de alcanzar el individuo en 
el ambiente donde se desenvuelve.

Al efectuar el diagnóstico diferencial hay que 
considerar los déficit específicos del desarrollo 
(p. ej.: un retraso de lenguaje puede aparentar 
un retraso mental), los trastornos generaliza
dos del desarrollo como el autismo (en los 
cuales hay un trastorno de la interacción social 
y de la comunicación interpersonal, pero no 
necesariamente retraso mental), y sobre todo 
los casos de falsos débiles mentales por errores 
de medición del C!.

Conducta pediátrica a seguir 
(retraso mental)

1. Ante la sospecha de retraso mental hay que 
efectuar una evaluación psicométrica.

Si el niño es menor de 2 años se realizará 
mediante escalas del tipo de los baby-tests (es
cala de Denver, escala de Gessell, escala de 
Bruñe t-Lézine). Algunas de estas escalas (p. ej., 
de Denver) están específicamente concebidas 
para ser efectuadas por el pediatra.
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En niños mayores será pertinente contar con 
exploraciones efectuadas por personal especiali
zado. Si el niño es mayor de 2 años y menor de 
6, debe administrarse la escala de Terman- 
Merrill o la escala de Wechsler en su forma 
WPPS! (esta última a partir de los 4 años). Si el 
niño es mayor de 6 años hay que administrar la 
escala WISC, el test de Terman-Merrillo la Nueva 
escala métrica de Zazzo (NEMI).

2. Si la sospecha sigue (es decir, si se obtiene 
un CI inferior a 70-75), no debe ser aceptada sin 
confirmarla mediante la administración de algún 
test sustancialmente distinto del que ya hemos 
hecho. Es prudente completar la exploración 
mediante una batería madurativa y una evalua
ción del nivel de lenguaje.

3. Es pertinente agotar las exploraciones (bio
lógicas, genéticas, neurológicas) para investigar, 
si es posible, la etiología.

4. Si se comprueba el retraso mental, es perti
nente poner a los padres en contacto con algu
na asociación que integre a padres de niños 
con retraso mental. Tales asociaciones (p. ej., 
Aspanias), sin afán de lucro, poseen una exce
lente asistencia social que puede orientar a los 
padres acerca de las posibilidades de tratamien
to, educación especial, etc., que mejor se ajusten 
a sus necesidades y a sus circunstancias.

5. En casos con capacidad intelectual límite 
(CI entre 65-75 y 80-85), y en retrasos mentales 
leves (60-70), es viable la educación integrada 
en una escuela normal. Sobre el papel la integra
ción es una hipótesis impecable, pero no olvide
mos que más de una escuela ya tiene dificultades 
para programar la educación de niños normales, 
por lo que mal puede integrar casos especiales. 
Una escuela con posibilidades de integración no 
debería tener más de 25 niños por clase, así 
como contar con el pertinente apoyo de maes
tros dedicados a la educación especial (pedago
gía terapéutica). La Ley de Educación permite un 
máximo de 30 niños por clase, teniendo en 
cuenta que un niño con retraso mental o de 
desarrollo, integrado, es como 3 niños normales.

2. Trastornos generalizados 
del desarrollo. Autismo

Los criterios del DSM-III-R definen, bajo el epí
grafe de Trastornos Generalizados del Desarro

llo, una serie de cuadros clínicos poco caracteri
zados a excepción de uno de ellos: el trastorno 
autista. El resto de síndromes incluiría lo que 
clásicamente se ha diagnosticado como psicosis 
infantiles, aunque no hay unos criterios claros 
para su identificación.

De hecho, para diagnosticar un cuadro clíni
co como psicosis o como esquizofrenia debe 
tratarse de un cuadro delirante o alucinatorio 
con unos criterios muy concretos (entre ellos: 
ideas delirantes, alucinaciones, pérdida de la 
capacidad asociativa, catatonía) lo cual es raro 
en la infancia. Antes de los 3 años las psicosis 
infantiles se parecen mucho al autismo, y sólo las 
de inicio más tardío tienen una mayor similitud 
con la esquizofrenia del adulto. Únicamente la 
evolución, con la aparición de síntomas deliran
tes o alucinatorios, nos va a marcar la diferencia.

Autismo

El trastorno autista fue descrito inicialmente por 
Leo Kanner en 1943. El informe inicial enfatizaba 
la incapacidad para desarrollar interacciones con 
otras personas, aislamiento afectivo, alteraciones 
de lenguaje (en el sentido de desarrollarse tar
díamente, poca significación semántica, ecola
lias, inversión pronominal), estereotipias, deman
da compulsiva de la invariabilidad del entorno, 
carencia de imaginación, buena memoria, etcé
tera.

A partir de ahí aparecieron abundantes des
cripciones, junto a discusiones para delimitar 
cuáles serían los rasgos definitorios del trastorno. 
Rutter (1966) y Rutter y Lockyer (1967), me
diante un programa de investigación con esta 
finalidad, establecieron tres grandes áreas de 
afectación, que -a grandes rasgos- se han ido 
repitiendo en diversas publicaciones psicopato- 
lógicas y que prácticamente son las que, al cabo 
de dos años, recoge en sus criterios el DSM-III-R:

1. Fracaso profundo y global de la relación 
social, caracterizado por ignorar los sentimien
tos de los demás, anómala busca de apoyo en 
circunstancias de estrés (p. ej.: no solicitar ayuda 
al hacerse daño), dificultad (o incapacidad) para 
imitar gestos y acciones, anomalía (o ausencia) 
en cuanto a juegos sociales, déficit considerable 
en la capacidad para hacer amigos.

2. Retraso en la adquisición del lenguaje, 
falta de adquisición y/o alteraciones en su im
plantación. Los síntomas acompañantes son: 
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anómala comunicación extraverbal (ausencia de 
gesto, mirada, expresión), ausencia de actividad 
imaginativa, anomalías graves en la producción 
del habla (alteraciones del volumen, tono, fre
cuencia, ritmo, entonación), uso repetitivo y es
tereotipado del lenguaje, inversión pronominal 
(“tu” en vez de ttyo”), deterioro en la capacidad 
para mantener o desarrollar una conversación.

3. Conductas ritualistas y compulsivas que 
traducen un amplio trastorno de intereses y 
actividades: movimientos corporales estereoti
pados, preocupación excesiva por detalles o for
mas (p. ej.: olfatear objetos, examinar repetida
mente la textura de un objeto o uno de sus 
detalles), vinculación a objetos peculiares (p. ej., 
llevar siempre encima un trozo de cuerda), obse
sión por la invariabilidad del entorno con males
tar ante pequeños cambios, insistencia en seguir 
rutinas, restricción en el conjunto de intereses 
con preocupación excesiva por algunas finalida
des concretas e ilógicas, conductas autolesivas.

En el caso de que estén presentes algunos 
síntomas en una o dos de esas áreas, el DSM- 
Ill-R recomienda diagnosticar el caso como tras
torno generalizado del desarrollo no especifica
do, reconociendo que este tipo de casos son 
más frecuentes que el trastorno autista propia
mente dicho. Desde un punto de vista práctico, 
las exploraciones a efectuar son las mismas y, en 
cuanto al tratamiento, pueden considerarse 
como casos leves de autismo.

Es frecuente que los padres informen de una 
total normalidad del niño hasta un momento 
determinado (por lo general antes de los 30 
meses), aunque a veces se refiere el inicio hacia 
los 4-5 años. Es muy difícil evaluar retrospectiva
mente el inicio real, a menos que se nos aporten 
datos objetivos sobre la evolución referida a len
guaje, socialización y juegos. Es probable que a 
algunos padres (p. ej., de hijos únicos) se les 
pasen por alto los síntomas iniciales (o no los 
quieran ver). En tales ocasiones el cuadro clínico 
queda en evidencia cuando el niño empieza a 
acudir a la escuela y se le puede comparar con 
otros niños de su misma edad.

El pronóstico del autismo es extremadamente 
variable. Depende del grado de gravedad (cuan
tos más síntomas existan peor será el pronósti
co) y de 1a respuesta que presente el niño a la 
estimulación. También depende del nivel inte
lectual, cuya medición es compleja por los pro
blemas creados a causa de las dificultades de 
comunicación y las anomalías de lenguaje. De 

hecho, el diagnóstico y el tratamiento requieren 
la acción de profesionales muy acostumbrados a 
trabajar con niños autistas.

Kanner sugirió en su trabajo inicial que el C1 de 
los niños autistas era normal. Actualmente se con
sidera que hasta un 80% de los niños autistas 
tienen un Cl inferior a 70. Es posible que algunos 
autistas den el perfil del “débil mental oculto”, con 
una cifra de CI normal o cuasi normal, a causa de 
un buen rendimiento en tareas mecánicas o de 
memoria, en tanto que con bajo rendimiento en 
pruebas que miden pensamiento abstracto, capaci
dad para formar conceptos, etcétera.

No existe una certeza acerca de la etiología 
del autismo: anomalías en el ambiente familiar 
(padres fríos, alejados, poco receptivos a las 
primeras demandas del niño), trastornos neuro- 
lógicos, trastornos bioquímicos en procesos del 
SNC, etcétera, han sido invocados por diversos 
autores, con pruebas más o menos sólidas aun
que en ningún caso concluyentes.

El tratamiento debe basarse en medidas edu
cativas: técnicas de estimulación de las áreas 
subdesarrolladas (relación social, lenguaje, inte
reses). Tal y como decíamos al hablar de retraso 
mental, es posible efectuar tales tareas en cen
tros especiales para autistas, o bien integrando a 
los niños en una escuela normal. Las característi
cas de los niños y las posibilidades de hallar 
escuelas adecuadas en su ambiente próximo son 
las variables a manejar para decidir una u otra ac
tuación.

Conducta pediátrica a seguir (autismo)

!♦ Ante la sospecha de autismo hay que efec
tuar una valoración sindrómica, basándonos en 
los criterios diagnósticos antes descritos. La pre
sencia de trastornos en las tres áreas clave (rela
ción social, lenguaje, actividades e intereses) 
debe orientar al diagnóstico de autismo, y -en 
caso de aparecer únicamente signos aislados- de 
trastorno no especificado del desarrollo.

2. Si la sospecha sigue es necesario que in
tervengan los especialistas (psicólogos o psi
quiatras) para caracterizar el caso mediante ex
ploración psicométrica, exploración de lenguaje 
y evaluación sistemática de la conducta.

3. Es pertinente agotarlas exploraciones (ge
néticas, neurológicas, neurofisiológicas) para in
vestigar la presencia de cuadros acompañantes 
(epilepsia, fenilcetonuria,- etc.).
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4. Si se comprueba el autismo, es oportuno 
poner a los padres en contacto con alguna 
asociación que integre a padres de ñiños autis- 
tas. Tales asociaciones sin afán de lucro poseen 
una excelente asistencia social que puede orien
tar a los padres sobre las posibilidades de trata
miento, educación especial, etcétera, que mejor 
se ajusten a sus necesidades y a sus circuns
tancias.

5. En casos con capacidad intelectual límite 
(CI entre 65-75 y 80-85), es viable la educación 
integrada en una escuela normal. Sobre el pa
pel, la integración es una hipótesis impecable, 
pero no olvidemos que más de una escuela ya 
tiene dificultades para programar la educación 
de niños normales, por lo que mal puede integrar 
casos especiales. Una escuela con posibilidades 
de integración no debería tener más de 25 niños 
por clase, así como contar con el pertinente 
apoyo de maestros dedicados a la pedagogía 
terapéutica, y a ser posible especializados en el 
tratamiento de niños auristas.

3. Trastorno por déficit 
de atención con hiperactividad

El trastorno por déficit de atención es una de 
las principales causas de consulta psicopediá- 
trica. La preocupación de los padres se manifies
ta bien por el cuadro disatencional o por la 
hiperactividad, pero es casi más frecuente que la 
consulta sea debida a una complicación del pro
ceso: el fracaso escolar.

El trastorno por déficit de atención aparece 
por vez primera, con ese nombre, en el DSM-II1 
de 1983. En esa edición se indicaba que podía 
aparecer con/sin hiperactividad y con/sin impul
sividad. En el DSM-11I-R está clasificado, de for
ma mucho más realista, como “trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad”, conside
rándose la impulsividad como uno de los sínto
mas que pueden aparecer.

Los criterios diagnósticos indican que deben 
presentarse al menos ocho de los síntomas si
guientes: 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 sen
tado cuando la situación lo requiere. 3) Fácil 
distractibilidad por estímulos ajenos a la situa

ción. 4) Dificultad para aguardar turno en los 
juegos 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 debi
do a negativismo, o a error de comprensión). Por 
ejemplo, no finaliza las tareas que le encomien
dan. 7) Dificultad para mantener la atención en 
tareas o actividades lúdicas (juegos). 8) Frecuen
tes 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 inmiscuye en activida
des 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 
las cosas necesarias para una tarea o actividad 
escolar (p. ej., juguetes, lápices, libros, deberes). 
14) A menudo practica actividades físicas peli
grosas sin evaluar los posibles riesgos (no con el 
propósito de buscar emociones fuertes); por 
ejemplo, cruzar una calle de mucho tráfico sin 
mirar, subirse a sitios peligrosos, etcétera.

El trastorno por déficit de atención con hipe
ractividad fue descrito por vez primera, aunque 
con otro nombre (síndrome del niño hipercinéti- 
co) a finales del siglo pasado, en 1897 concreta
mente. Durante nuestro siglo se ha descrito de 
diversas maneras y bajo diferentes puntos de 
vista. Durante mucho tiempo se asociaba siste
máticamente a problemas neurológicos meno
res, de origen dismadurativo, que eran diagnosti
cados con frecuencia como “disfunción cerebral 
mínima”, término que ha suscitado abundantes 
discusiones (v. apéndice 11).

En nuestros días, la aparición de una termino
logía basada en lo descriptivo (sin aceptar una u 
otra causa, sin referirse a la posible o no posible 
lesión cerebral) en el DSM-III, auténtica “biblia” 
de la psiquiatría americana, parece haber llevado 
las aguas nuevamente por cauces menos turbu
lentos. Con indudable pragmatismo el DSM-III 
parece complacer a la mayor parte de autores.

El TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPE
RACTIVIDAD (TDAH) es considerado en el DSM- 
III-R como un cuadro cuya sintomatología con
siste en falta de atención, impulsividad e hipe
ractividad. Tales síntomas se manifiestan en 
diversas situaciones, tanto en casa como en la 
escuela, el trabajo u otras situaciones sociales, y 
su intensidad puede variar en cada caso. Sin 
embargo, algunos de los niños presentan el tras
torno únicamente en una situación, bien en casa, 
bien en la escuela. Los síntomas empeoran en 
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aquellas situaciones que requieren una atención 
sostenida, como escuchar a un profesor en una 
clase, atender una reunión, hacer ejercicios en 
clase o deberes en casa. Los signos del trastorno 
□uedenser _mínimos, o ño aparecer guando^el 

TtníSjecibe apoyo o re forzamiento)  tención, 
e1ogios)efcj'con 'Trécuehcia;'¿"cuando está so
metido a un. contrqljnuy estricto, o cuando se 
halla en un lugar nuevo/ó~éifúna situación que 
requiera el contactó persona a persona (p_^ej., 
siendo examinadoenima consulta clínica o psi
cológica,. o interactuando con un vídeo-juego).

En la clase, ó en el lugar de trabajo, la falta de 
atención y la impulsividad se ponen de manifies
to por una falta de persistencia en las tareas, 
que impide su finalización, y por una desorgani
zación y desestructuración en la forma de reali
zar el trabajo. El niño, a menudo, da la sensa
ción de que no está escuchando o que no ha 
oído lo que se le ha dicho. El trabajo es sucio y 
descuidado y se realiza en forma impulsiva y de
sorganizada.

La impulsividad puede ser objetivada por ¡a 
emisión de respuestas precipitadas, antes de 
que acaben de formularse las preguntas, por co
mentarios fuera de lugar, por no esperar el tumo 
en las tareas de grupo, por no acabar de escu
char las directrices de una tarea antes de iniciar
la, por interrumpir al profesor durante la exposi
ción de la lección, o por interrumpir o hablar 
con otros niños durante las horas de clase.

La hiperactiuidad puede objetivarse por una 
dificultad en permanecer sentado, dar saltos y 
correr a través de la clase, molestar a los compa
ñeros, manipular objetos, retorcerse y moverse 
continuamente en el asiento.

En casa, la falta de atención puede apreciar
se por una incapacidad para seguir las peticio
nes o las instrucciones y en cambios frecuentes 
de actividad, sin acabar muchas de ellas antes de 
pasar a otra. Los problemas con la impulsividad 
se manifiestan por una interrupción o intrusión 
en la actividad de otros miembros de la familia y 
por una conducta propensa a los accidentes, 
como coger recipientes puestos al fuego o tomar 
un jarrón de forma poco cuidadosa. La hiperacti- 
vidad puede ponerse en evidencia por una inca
pacidad para permanecer sentado y por activida
des excesivamente ruidosas.

Con los compañeros, la falta de atención es 
clara cuando se trata de seguir las reglas de un 
juego estructurado, o de escuchar a otros niños. 
La impulsividad se manifiesta por una incapaci
dad para esperar el’turno en un juego determina

do, provocar interrupciones, ser poco cuidadoso 
al recoger los objetos (sin mala intención) y por 
la implicación en actividades potencialmente pe
ligrosas sin considerar las posibles consecuen
cias; por ejemplo, practicar el patinaje sobre un 
terreno escabroso. La hiperactividad puede ma
nifestarse por una conversación excesiva y por 
incapacidad para jugar tranquilo y regular la pro
pia actividad para adecuarla a las necesidades 
del juego (p, ej., en juegos cuyas reglas exigen 
estarse callado y quieto el niño se mueve y habla 
con sus compañeros).

En los niños en edad preescolar destaca una 
gran hiperactiuidad motora (el niño corretea y 
se sube a sitios difíciles). A menudo, se tiende a 
describir al niño como usi estuviera siempre con 
el motor en marcha". La falta de atención y la 
impulsividad se manifiestan por cambios frecuen
tes de actividad. En los niños mayores y en los 
adolescentes, los síntomas más típicos son el 
malestar y la impaciencia más que la hiperactivi
dad motora explícita. La falta de atención y la 
impulsividad pueden llevar a un fracaso en las 
tareas y a un déficit en el rendimiento escolar. En 
los adolescentes, la impulsividad se manifiesta en 
las actividades sociales (p. ej., empezar a jugar 
en lugar de hacer los deberes).

Es frecuente detectar baja autoestima, insegu
ridad y baja tolerancia a la frustración, así 
como irritabilidad. El fracaso escolar es la com
plicación más temible. También se pueden ob
servar a veces la enuresis o la encopresis fun
cional.

Es frecuente el hallazgo de signos neuro lógi
cos (menores) no focalizados y disfunciones per- 
ceptivo-motoras (p. ej., deficiente coordinación 
mano-ojo). Precisamente la presencia de esos 
microsíntomas dio lugar a la conceptualización 
del problema como “disfunción cerebral mí
nima*.

En muchos casos el trastorno aparece antes de 
los 4 años. A menudo, el problema no es identifi
cado hasta que el niño entra en la escuela. En la 
mayoría de los casos las manifestaciones persis
ten durante toda la escolaridad básica. Con fre
cuencia, el negativismo o el trastorno de conduc
ta acaban apareciendo en niños con TDAH a 
causa de los problemas adaptativos que se plan
tean al ser mal comprendido el niño hiperactivo 
por el “mundo adulto”. Entre los que presentan 
trastornos de conducta, hay un número significa
tivo de casos con trastorno antisocial de la per
sonalidad durante la vida adulta. Los estudios 
clínicos de seguimiento indican que aproximada
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mente un tercio de los niños con TDAH conti
núan presentando algunos signos del trastorno 
en la vida adulta. Estos estudios han determinado 
que la coexistencia de un trastorno de conducta, 
un bajo cociente intelectual (CI) y una enferme
dad mental grave en los padres, son signos de un 
mal pronóstico. Es frecuente el deterioro social y 
escolar en casos no sometidos al pertinente tra
tamiento.

La etiología es 'incierta. Anomalías del SNC, 
como la presencia de neurotoxinas, la parálisis 
cerebral, la epilepsia y otros trastornos neuroló- 
gicos, parece que pueden actuar como factores 
predisponentes. Los ambientes caóticos o desor
ganizados, ser víctima de abusos durante la in
fancia o crecer en ausencia de criterios educati
vos pueden actuar como factores predisponentes 
en algunos casos.

En EE. UU. se considera que un 3 % de la 
totalidad de los niños en edad escolar presentan 
el cuadro propio del trastorno por déficit de 
atención, siendo el trastorno más frecuente (has
ta 3 veces) en niños que en niñas.

Tratamiento del déficit de atención 
con hiperactividad

En el apéndice 11 se expone la historia del 
empleo de medicaciones activadoras y su justi
ficación. Los mejores resultados se han descrito 
con las anfetaminas (dextroanfetamina, espe
cialmente). Sus riesgos (anorexia, potencial 
aditivo) han promovido el empleo de sustan
cias menos comprometidas; de ellas, el metilte
nida to (alfa-fenil-2-piperidineacético-metil-és- 
ter), la perno lina (2-amino-5-fenil-2-oxazolín-4- 
ona) y el magnesio-pemolina son los de mayor 
difusión. Deben valorarse los efectos secundarios 
(la anorexia puede acontecer, aunque en menor 
grado que con las anfetaminas), y también su 
acción inhibitoria de la secreción de la hormona 
del crecimiento por las variaciones que induce 
sobre el ritmo de sueño.

Una opción interesante es la pemolina, si bien 
las dosis aconsejables (1-2 mg por kg de peso y 
día en una sola dosis, por la mañana) obligan a 
recetarlo en formulación magistral, habida cuen
ta de que en nuestro país existe* sólo en una 
asociación a dosis fija de 10 mg por comprimido. 
Por otra parte, posee los mismos riesgos que ios 
demás derivados fenil-etilamínicos, al que se 
añade el de inducción enzimática hepática, sen
siblemente mayor que con el metilfenidato (el 

cual se metaboliza extrahepáticamente en más 
del 80 %).

En aquellos casos en que el empleo de estimu
lantes potentes conlleve un riesgo (antecedentes 
convulsivos, hepatitis tóxica, etc.) podemos re
currir a la combinación de piracetam (más de 3 g 
a! día) y precursores de la colina (citicolina, piri- 
succideanol).

Stewart, en 1970, con una buena perspectiva 
temporal del problema admitía que los psicoesti- 
mulantes provocan tan buenos resultados que 
uno se ve tentado a basar el tratamiento en el 
uso de un fármaco. Advierte que el efecto de los 
estimulantes es puramente sintomático y tempo
ral, por lo que el uso de éstos debe orientarse a 
capacitar al joven hiperactivo para tener una me
jor adaptación escolar e impedir que se vuelva 
resentido e inseguro. Lo más adecuado es adap
tar el ambiente a las necesidades de estos jóve
nes, lo cual impone tener que dar consejos prác
ticos a los padres y ayudarlos a aplicar técnicas 
de terapia comportamental. La educación de pa
dres y maestros, en lo que respecta a los proble
mas de Jos niños hiperactivos y cómo manejar
los, parece ofrecer la mejor esperanza para 
capacitar a los pacientes a sentirse confiados y 
felices, a pesar de las limitaciones de su tempera
mento.

Los trastornos por déficit de atención mejoran 
con el empleo de medicación psi coestimulan te, 
si bien la realidad es que tal medicación mejora 
también la capacidad de concentración en indi
viduos normales (Rapoport et al, 1980). La medi
cación no es sino una ayuda temporal que va a 
mejorar la capacidad de concentración al tiempo 
que disminuye la hiperactividad. No debe em
plearse como un fin, en sí, sino como un medio 
para lograr que el niño mantenga unas pautas 
de conducta más adaptahuas que las derivadas 
de su trastorno, y para que sus posibilidades de 
aprendizaje no se encuentren disminuidas por la 
disatención. Por supuesto, debe administrarse 
bajo un riguroso control de los riesgos (creci
miento, inducción enzimática, anorexia, insom
nio y habituación). La verdad es que se relatan 
muy escasos problemas reales de efectos secun
darios en la bibliografía paidopsiquiátrica.

La historia de! tratamiento con activadores 
está ligada a la historia misma de la “disfunción 
cerebral mínima”. Según el NIMH (National Insti- 
tute of Mental Health, EE. UU.) el 2 % de niños 
en edad escolar (unos 400.000) están bajo trata
miento estimulante (metilfenidato y derivados fe
nil-etilamínicos especialmente); al mismo tiempo 
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señala el NIMH que alrededor de 4 millones 
serían los beneficiarios potenciales de un trata
miento de este estilo. Los primeros trabajos so
bre el tema (Bradley, Arnold) hablaban ya de 
resultados espectaculares. Derivados de la fenil- 
etilamina, metilfenidato, fenetilina, cafeína, pe- 
molina, derivados del dimetilaminoetanol, pre
cursores directos de la colina (citicolina), pirace
tam, son los fármacos invocados con mayor 
frecuencia. Su efecto general: provocar un au
mento de activación (arousal) en formación re
ticular ascendente, cuyos efectos neurofisiológi- 
cos serían: una disminución de la sincronía 
cerebral, una aceleración del ritmo bioeléctrico 
y una atenuación de la hiperexcitabilidad neu- 
roñica. Desde el punto de vista neuropsicológi- 
co se produce un incremento de la “alertiza- 
ció n ” que conlleva una mejora de la concentra
ción. Según Eysenck los efectos sobre la percep
ción y la forma de procesar la información 
provocan un “aumento de la introversión” que 
conllevaría una disminución de la hiperactividad.

Clínicamente es factible observar, en numero
sos casos, la mejoro de la atención y la dismi
nución de la hiperactividad. Los resultados pue
den llegar a ser tan espectaculares que llaman 
mucho la atención del observador no avisado.

Es probable que los chicos hiperactivos preci
sen atención, no sólo por la hiperactividad, la 
dispersión y los trastornos de aprendizaje, sino 
también por las desadaptaciones ambientales y 
las alteraciones de comportamiento. En la parte 
de este trabajo dedicada a alteraciones funciona
les del comportamiento hallaremos muchas de 
las pautas que es necesario seguir con la familia, 
los maestros y, en general, con los diversos am
bientes donde el niño vaya a desenvolverse. En 
el apéndice 7 exponemos un programa de mode
lación para encauzar la conducta hiperactiva.

Conducta pediátrica a seguir 
(déficit de atención)

1. Detectar si es un trastorno simple (sin 
trastornos de conducta, sin problemas escola
res) o complicado (con unos y/u otros proble
mas). La conducta a seguir será distinta en cada 
uno de los dos supuestos.

2. En casos simples de trastorno por déficit 
de atención con hiperactividad, sin complicacio
nes de ningún tipo, es pertinente el simple con
sejo acerca de las características del niño, así 

como plantear programas de control, como el 
que ha quedado expuesto anteriormente.

3. Si hay síntomas de fracaso escolar, o abun
dantes trastornos del comportamiento, es nece
sario plantearse una exploración psicológica in
cluyendo aspectos psicopedagógicos y de diná
mica personal. Es probable que deba remitirse el 
caso a la consulta neuropsiquiátrica infantil, 
debiendo intervenir el psicólogo y el psicopeda- 
gogo.

4. En todos los casos es pertinente la explo
ración neuro lógica clínica y el EEG. Un trazado 
EEG con signos de hiperexcitabilidad neurónica 
de carácter dísmadurativo predice un probable 
éxito con medicación activadora. Un EEG de 
naturaleza comicial contraindica los psicoestimu- 
lantes, exceptuando el piracetam.

5. El tratamiento psicofarmacológico de los 
trastornos de atención no es complejo, aunque 
incluye medicamentos cuyo uso suele despertar 
recelos. Los psicoestimulantes más adecuados 
para el tratamiento del déficit de atención son: 
metilfenidato cuyas dosis recomendadas son de 
0,3 a 0,6 mg por kg de peso y día, pudiéndose 
llegar a dosis de 1 mg por kg y día, repartido en 
dos dosis, mañana y mediodía (5-20 mg en cada 
dosis). También la pemolina magnesio, a dosis 
de 1-2 mg por kg de peso al día, en una sola 
dosis por la mañana. Es posible emplearla me
diante receta en fórmula magistral, lo que facilita 
el empleo de las dosis recomendadas en niños 
de cierto peso.

Activadores menos comprometidos (y menos 
brillantes en cuanto a efectos) son los derivados 
del deanol, por ejemplo pirisuccideanol, a dosis 
de 600-900 mg al día. Es probable que el pirisuc
cideanol, como otros precursores de la colina (p. 
ej., citicolina) potencie la acción del piracetam, 
el cual puede emplearse en dosis superiores a 3 g 
al día.

_Los medicamentos activadores tienen un efec
to sintomático, que cesa ¿HlejarloTdeadminis- 
trar.~ Pueden emplearse únicamente_ erLperíodos 
escolares'(5 día^a la semq¡7qJ°EsZprudente 
ce^~su^dministrácipn de vez~eil cuando,_pára 
evaluar*la atención del niño. Ño es infrecuente 
emplearlo? en períodos ¡argos, de- hasta varios 
años. El trastorno por déficit de atención suele 
minimizarse espontáneamente hacia los 13-14 
años, en los casos no complicados y bien trata
dos. Controle rigurosamente los posibles efec
tos secundarios o colaterales: anorexia, insom
nio, inducción hepática (pemolina), variaciones 
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del ritmo del sueño, alteraciones del crecimiento 
y posible habituación. Bien es verdad que la 
literatura sobre estos tratamientos no abunda en 
alarmas por efectos secundarios, pero no es me
nos cierto que se trata de fármacos de riesgo, 
que conviene no prescribir a la ligera.

4. Trastornos específicos 
del desarrollo

Se trata de trastornos del desarrollo en áreas 
específicas. Rendimiento escolar, lenguaje y psi- 
comotricidad son las más fáciles de caracterizar.

Fallos específicos del rendimiento 
escolar

Los trastornos de aprendizaje escolar pueden ser 
globales o específicos. Los trastornos globales 
pueden identificarse como “fracaso escolar". Se 
trata de un problema complejo en el que intervie
nen múltiples causas. Por supuesto, para que 
podamos hablar de fracaso escolar o de trastor
nos específicos deberemos constatar un nivel de 
aprendizajes significativamente inferior a lo que 
se considera normal para cada edad, siempre 
que el fallo no sea explicable por retraso mental, 
trastornos generalizados del desarrollo o a déficit 
educativos de cualquier orden. En el apartado 3 
de la parte II exponemos los trastornos globales 
del aprendizaje (que, por otra parte, no son con
siderados como una entidad por el DSM-III-R). 
Consideraremos ahora los trastornos específicos, 
que sí tienen carta de naturaleza en el manual de 
la Asociación Americana de Psiquiatría.

Dislexia

Hablamos de dislexia si al administrar a un 
niño pruebas estandarizadas de lectura (u. 
apéndice 3), en forma individual, el rendimien- 
to del niño es significativamente menor del 
esperable por su edad y nivel académico. Debe
remos entender el término dislexia como des
criptivo y diagnóstico. No como una entidad 
nosológica caracterizada. Dislexia, como sínto
ma, no es sino una lectura perturbada. El DSM- 
III-R añade dos criterios: el trastorno debe inter

ferir negativamente los aprendizajes académicos, 
y no se deberá a defectos visuales, auditivos o 
neurológicos.

Durante mucho tiempo se ha asociado la disle
xia a trastornos perceptivos, perceptomotrices, 
mal establecimiento de la lateralidad, escritura 
en espejo, inversión de letras, etcétera, y su trata
miento ha incluido técnicas para afirmar la per
cepción visual. Hoy en día tiende a considerarse 
la dislexia como un síntoma de una disfunción 
producida durante el período de almacena
miento y recuperación de la información lingüís
tica, más que como una perturbación de los 
sistemas de percepción visual. En experiencias 
realizadas con niños disléxicos (Vellutino, 1987) 
se comprueba que son las propiedades lingüísti
cas de las palabras, las que condicionan la me
moria de los signos visuales que las representan. 
En otras palabras: si los disléxicos escriben en 
espejo, es como consecuencia de su trastorno de 
lectura, y no a la inversa.

La elección de un método determinado (glo
bal o fonético) para el aprendizaje de la lectura 
condiciona la aparición de trastornos de varios 
tipos en los niños disléxicos. Existen aprendiza
jes por métodos globales, es decir, métodos que 
parten de la comprensión de palabras enteras en 
las que el niño aprenderá a desglosar los fone
mas concretos. Los métodos fonéticos parten del 
aprendizaje de fonemas (“cartografía fonética”), 
a partir de los cuales el niño formará palabras. En 
el primero de los casos, cuando el niño se apoya 
excesivamente en la estrategia de la palabra en
tera sin utilizar los sonidos fonemáticos para con
seguir descodificar términos nuevos, se impone 
un esfuerzo excesivo de memoria visual; los erro
res son inversiones y sustituciones: el/le, cabo/ 
coba.

Los niños que se ejercitan exclusivamente en 
cartografías fonéticas y no emplean rasgos visua
les ni significado de las palabras en su contexto, 
tendrán dificultades para leer fluidamente y com
prender exactamente lo que están leyendo.

De ahí se deduce que lo correcto es el apren
dizaje con métodos mixtos, que incluyan apren
dizaje de fonemas (codificación) y procesos de 
aprendizaje de palabras enteras, desglosándo
las en sus elementos (descodificación), pero 
siempre manejando lectura comprensiva, y ade
cuada evaluación del significado de las pa
labras en relación a su contexto. Los niños 
que han sido enseñados a identificar fonemas 
poseen mayor capacidad para identificar la pala
bra escrita.
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Un dato más para deducir que la dislexia pro
viene de una perturbación lingüística más que de 
un fallo perceptivo, es la dificultad de los disléxi
cos para la lectura comprensiva, especialmente 
en frases que empleen sintaxis complejas, para el 
empleo de morfemas de inflexión (p. ej., termi
nales de las conjugaciones), concordancia de 
tiempos y números, y para distinguir los significa
dos de palabras abstractas, “sin contenido” (tipo: 
si, pero, sus, etc.).

Tratamiento de la dislexia

Es importante la detección precoz. La lectura 
suele contemplarse como un objetivo educativo 
del ciclo inicial (preescolar, 1y 2.° EGB), por lo 
que es en estos niveles escolares cuando debería 
diagnosticarse.

El tratamiento debe basarse en una enseñan
za individual, con un programa de lectura que 
incluya ambos enfoques anteriormente citados: 
global y fonético. Debe complementarse con un 
programa global de adiestramiento lingüístico. 
Entre los investigadores de la dislexia (Vellutino, 
1987), empieza a generalizarse la idea de que, 
para la reeducación de niños disléxicos, no exis
te un sustituto de la enseñanza directa y reforza
da de la lectura. En el apéndice 3 exponemos 
algunos programas para el diagnóstico de los 
problemas de lectura.

Disgrafía

La disgrafía, o trastorno específico en el desa
rrollo de la escritura, consiste en un nivel de 
escritura significativamente inferior al esperable 
por la edad del niño y su nivel escolar, detecta
do mediante el empleo de pruebas estandariza
das de escritura. Al igual que en el trastorno de 
lectura, el DSM-III-R considera necesario "que el 
trastorno perturbe de forma significativa los 
aprendizajes académicos o las, actividades dia
rias, y que no sea debido a défi’cit sensoriales pe
riféricos. „

Cuanto hemos dicho para el trastorno de lec
tura puede ser aplicado en los trastornos de 
escritura. De hecho, la escritura no es sino la 
codificación gráfica del lenguaje, un metacódigo 
aplicable al código que, en sí, significa el lengua
je. La escritura comporta un proceso de codifica
ción, y cualquier alteración que perturbe los pro

cesos codificadores/descodificadores de lectura 
puede interferir en la escritura.

También el tratamiento se basará en técnicas 
especialmente aplicadas a la escritura, dentro del 
marco de una enseñanza individual, que contem
ple la conjunción de las dos metodologías (ana
lítica y sintética) y la estimulación lingüística 
global.

Discalculia

Hablamos de discalculia, o trastorno específico 
del desarrollo en el cálculo aritmético, cuando 
el rendimiento del niño en pruebas estandariza
das de cálculo es significativamente menor de 
lo esperable por su edad y nivel escolar. La 
interferencia sobre aprendizajes escolares y la 
ausencia de trastornos sensoriales periféricos 
como factores causales completan el criterio 
diagnóstico.

Es frecuente que hallemos este fenómeno aso
ciado a la dislexia y a la disgrafía, a trastornos de 
atención y a problemas perceptivos. Creemos 
que es válido cuanto dijimos al hablar de dis- 
lexia, con la salvedad de que, en trastornos de 
cálculo aritmético, lo afectado seria el proceso 
de almacenamiento y recuperación de la infor
mación aritmética.

También el tratamiento debe incluir atención 
individual y un trabajo específico sobre concep
tos aritméticos, combinando procesos analíti
cos y sintéticos, de codificación y de descodifi
cación.

Conducta pediátrica a seguir 
(dislexia, disgrafía, discalculia)

1. Compruebe que se trata realmente de un 
problema que cumple los criterios diagnósticos 
mencionados. Estos incluyen necesariamente el 
empleo de pruebas estandarizadas para evaluar 
el nivel de lectura, de escritura y de cálculo (v. 
apéndice 3).

2. Caso de tratarse de un problema auténtico, 
debería ser detectado, tratado y corregido den
tro del centro escolar donde el niño cursa sus 
estudios (requiere un centro con 25-30 alumnos 
por clase, y con apoyo de profesor/es de educa
ción especial (pedagogía terapéutica) acostum
brados a tratar problemas de este tipo.

3. Si el problema es grave (altera notablemen
te los rendimientos académicos o incluye la aso- 
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ciacíón de varios déficit) es pertinente la deriva
ción a servicios o centros de psiquiatría infantil, 
especializados en el diagnóstico y/o tratamiento 
de este tipo de problemas. Deben poseer depar
tamentos de reeducación, con especialistas en 
pedagogía terapéutica y/o logopedas.

4. En el caso de que el centro escolar (o el 
docente responsable del niño, o el psicólogo del 
colegio) no adviertan el problema, o no quieran 
considerarlo como tal, es pertinente derivar al 
niño hacia tratamientos específicos efectuados 
por profesionales de la pedagogía terapéutica, 
o por psicólogos y/o logopedas especializados 
en el tratamiento de este tipo de problemas. No 
tema recomendar un cambio escolar, pero ase
gúrese de que el nuevo centro tenga capacidad 
para asumir el problema del niño disléxico. En el 
apartado 8 de esta parte II exponemos los crite
rios para aconsejar la repetición del curso. Re
cuerde que no hay métodos buenos y métodos 
malos para el aprendizaje de la lectura. Cual
quier método, o la combinación de ellos, dará 
resultado si se aplica de la manera más adecuada 
para cada niño.

5. Retrasos de lenguaje

La existencia de un lenguaje simbólico es una 
característica diferencial de la especie humana. 
El niño suele iniciar sus balbuceos hacia el año 
de vida, y entre los 13 y los 16 meses iniciará el 
aprendizaje de nuevas palabras y de las estructu
ras morfosintácticas del lenguaje, que son domi
nadas -en lo básico- alrededor de los 3 años.

El aprendizaje de la propia lengua constituye 
para mucha gente la mayor hazaña intelectual 
que realizarán en toda su vida. Miller (1987) 
describe cómo el vocabulario de un bachiller 
superior, por ejemplo, consta de unas 40.000 
palabras, cifra que se dobla si consideramos tam
bién palabras los nombres propios de personas y 
lugares y las expresiones idiomáticas.

Cuando hablamos de lenguaje, es corriente 
distinguir entre aspectos articulatioos (pronun
ciación), aspectos semánticos (vocabulario) y 
aspectos estructurales (morfosintaxis). En algu
nos casos, los trastornos en las tres áreas pueden 
presentarse en forma puntual, por separado. Sin 
embargo, es frecuente que todos los problemas 

se imbriquen dando como resultante trastornos 
generalizados. Por ejemplo: un trastorno de arti
culación hace que un niño pronuncie mal las 
palabras, pero también que las discrimine mal al 
oírlas; ello crea un déficit de vocabulario y un 
mal empleo del lenguaje como medio comunica
tivo, lo que -a su vez- repercutirá en una pobre
za en el aprendizaje de las estructuras morfosin
tácticas.

Trastornos articulativos de lenguaje

Consisten en la dificultad persistente para arti
cular el lenguaje en la forma adecuada, de 
acuerdo con el período evolutivo del niño. Los 
criterios evolutivos del lenguaje se hallan en el 
apéndice 2. En el DSM-III-R se expone como 
ejemplo de fallo articulativo la dificultad para 
articular los sonidos p, b, t, a los tres años, y los 
sonidos r, s, t, f, z, 1, después de los seis años.

Tales trastornos pueden ser de origen lingüísti
co (primarios), ya sea por retrasos madurativos 
específicos de los centros de lenguaje, ya sea de 
origen externo (mala estimulación). También 
pueden ser secundarios a retraso mental, trastor
nos generalizados del desarrollo o a hipoacusia. 
En este último caso el problema se agrava por 
déficit de discriminación en fonemas de sonido 
parecido (homofónicos) o de similar articulación 
(homorgánicos).

Trastornos semánticos de lenguaje

Consisten en un déficit en el conjunto del voca
bulario, mala adquisición de nuevas palabras, 
empleo de palabras inadecuadas o peculiares, 
omisión de palabras, enlentecimientos en la 
evolución lingüística, baja comprensión del len
guaje (palabras o frases), problemas en la dis
criminación de sonidos, etcétera. Como vemos, 
consisten en un variopinto cuadro de deficien
cias lingüísticas, si bien en el DSM-III-R las halla
mos reducidas a dos categorías diagnósticas:

Trastorno del desarrollo del lenguaje 
expresivo

Caracterizado por un rendimiento significativa
mente bajo en pruebas estandarizadas para eva
luar el lenguaje expresivo.
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Trastorno del desarrollo del lenguaje 
receptivo

Con un rendimiento significativamente bajo en 
pruebas estandarizadas de lenguaje receptivo.

Sea como fuere, los niños llegarán a la consul
ta porque no hablan, o porque hablan poco, o 
porque hablan mal. También es frecuente que 
sea en el colegio donde se detecte un retraso de 
lenguaje, más o menos caracterizado.

Es necesario descartar problemas de retraso 
mental o de retrasos generalizados del desarro
llo (el autismo tiene también un peculiar retraso 
de lenguaje). También es prudente comprobar la 
agudeza auditiva, pues muchas hipoacusias pro
vocan, como síntomas más precozmente detec- 
tables, retrasos de lenguaje.

Tratamiento de los retrasos 
de lenguaje

El tratamiento de los retrasos de lenguaje consis
te en efectuar una reestimulación, contemplan
do los procesos alterados (dislalias, trastornos 
semánticos) y la existencia o no de problemas 
asociados en aprendizaje lectoescritor. Tal tra
tamiento es efectuado primariamente por los 
expertos en patología y terapéutica del lenguaje 
(logopedas). Las técnicas logopédicas son muy 
específicas y deben ser empleadas por profesio
nales.

En el apéndice 9 exponemos una serie de 
normas para estimular el lenguaje, que deben ser 
aplicadas por los padres y, en general, por las 
distintas personas que vayan a tratar al niño.

Conducta pediátrica a seguir 
(retrasos de lenguaje)

1. Compruebe que se trata realmente de un 
retraso de lenguaje (mediante la aplicación de 
pruebas estandarizadas de lenguaje, o mediante 
consulta al logopeda).

2. Descarte otros procesos: retraso mental, o 
del desarrollo, y problemas sensoriales periféri
cos (hipoacusia).

3. En casos de retraso simple por falta de 
estimulación, si hay dificultades insalvables para 
poner el caso en manos de un logopeda, pueden 
recomendarse las pautas de estimulación lin
güística (v. apéndice 9).

4. No es prudente la inhibición ante esos 
problemas, esperando que con el paso del tiem
po mejore la evolución del lenguaje. El tiempo 
de establecimiento de las estructuras básicas del 
lenguaje se extiende entre los 3 y los 6 anos de 
vida. Cualquier acción iniciada más tarde no 
halla el nivel madurativo óptimo para el aprendi
zaje de elementos lingüísticos. Ante cualquier 
duda, hay que poner el caso en manos del logo
peda, o consultar a servicios y/o centros de 
psiquiatría infantil que cuenten con posibilida
des para efectuar exploraciones logopédicas.

6. Disfemia (tartamudez)

El tartamudeo consiste en la repetición o pro
longación frecuente de los sonidos, o de las 
sílabas. Perturba notablemente la fluidez del len
guaje. Normalmente se acompaña de otros tipos 
de dislalia. Puede haber problemas en la emisión 
de cualquier fonema, pero es más frecuente que 
aparezcan sobre todo al iniciar fonemas “explosi
vos” (Jó/, /p/, etc.). Es normal que el tartamudeo 
sea más evidente cuando el niño se halla someti
do a una situación en que se siente evaluado, o 
con la “necesidad” de hablar bien. El niño suele 
intentar mecanismos de compensación para evi
tar su aparición, por ejemplo: iniciar sus frases 
con una palabra “inocua”, acompañar su verbali- 
zación con movimientos, etcétera.

Es un trastorno de aparición infantil en la ma
yoría de los casos. Suele iniciarse en el curso de 
la instauración del lenguaje. La mayor parte de 
los casos son transitorios (hasta un 80% de 
recuperaciones). Alrededor de un 5% de niños 
han presentado o presentan algún tipo de tarta
mudeo, pero sólo el 1 % de los adultos siguen 
con este trastorno.

Causas de la disfemia

Las terapias propuestas para el tratamiento de la 
disfemia así como las teorías propuestas para su 
explicación son varias. Analicemos sucintamente 
algunas de ellas. En principio se acepta que tal 
problema aparece en niños con alguna insufi
ciencia en la función organizadora del lenguaje, 
y sus causas suelen establecerse en las relaciones 
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que. en su origen, tiene esta función con otras 
funciones psicológicas más profundas. Muchas 
veces se invoca como causa fundamental una 
insuficiencia del pensamiento linguoespeculati- 
vo. Cabe distinguir dos formas de pensamiento 
humano: la sensoactorial en que la figuración 
mental se realiza mediante imágenes (es decir, 
pensamos en un tren y “vemos” la imagen del 
tren) y la linguoespeculativa que se lleva a cabo 
por medio de palabras (es decir, pensamos en un 
tren y “vemos” escrita la palabra “tren”); esta 
última es la que permite el proceso de comunica
ción, mediante el lenguaje, de unas personas a 
otras. En el acto de hablar, es necesario que el 
pensamiento surja de una forma iinguoespecula- 
tiva, puesto que debe realizarse con una gran 
rapidez. Así, hay personas que gozan de "inme
diatez” lingüística (encuentran rápido la palabra 
adecuada) y que jamás van a sufrir tartamudeo. Y 
otras, que carecen de esta inmediatez. Sólo entre 
éstas, afectas de insuficiencia linguoespeculativa 
(en que las imágenes sensoriales no hacen surgir 
enseguida las palabras, y obstaculizan su apari
ción) aparecerá la tartamudez.

Está muy extendida la idea de que cuando una 
persona de gran cultura y elevado nivel intelec
tual tartamudea, es debido a que piensa con 
extraordinaria rapidez (“la mente va más rápido 
que la palabra”). Lo que en realidad sucede es 
que tal persona no sabe ordenar lingüísticamente 
los elementos seleccionados por su pensamien
to, ni escoger las palabras adecuadas para expre
sarlos. Ello es debido a que el pensamiento sen
soactorial (en imágenes) le obstaculiza y no 
consigue pasar de la imagen (la imagen del tren, 
por ejemplo) a su nombre (“tren”) como si dicha 
imagen alejase la palabra en lugar de atraerla. 
Los disfémícos cultos, para encubrir la insuficien
cia de elaboración lingüística espontánea suelen 
utilizar frases hechas o clisés literarios (“en cierta 
medida”, “evidentemente”, “de alguna manera”, 
“en realidad”, “en base a”, etc., aunque tales 
frases no son predio cerrado de los disfémícos 
sino de cualquier insuficiente lingüístico que 
deba hablar sin tener demasiado que decir). Ta
les “latiguillos” desempeñan un papel de facilita
ción del tiempo de espera.

Por lo tanto, como primera medida del trata
miento de la disfemia suele ser interesante la 
reeducación de esa insuficiencia linguoespecu- 
lativa que se orientará a la consecución de un 
alto grado de madurez lingüística, logrando que 
el pensamiento adquiera el hábito lingüístico 
que permita un habla sin tartamudeo.

Otro aspecto a reeducar y tratar son los sínto
mas del disfémico que están presididos por el 
tartamudeo. Este puede ser clónico (repetición 
involuntaria y convulsiva de una sílaba, en gene
ral la primera sílaba de la primera palabra de la 
frase, siendo variable el número de repeticiones) 
o tónico (imposibilidad de emitir ciertas palabras 
durante un tiempo más o menos prolongado; es 
como un estado de inmovilidad muscular que 
impide la locución; en una sílaba de una palabra 
de la frase el individuo sufre una resistencia súbi
ta y cuando el espasmo cede sale precipitada
mente en forma explosiva muy característica). 
También hallamos disfemias mixtas tónico-clóni
cas, aunque lo normal en estos casos es que 
predomine una de las dos formas.

Otros síntomas que pueden aparecer son los 
trastornos respiratorios, generalmente en forma 
de bloqueos inspíratenos o espiratorios y movi
mientos asociados que afectan a labios, mandí
bulas o músculos de la cara, e incluso a múscu
los que no intervienen en la fonación (tronco, 
hombros, etc.). También pueden presentarse fe
nómenos de tipo neurovegetativo como suda
ción, rubor facial, etcétera. Tanto los trastornos 
respiratorios como los movimientos asociados 
sólo se ponen de manifieste cuando el paciente 
tiene la necesidad de hablar, o mientras habla, ya 
que en cualquier otra situación suele dominar 
perfectamente su musculatura voluntaria y no 
presenta trastornos vegetativos. Como conse
cuencia del tartamudeo y del resto de síntomas 
comentados, existen alteraciones del ritmo y de 
la melodía de la frase, resultando a veces imposi
ble reconocer los grupos acentuales, como si 
mentalmente hubiera una ausencia del molde rit
mo-melódico.

La disfemia suele aparecer alrededor de dos 
edades críticas. Por una parte entre los 2-3 
años, coincidiendo con la organización del len
guaje; por otra parte, hacia los 6 años, edad de 
la escolaridad, en que se le exige una primera 
adaptación social de cierta envergadura. Tam
bién puede aparecer por primera vez en la ado
lescencia, edad a la que, de todas formas, se 
suele acentuar, pues los factores emocionales 
que aparecen pueden jugar un papel desenca
denante especial.

Dado que la tartamudez aparece en edades 
tempranas en las que son frecuentes las repeti
ciones de fonemas, de sílabas y aun de palabras 
de dos sílabas, y que se ha dado en llamar 
tartamudez fisiológica (es decir, normal), convie
ne aclarar que ésta no existe como tal tartamu
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dez, ya que dichas repeticiones no tienen carác
ter convulsivo. La repetición no es disfemia 
necesariamente. Sólo existe ésta si aparece una 
tensión espasmódica o clónica en el proceso de 
emisión verbal. La redundancia es normal, mien
tras que la disfemia espasmódica es patológica.

Una vez instaurada la disfemia, el comporta
miento del paciente suele ser muy variado. Mu
chos tartamudos no parecen sufrir con su proble
ma. En otros aparecen síntomas que revelan una 
ansiedad subyacente que puede ser muy discre
ta o muy acusada. Otros, en fin, se cierran en el 
silencio, evitan las situaciones de conflicto y al 
final también a la mayoría de las personas. En 
estos casos el trastorno sobrepasa el área del 
lenguaje para integrarse más en el marco de la 
psicopatología.

En general puede decirse que la tartamudez 
se incrementa en aquellas ocasiones en las que 
la tensión emocional del disfémico aumenta, 
especialmente si aumenta en relación a la emi
sión del lenguaje (angustia de anticipación). La 
disfemia se acentúa en circunstancias que mar
can una etapa de adaptación social, o que ponen 
en cuestión dicha adaptación. Lo cierto es que el 
disfémico se encuentra expuesto a alteraciones 
psicológicas que es preciso someter a un trata
miento, bien para superarlas bien para lograr un 
aceptable equilibrio que le permita asumir su 
problema, como requisito previo para lograr su 
superación.

Tratamiento de la disfemia 
(tartamudez)

1. Contracondicionamiento (Azrin y Nunn, 
1974). Consiste fundamentalmente en la pro
ducción de respuestas incompatibles con la 
conducta de tartamudeo. Describimos la técnica 
al completo en el capítulo dedicado a tics. En el 
caso del tartamudeo, el sujeto debe, ser entrena
do para interrumpir su habla en el momento de 
tartamudear, para inspirar profundamente. El 
programa incluye otros aspectos: formulación de 
pensamientos antes de hablar, identificación de 
situaciones favorables al tartamudeo, períodos 
de habla cortos, ejercicios diarios de respiración, 
procedimientos de relajación, exhibición de las 
mejoras corregidas y apoyo de los familiares y 
personas próximas. El trabajo original de Azrin 
ha sido recientemente traducido al español 
(“Tratamiento de hábitos nerviosos: tartamudez, 
tics, morderse las uñas, arrancarse el cabello, 

etcétera”. N. H. Azrin y R. G. Nunn, Ed. Martínez 
Roca, 1987).

2. Entrenamiento con metrónomo (Brady, 
1968, 1969, 1971, 1977). Permite dotar al disfé
mico de un ritmo al hablar, haciendo coincidir 
sus sílabas, palabras o frases con el golpeteo 
regular de un aparato (metrónomo). El trata
miento consta de varias etapas:

/. 1. Se le demuestra al sujeto que puede hablar sin 
tartamudear (lo cual acontece en el mismo mo
mento en que empieza a emplear el metrónomo).
1.2. Se incrementa la tasa de habla usando el 
metrónomo de forma gradual, según una jerar
quía de ansiedad.
1.3. Una vez conseguida un habla normal, se 
desvanece progresivamente el uso del metró
nomo.

Señalemos la existencia de metrónomos elec
trónicos con audífono, que pueden ser usados 
en el entrenamiento bajo cualquier condición. 
También se hallan en el mercado metrónomos 
de pulsera que emiten impulsos visuales y auditi
vos (personalmente empleamos uno de estos 
últimos, Zen-On Metrina Multi, fácil de hallar en 
tiendas de música, para los tratamientos que 
efectuamos). Un riesgo inherente a cualquier tra
tamiento de la disfemia es que el niño elimine las 
repeticiones mientras está con el terapeuta, pero 
que reincida una vez colocado en su medio nor
mal. De ahí la necesidad de entrenar el método 
en condiciones lo más normales posible, y la 
utilidad de los artilugios de pulsera que antes co
mentábamos.

3. Enmascaradores de voz. Son aparatos que 
impiden al sujeto oír su propia voz, con lo que 
desaparece uno de los feed-back más importan
tes en el mantenimiento de la ansiedad. Se usan 
“retrasadores” de la audición (p. ej., Phonic- 
mirror, que es el que nosotros empleamos) u 
otros medios más sofisticados (p. ej.: instrumen
tos que emiten ultrasonidos en el momento que 
el sujeto empieza a hablar, con lo que es nula la 
audición, incluso de la propia voz.

4. Técnicas de intención paradójica (Erikson 
y Frankl, 1973). Las técnicas de intención para
dójica fueron descritas en un principio para el 
tratamiento de pacientes disfémicos, si bien 
han tenido un gran predicamento en el trata
miento de cualquier síntoma derivado de la 
ansiedad de anticipación. Su eficacia puede lle
gar a ser impresionante (“disfémicos de toda la 
vida pasan en breves minutos a ser oradores 
públicos" en palabras de Erikson). Las técnicas 
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consisten en obligar al sujeto a reducir la ansie
dad de anticipación, instruyéndole a “tartamu
dear ex profeso” antes de iniciar cualquier pláti
ca. Es conveniente “cambiar el síntoma” en la 
instrucción paradójica: al disfémico clónico se le 
instruye para efectuar una retención tónica; al 
disfémico tónico se le ordena repetir clónica
mente la primera sílaba de su alocución. Con 
ello, el temido síntoma (tartamudeo) pasa a 
formar parte de las instrucciones a seguir, y la 
ansiedad por temor a tartamudear se convierte 
en “ansiedad por si no soy capaz de tartamudear 
como me han dicho”. Como cargas de distinto 
signo, ambas se anulan. Por otra parte, al iniciar 
el sujeto su alocución con una demostración 
impúdica de tartamudeo, ya no tiene nada que 
ocultar. La ansiedad de anticipación (“Tengo 
miedo de tartamudear; ¿qué pensarán de mí si se 
dan cuenta?”) no tiene ningún sentido.

Por supuesto que esta exposición es una sim
plificación exagerada de la técnica y de su meto
dología (quienes quieran captar todas sus hermo
sas sutilezas deben leer el trabajo original de 
Erikson y Frankl, o una completa descripción del 
mismo en una obra traducida al castellano: “Téc
nicas cognitivas para el tratamiento del estrés”, 
de Matthew McKay et col., en la editorial Martí
nez Roca de Barcelona, 1985). Es prudente no 
menospreciarla de antemano pues, a pesar de su 
aparente simplicidad, hemos comprobado repe
tidas veces su potencial resolutivo en disfe- 
mias. Lo normal es que el sujeto instruido para 
efectuar la técnica de intención paradójica nos 
diga en la siguiente visita: “Lo siento, doctor. 
No he podido practicar mucho esta extraña téc
nica; desde hace unos días prácticamente no 
tartamudeo”.

5. Ayuda psicofarmacológica. En aquellos 
casos en que la ansiedad de anticipación es muy 
relevante, vale la pena considerar el empleo de 
algún ansiolítico. La combinación de bloquea- 
dores de los betarreceptores, a dosis bajas (p. 
ej.: 30 mg/día de propranolol, o 45 mg/día de 
oxprenolol, o 25 mg/día de atenolol) en algu
nos pacientes producen efectos espectaculares.

La elección de una u otra técnica (o la combi
nación de varias entre sí) es difícil de entrada. 
De una forma teórica se puede preferir una de 
ellas (p. ej., técnica de intención paradójica si el 
paciente presenta una fuerte ansiedad de antici
pación), añadiendo ansiolíticos y/o bloqueado- 
res beta, según la evolución lo aconseje. Sólo el 
resultado nos dirá si la elección ha sido correcta.

Conducta pediátrica a seguir (disfemia)

1. Habida cuenta de que el tartamudeo tiene 
un comienzo insidioso, y que no siempre es fácil 
determinar si se trata de un tartamudeo fisiológi
co o patológico, lo más prudente es consultar al 
logopeda siempre que exista alguna duda. Mu
chos servicios y/o centros de psiquiatría infantil 
incluyen logopedas en sus equipos de diagnósti
co y tratamiento.

2. No resulta difícil aprender técnicas senci
llas de tratamiento para el tartamudeo. Algunas 
de las que antes hemos expuesto (contracondi
cionamiento de Azrin, trabajo con metrónomo 
de Brady, e instrucción paradójica de Erikson y 
Frankl) son relativamente fáciles de emplear y 
pueden ser ensayadas por el pediatra, pospo
niendo la consulta al logopeda para aquellos 
casos en los que no se vea una mejoría en un 
tiempo máximo de dos meses.

7. Trastornos de 
la psicomotricidad

Los comportamientos evolutivos psicomotrices 
son diversos. En el apéndice 2 exponemos una 
escala de evaluación que contempla muchos de 
sus aspectos: coordinación dinámica de manos, 
coordinación dinámica general, equilibrio, rapi
dez motriz, estructuración rítmica, etcétera.

En el DSM-I1I-R se describe únicamente el tras
torno del desarrollo en la coordinación motora. 
En sus criterios diagnósticos no incluye la nota 
baja en pruebas estandarizadas de coordinación, 
a pesar de que tales pruebas existen. En cambio 
se habla de una coordinación motora “por deba
jo del nivel esperado”, que se manifiesta por un 
retraso en actividades motoras básicas (pasear, 
arrastrarse, sentarse), por la frecuencia con que 
al sujeto se le caen las cosas al suelo (“patosi- 
dad”), rendimiento pobre en el deporte o déficit 
de escritura, sin que pueda atribuirse a enferme
dades musculares, parálisis cerebral ni a hemi
plejía.

Tal y como hemos comentado al hablar de 
otros trastornos específicos del desarrollo, son 
frecuentes las asociaciones de varios de ellos. 
Pocas veces el motivo de consulta viene dado 
por el retraso psicomotriz, a menos que se trate 
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de un cuadro grave y muy evidente. La mayoría 
de las veces el trastorno del desarrollo en la 
coordinación motora es un hallazgo de las ex
ploraciones neuropsicológicas.

Tratamiento de los trastornos 
psicomotrices

El tratamiento consistirá en la aplicación de 
técnicas especialmente orientadas a la reeduca
ción de las habilidades psicomotrices. Se apli
can habitual mente por profesionales de la peda
gogía terapéutica o por psicólogos que se hayan 
especializado en reeducación,

Conducta pediátrica a seguir (retraso 
psicomotriz)

1. Compruebe que se trata realmente de un 
problema que cumple los criterios diagnósticos 
mencionados. Es prudente el empleo de pruebas 
estandarizadas para evaluar el nivel psicomotriz 
en sus diversas áreas (v. apéndice 2).

2. En caso de tratarse de un problema auténti
co, debería ser detectado, tratado y corregido 
dentro del centro escolar donde el niño cursa 
sus estudios (si el niño está en edad escolar).

3. En el caso de niños en edad preescolan o 
bien si el centro escolar no puede asumir el 
tratamiento, es pertinente derivar al niño hacia 
tratamientos específicos efectuados por profesio
nales de la pedagogía terapéutica, o por psicó
logos especializados en el tratamiento de este 
tipo de problemas.

4. Si el problema es grave (altera notablemen
te los rendimientos académicos) o incluye la 
asociación de varios déficit, es pertinente la deri
vación a servicios o centros de psiquiatría infan- 
til, especializados en el diagnóstico y/o trata
miento de este tipo de problemas.

8. Trastornos de aprendizaje 
escolar

Bajo el nombre de “trastornos de aprendizaje 
escolar" quedan incluidos gran variedad de 
problemas, diversos en sus causas, en su ex

presión clínica, en su tratamiento y en su pro
nóstico. Cualquier aprendizaje escolar, para 
ser pertinente, debe contemplar los siguientes 
factores:

1. Demandas de la sociedad. Cada sociedad 
concreta requerirá un sistema educativo distinto, 
pues las necesidades de cada sociedad son 
peculiares. Por ejemplo, serviría de poco crear 
escuelas de decoración o de alta gastronomía en 
zonas deprimidas de Etiopía. La planificación 
educativa debe apuntar, en último término, al 
desarrollo de la sociedad en relación a sus recur
sos y problemas.

2. Definición de objetivos educativos. En re
lación a las demandas de la sociedad se fijan 
objetivos educativos escalonados (preescolar, 
enseñanza general básica, bachillerato o forma
ción profesional, carreras universitarias, estudios 
posgrado). La definición de objetivos debe co
menzar ya en las fases iniciales (preescolar). 
Cualquier objetivo define aquello que el indivi
duo es capaz de hacer después del proceso 
educativo, y que antes no era capaz de hacer. 
Por ejemplo: “El individuo debe ser capaz de 
resolver correctamente el 100% de las raíces 
cuadradas que se le planteen, independiente
mente del número de cifras o de los decimales”. 
En cambio, si decimos que “el objetivo es apren
der a hacer raíces cuadradas”, nos estamos ex
presando mal. Un niño puede pasar toda la vida 
“aprendiendo a hacer raíces cuadradas” (y, por 
tanto, cumpliendo el objetivo mal formulado) sin 
llegar a hacer ninguna. Tampoco “explicar un 
programa” es un objetivo. Cualquier objetivo 
debe definirse en relación a lo que los alumnos 
(sujetos discentes) serán capaces de hacer gra
cias al sistema educativo.

Por supuesto tal definición (que es impecable 
desde el punto de vista psícopedagógico) está 
mal vista por todos los malos docentes. Para 
éstos (y desgraciadamente abundan) los objeti
vos son: “explicar” (para el maestro) y “estudiar” 
(cuando piensan en el alumno). La realidad es 
que si un docente no consigue que sus alumnos 
alcancen los objetivos previos (lo que puede 
evaluarse mediante un sistema de evaluación de 
objetivos), es él (el docente) el que ha fracasado. 
No el alumno.

En este sentido es verdad el comentario joco
so de quien oía las explicaciones de un catedráti
co que se jactaba de suspender al 80 % de sus 
alumnos: “¡Pues qué mal les debe de enseñar 
usted!”

26



TRASTORNOS DE APRENDIZAJE ESCOLAR

Los objetivos educativos pueden ser:

a) Globales o institucionales. Por ejemplo: 
objetivos globales de la EGB, o de la carrera de 
medicina.

b) Específicos. Son los que definen paso a 
paso el proceso educativo. Por ejemplo: el obje
tivo concreto para raíces cuadradas, antes cita
do. Los objetivos específicos deben incluir crite
rios para su evaluación (en el mismo ejemplo, la 
precisión del 100 % de aciertos, o, la independen
cia del número de cifras son criterios y condicio
nes para la evaluación).

c) Intermedios. Los que están entre los globa
les y los específicos. Por ejemplo: objetivos para 
un curso concreto de EGB.

Para que unos objetivos funcionen deben 
ser:

Pertinentes. Deben correlacionar con las de
mandas reales de la sociedad (ejemplo de no 
pertinencia: los de gastronomía en un país sub
desarrollado).

Concretos. Definidos en términos claros, objeti
vos, no sujetos a diversas interpretaciones. Los 
objetivos no concretos están formulados con pa
labras vagas. Por ejemplo: “Objetivo: saber una 
lección” (¿qué quiere decir “saber”? ¿Saber de 
memoria, ser capaz de repetirla textualmente, 
contestar 10 preguntas acerca de contenidos bá
sicos, responder el 60% de preguntas en un 
examen de elección múltiple, recitar sus concep
tos básicos aunque no textualmente, etc.?).

Realizables. El estudiante debe poder hacer lo 
que se le pide, en forma efectiva. Ejemplo de 
objetivos irrealizables: leer correctamente para 
niños de 2 [/2 años, habida cuenta de que la 
inmensa mayoría de los niños no tienen el sufi
ciente desarrollo madurativo que permitirá el 
aprendizaje de la lectura.

Observables. Si el logro del objetivo no pudiera 
observarse, no se podría determinar si ha sido o 
no alcanzado.

Medibles. A veces oímos decir: “Lo que yo ense
ño es muy abstracto, no tiene una definición 
precisa, no puede medirse”. Pero cualquier me
dida, aunque sea grosera, es mejor que ningu
na. Algunos docentes creen que el objetivo ha 
sido logrado cuando ellos han impartido la ense
ñanza, y que si los alumnos suspenden es porque 
son borricos. La triste realidad es que el objetivo 
se consigue cuando todos los alumnos han llega

do a demostrar que lo tienen superado. Si no se 
puede medir, mal podrá nadie demostrar nada.

A continuación de la definición de objetivos, 
el equipo docente debe programar las activida
des que permitirán llegar a dichos objetivos, y 
definir los sistemas de evaluación que servirán 
para determinar si el sistema es correcto, paro 
alcanzar los objetivos o no, y en este coso, 
dónde están los fallos y cuáles son los correc
ciones necesarias.

Nota 1. Cuanto estamos diciendo se imparte 
como asignatura en las carreras de Psicología, 
Pedagogía y Profesorado de EGB. Nos tememos 
que en tales carreras es una asignatura opcional, 
y/o que aun tratándose de programación, no está 
bien programada.

Nota 2. Las escuelas se encuentran con el 
trabajo más complejo ya efectuado. Los ministe
rios o entidades autonómicas pertinentes facili
tan a todas las escuelas públicas, y a las privadas 
que lo soliciten, los volúmenes donde consta la 
programación curso por curso y materia por ma
teria, tanto en cuanto a objetivos como a activi
dades y sistemas de evaluación.

¿Qué es un trastorno de aprendizaje?

Si nos lo miramos desde el punto de vista que 
hasta ahora venimos exponiendo, el trastorno de 
aprendizaje sería algo muy restringido. Habla
ríamos únicamente de trastorno de aprendizaje 
en casos muy limitados con problemática intrín
seca, o mal caracterizados en cuanto a su nivel 
mental, que no se ajustasen a la programación 
adecuada para la inmensa mayoría de los niños. 
Aún así, los modernos conceptos de integración 
permiten que niños infradotados se integren al 
aula normal, siguiendo una programación indivi
dual para ellos. Los colegios que admiten niños 
infradotados para su integración deben tener me
nos de 35 niños por clase, y cada niño infradota- 
do cuenta como 3 niños normales.

La realidad es otra; hay colegios donde no se 
sigue una programación por objetivos, y con 
eso ya está todo dicho. Los exámenes se siguen 
haciendo no como un modo de evaluar los obje
tivos del sistema docente, sino como un “gálibo” 
para medir la capacidad de trabajo de los niños 
(y la paciencia de los padres). El “fracaso esco
lar” (que debería considerarse como el fracaso 
del proceso educativo) se convierte en una la
cra para el niño (“este niño tiene fracaso esco
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lar'), y se admiten cifras del 30 % y hasta del 
80 % de fracaso escolar, según niveles y áreas 
geográficas. Colegios “de alto nivel de exigencia” 
presumen de preparar bien a los niños y se 
enorgullecen al decir que “en tal o tal centro 
termina el COU sólo el 5 % de los que empezaron 
EGB” (esta cifra es reo!; conocemos al menos 
dos colegios concretos de Barcelona que la em
plean como bandera.

Si a un pediatra se le murieran el 80 % de los 
niños que trata, lo más probable es que acabara 
en los tribunales. Pero a un docente que logra 
que le fracasen el 80 % de los niños, se le compa
dece por haber de sufrir tantos niños con fracaso 
escolar.

¿Quiere eso decir que los procesos 
pedagógicos o los docentes 
son los culpables de los trastornos 
de aprendizaje?

No de todos, desde luego. Bien es verdad que 
desde el punto de vista psicológico pueden inter
venir otros factores: problemas de ambiente fa
miliar, ansiedad, depresión, trastornos por défi
cit de atención, trastornos específicos del desa
rrollo, etcétera. Pero no es menos cierto que 
muchos otros casos acontecen porque a los ni
ños no se les programa la educación de acuerdo 
a su carácter, inteligencia, posibilidades o moti
vación. No aprende igual un extrovertido que un 
introvertido, ni se le pueden explicar las cosas 
igual a los superdotados que a los medios o a los 
que tienen capacidad límite. Ahora bien, salvo 
estos casos concretos que hemos reseñado o 
reseñaremos en los apartados correspondientes, 
un más que respetable número de niños con 
trastornos de aprendizaje se debe ai mal método 
(o a la ausencia de método) de los sistemas do
centes.

¿Qué hay que evaluar ante 
un trastorno de aprendizaje?

Ya hemos visto que el trastorno global de apren
dizaje escolar no constituye una entidad nosoló- 
gica. Es un síntoma que aparece en el curso de 
varios de los cuadros clínicos que venimos expo
niendo, y otras veces sin cuadro clínico. Es un 
problema que requiere un enfoque múltiple, y 

debe ser efectuado en servicios o centros de 
psiquiatría infantil, que cuenten con psicólogos 
y psicopedagogos. La conducta adecuada ante 
la consulta por trastorno escolar global es la si
guiente:

L Evaluar el trastorno de aprendizaje en re
lación a los antecedentes que tengamos acerca 
de la historia clínica y madurativa del niño.

2. Evaluar el estado neurológico y orientar, si 
procede, hacia la realización de estudio neurofi- 
siológico (EEG, potenciales evocados).

3. Determinar el nivel de inteligencia y los 
factores que lo componen. Hay que hacer prue
bas amplias, en exploración individual, para ver 
qué mecanismos es capaz de poner el niño en 
marcha y cuáles no. Los tests de inteligencia para 
aplicación individual, cuyo paradigma sería la 
escala de Wechsler, permiten además evaluar el 
lenguaje, aspectos psicomotrices, formación de 
conceptos y capacidad de concentración, así 
como las pautas de trabajo del niño.

4. Determinar el nivel de maduración en ha
bilidades neuropsicológicas. Percepción, psico- 
motricidad, lateralidad, organización del esque
ma corporal, etcétera, deben ser estudiadas. La 
elección de unas u otras dependerá del tipo de 
problema que presente el niño, y de su edad.

5. Evaluar el nivel psicopedagógico del niño, 
tanto en cuanto a habilidades instrumentales 
(lectura, cálculo, etc.) como a desarrollo de pro
cesos lógicos y asunción de los objetivos propios 
de su nivel.

Esta exploración, además, nos orienta hacia el 
tipo de educación escolar recibida por el niño, y 
nos permite detectar problemas dispedagógicos 
(es decir, los creados por incorrectas programa
ciones educativas). También es pertinente eva
luar aquí los hábitos de trabajo en general y las 
técnicas de estudio en particular, que pueden ser 
de capital importancia para explicar problemas 
de aprendizaje a partir de niveles donde es nece
sario “estudiar en casa” (5.°, 6.° y 7.° EGB, BUP, 
etc.).

Atención. Si detectamos que el niño no tiene 
asumidos los objetivos pedagógicos que corres
ponden al curso que está siguiendo (o los termi
nales del curso anterior), estaremos ante un 
problema dispedagógico. En otras palabras: el 
niño ha pasado a un curso sin tener asumidos 
los objetivos del anterior, y ello le va a crear 
ineludiblemente dificultades de aprendizaje, es
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pecialmente en las materias más acumulativas 
(matemáticas, lenguaje).

En niños que están en esas condiciones, lo 
más prudente es recomendar una asistencia in
dividual que contemple los objetivos no asumi
dos de cursos anteriores. Debería hacerse de 
acuerdo con los maestros de su actual colegio, 
para evitar complicaciones.

6. Describir su personalidad, a partir de las 
entrevistas con los padres, cuestionarios de eva
luación conductual, entrevistas con el niño, prue
bas de personalidad (cuestionarios, pruebas ob
jetivas, pruebas proyectivas), con especial aten
ción a las áreas donde se detecte algún conflic
to. Ninguna exploración en niños con trastornos 
de aprendizaje debería hacerse sin descartar un 
síndrome depresivo.

No va mal el empleo de escalas de evaluación 
para ser cumplimentadas por los maestros. Nos 
ofrecen una visión del comportamiento y la acti
tud del niño en la clase, así como de la actitud y 
capacidad del maestro para programar y monito- 
rizar su educación.

7. Integrar todos los datos en un diagnóstico 
operativo, que incluya el pronóstico.

8. Dictaminar las medidas necesarias para 
corregir o, en su caso, minimizar las alteracio
nes que han sido el motivo de consulta. Las 
tareas adecuadas para reducir y superar cada 
problema variarán con la naturaleza de éste. En 
bastantes casos se producen trastornos de apren
dizaje en niños normales, aceptablemente bien 
escolarizados, y como consecuencia de unos 
malos hábitos de estudio. Ello aparece a partir de
6.° de EGB, que es cuando el niño va a enfrentar
se con temas que requieren amplio trabajo en 
casa, debiendo programar las tareas y las horas 
de estudio. En muchos colegios no se les dan a 
los alumnos pautas a seguir o una metodología 
para el estudio. Véase, a este respecto, el apéndi
ce 10.

¿Cuándo hay que recomendar la repetición 
de curso, y cuándo no hay que hacerlo?

Muchas veces los padres nos preguntan acerca 
de si es prudente o no una repetición de curso. 
Veamos unos principios básicos sobre ello;

1. Repetir curso sólo tiene una indicación. Si 
el niño tiene bien asumidos los objetivos escola
res excepto los del curso que acaba de terminar, 
la repetición es aceptable. Al repetir el curso se 

pueden afrontar los problemas que han causado 
que no haya alcanzado los objetivos en este año. 
La pertinencia de la repetición dependerá de si 
tales problemas serán solventados o no.

2. En según que casos es mejor aconsejar la 
repetición en un colegio distinto del actual. Es
pecialmente si se han detectado déficit pedagó
gicos en el centro. Pero también en el caso de 
aquellos niños o niñas que se sentirían muy frus
trados al no poder seguir el ritmo de sus compa
ñeros.

3. Si el niño/a tiene antecedentes de depre
sión, o síntomas de ella, hay que valorar si el 
cambio de compañeros (repetición en el mismo 
o en otro centro) no creará una pérdida de 
apoyos afectivos. De cualquier forma, en tales 
niños, la pérdida de apoyos puede aparecer tam
bién por cambiar de curso (y de maestro/a). Hay 
que contemplar en cada caso concreto qué pue
de ser lo mejor, y tenemos que recabar la ayuda 
del niño para que nos explique sus sentimientos 
y sus deseos.

4. En un niño/a mayorcilo/a con problemáti
ca amplia, por ejemplo, con déficit acumulados 
en objetivos desde 2.° de EGB, y cursando 6.° de 
EGB, es mejor que no repita. Que acabe como 
pueda EGB, y que se oriente después a escuelas- 
taller de artes y oficios, allí donde las haya. No 
se gana nada haciendo repetir 6.° de EGB a 
quien tiene objetivos no asumidos desde 2.°.

Conducta pediátrica a seguir 
(trastornos de aprendizaje escolar)

1. Ante un trastorno global de aprendizaje, 
evalúe, en primer término, la existencia o no de 
los procesos más frecuentes:

Trastorno por déficit de atención con hiperac- 
tividad. La hiperactividad y la falta de concentra
ción se describen en la historia clínica. Tanto los 
padres como los maestros están de acuerdo en 
que el niño “es muy distraído”, “no se concen
tra”, “es muy movido”, o “no para quieto”. No es 
raro que este trastorno se detecte a partir de 6.° 
de EGB, si no era muy acusado o si el niño era 
muy inteligente. ¿Qué pasa en 6.°? La respuesta 
es simple: el niño, hasta 5.°, depende de un solo 
maestro por curso, el cual llega a conocer bien 
las particularidades de cada alumno y/o progra
ma las clases de acuerdo a un horario flexible, 
según la atención y la fatiga de los alumnos. En
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6.° pasa a tener un maestro para cada materia. Si 
el tutor no es hábil, los fallos de atención del 
niño pasan más o menos desapercibidos, al cam
biar cada hora de materia y profesor. Es enton
ces cuando aparecen trastornos de rendimiento 
que hasta entonces habían podido compensarse.

Depresión infantil. El comienzo del trastorno 
es más bien brusco, o, al menos, de instauración 
rápida. Aparece un trastorno de aprendizaje en 
un niño que antes había ido bien en sus estudios. 
Se acompaña de estado de ánimo depresivo o 
irritable. El niño se ve triste, inseguro, abstraído, 
ansioso. Le cuesta divertirse como antes, parece 
haber perdido interés en las cosas que antes le 
atraían. No es infrecuente el hipererotismo (p. 
ej., masturbación exagerada) en adolescentes o 
preadolescentes. Puede haber ideas metafísicas, 
o de muerte, o claras manifestaciones acerca de 
suicidio.

Trastornos específicos del desarrollo. En eda
des preescolares y en ciclo inicial, los trastornos 
específicos (dislexia, discalculia, retraso psico- 
motriz) pueden dar lugar a problemas globales.

Trastornos dispedagógicos. El niño no tiene 
asumidos los objetivos educativos propios del 
curso que está siguiendo, o los objetivos termina
les del curso anterior. En otras palabras: le han 
pasado de curso sin que tenga la preparación 
suficiente para ello. También puede ser (a partir 
de 6.° de EGB o de l.° de BUP) que adolezca de 
desconocimiento en cuanto a técnicas y hábitos 
de estudio.

2. La depresión y/o el déficit de atención 
pueden ser tratados por el pediatra (véanse los 
apartados correspondientes). Los trastornos es
pecíficos del desarrollo requieren acciones de 
pedagogía terapéutica, que deberían ser factibles 
en la misma escuela. Los trastornos dispedagógi
cos nos muestran que, de momento, algo ha ido 
mal en la planificación pedagógica. Requieren 
una acción desarrollada en el mismo colegio: 
programación individual, o bien la asistencia in
dividual (tipo profesor particular) que centre su 
atención en los objetivos no asumidos.

3. Ante cualquier caso que no cumpla los cri
terios señalados, o donde se requiera una mayor 
profundidad, debe remitir al niño a un servicio o 
centro de psiquiatría infantil, que cuente con 
psicólogos, psicopedagogos expertos en proce- 
sos educativos y logopedas.

9. Perturbaciones de la conducta
La conducta antisocial se está convirtiendo en un 
problema serio entre la infancia y la adolescen
cia. Los jóvenes con conducta antisocial presen
tan comportamientos agresivos repetitivos, hol
gazanería, rupturas y choques más o menos 
continuados con las normas de casa y de la 
escuela, robos, y otros más extremos como in
cendios o vandalismos.

Es muy difícil que un niño presente todos los 
síntomas. Lo más probable es que haya un sínto
ma central y otros asociados. Lo más normal es 
que los niños y adolescentes con conducta anti
social presenten anomalías en otras áreas de 
rendimiento: hiperactividad, retraso escolar, tras
tornos depresivos, falta de comunicación y esca
sas habilidades sociales, quejas somáticas, etcé
tera.

Las conductas antisociales tienen, a menudo, 
consecuencias inmediatas serias tanto para el 
que las lleva a cabo (expulsión de la escuela, 
clima familiar alterado, hospitalización, etc.) 
como para aquellos con los que interactúa (pa
dres, maestros, compañeros, etc.). Aparte de es
tos efectos inmediatos, las consecuencias a largo 
plazo son también lamentables, ya que los pro
blemas de estos jóvenes suelen continuar en la 
vida adulta aumentando, con ello, el riesgo de 
una mala adaptación personal y social.

Hay un conjunto de medidas problemáticas 
como pelearse, desobedecer, mentir, robar, que 
los padres y maestros deben afrontar en el curso 
del desarrollo normal. De todas formas, lo más 
significativo de las conductas antisociales en los 
niños normales, es que tienden a desaparecer 
durante el desarrollo y/o en respuesta a las ac
tuaciones de los padres, maestros y compañeros. 
Su persistencia e intensidad extrema es lo que Ies 
da carácter de disfunción clínica. Diversas inves
tigaciones citadas por Azrin (1988) concluyen:

1. Las conductas antisociales, como pelear
se, negativismo, destructividad, mentir y otras, 
son relativamente frecuentes en distintos mo
mentos del desarrollo normal. El hecho de que 
ocurran en proporciones significativas de niños, 
a menudo cerca de la mayoría o sobrepasándola, 
significa que su mera aparición no es clínicamen
te significativa ni predictiva del curso futuro.

2. Muchas conductas antisociales declinan 
en el curso del desarrollo normal. Asi pues, la 
significación de la conducta antisocial desde el 
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punto de vista clínico puede proceder de varias 
consideraciones del desarrollo. El momento del 
desarrollo en que aparecen determinadas con
ductas y su curso y persistencia a lo largo del 
tiempo son relevantes para el pronóstico.

El inicio temprano y la amplitud de la pertur
bación (afectando diversas áreas de funciona
miento) así como su intensidad, son indicadores 
de mal pronóstico.

El DSM-III-R agrupa bajo el epígrafe de “tras
tornos de conducta” una serie de perturbaciones 
muy concretas, que se apartan del sentido que el 
lenguaje vulgar da a este término. La sintomato- 
logía esencial de los trastornos de conducta (en 
ese sentido restrictivo) consiste en una persis
tente violación de los derechos de los demás y 
de las normas sociales adecuadas a la edad. 
Las agresiones físicas (crueldad con personas o 
animales, destrucción, fuegos provocados, actos 
contra la propiedad, etc.) constituyen los sínto
mas más frecuentes.

Expuestos de esta forma, vemos que losaras- 
tornos de conducta”, en^LseníidQ-estncto^del 

"DSM-III-R, corresponden a lo que comúnmente 
denominamos en nuestro medio como “conduc 
tas antisociales", "predelincuencia” o “delin
cuencia juvenil”. Con aséptico eclecticismo (y 
con cierta banalidad), el DSM admite que el 
curso de tales problemas (que suelen ser de 
inicio prepuberal en niños y pospuberal en niñas) 
tiende a ser bueno para las formas leves y malo 
para las formas graves. De hecho, muchos de los 
casos evolucionarán hasta cumplir los criterios 
del trastorno antisocial de la personalidad, lo que 
antes llamábamos “personalidad psicopática”. 
Bien es verdad que los actos antisociales tienden 
a menguar con la edad, pero persiste en muchos 
de los casos una gran dificultad para adaptarse 
y/o para establecer relaciones interpersonales 
correctas. En este tipo de trastornos hay que 
temer complicaciones, en forma de problemas 
con la ley, traumatismos (peleas, etc.). En perso
nas con estos trastornos abunda también el nú
mero de muertes violentas.

Los criterios diagnósticos requieren una alte
ración de la conducta, de más de 6 meses de 
duración, con al menos 3 de los ítems siguien
tes: robo sin enfrentamiento con la víctima (hur
to, falsificación, etc.), fuga del hogar familiar 
durante la noche al menos en 2 ocasiones, men
tiras frecuentes, provocación deliberada de in
cendios, absentismo escolar, violación de la 
propiedad privada, destrucción de propiedad 

privada, crueldad con animales, violación se
xual, empleo de armas, inicio de peleas, robo 
con enfrentamiento (o extorsión) y crueldad físi
ca con la gente. Los tipos de trastorno son: 
GRUPAL, si se da en la vida de grupo con los 
compañeros. AGRESIVO solitario, cuando no es 
una actividad de grupo. Indiferenciado, cuando 
no corresponde a los dos grupos anteriores.

Una forma menor es el ij^ATiyí^ojgESAHAN- 
TE, consistente en conductas negativas, Hostiles 
o desafiantes, pero sin llegar a incluir violacio
nes de los derechos de los demás. Los criterios 
diagnósticos exigen una alteración de más de 6 
meses, con al menos 5 de los siguientes Ítems: 
cólera fácil, discusiones con adultos, desafío 
ante las normas, conductas hechas para molestar 
a los demás, extrapunición ante los propios erro
res, hipersusceptibilidad, actitudes resentidas o 
irritables, actitudes rencorosas o reivindicativas, 
uso de blasfemias, reniegos o de lenguaje obsce
no. Vale la pena efectuar diagnóstico diferencial 
con incipientes trastornos psicóticos (negativis- 
mo en la esquizofrenia) o con episodios depresi
vos y maníacos.

El curso del trastorno es imprevisible. Son más 
leves los casos secundarios en los que el negati- 
vismo desafiante es consecuencia de un proceso 
tratable, como, por ejemplo, una depresión.

Tratamiento de las perturbaciones 
de la conducta

Son varios los tratamientos en los que existen 
pruebas empíricas acerca de su eficacia y que se 
revelan como prometedores para el tratamiento 
de los menores con problemas de conducta. 

. El adiestramiento educativo de los padres ha 
demostrado ser muy efectivo en disminuir la con
ducta agresiva y provocativa de los jóvenes. Des
pués del entrenamiento de los padres, la conduc
ta de los hijos con problemas de comportamien
to (en casa y en la escuela) desciende hasta las 
tasas de sus compañeros no problemáticos.

La terapia de conducta es muy efectiva (su 
efectividad aumenta aún más si se combina con 
el adiestramiento de los padres) para el trata
miento de conductas específicas. Tales terapias 
deben ser aplicadas en el marco de centros 
especialmente dedicados a la acogida, trata
miento y reinserción de los niños con tales alte
raciones.

Las reestructuraciones cognitivas son un cami
no prometedor. Por ahora los datos disponibles de
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muestran que sus efectos sobre la conducta agre
siva o los cambios conducíales sobre la vida 
diaria, son mejores que los que producen las 
terapias anteriormente citadas.

Farmacológicamente no se dispone de un tra
tamiento específico para el trastorno de conduc
ta y/o para la conducta agresiva. La unión de 
técnicas de modificación de conducta y determi
nados fármacos (haloperidol/carbonato de litio, 
e incluso anfetaminas) ha producido modifica
ciones interesantes en conductas agresivas. Des
graciadamente estos cambios se han observado 
en casos puntuales, y no han demostrado ser 
permanentes.

Conducta pediátrica a seguir 
(perturbaciones de la conducta)

L Ante consultas por problemas de este tipo, 
vale la pena descartar otros procesos, especial
mente la depresión infantil. No pocas veces un 
cuadro depresivo aparece en forma de trastorno 
antisocial o de negativismo desafiante.

2. Los casos leves pueden ser considerados 
como trastornos funcionales de la conducta. Su 
tratamiento será el que, en el apartado destinado 
a este tipo de problemas (apartado 8 de la parte 
III), dedicamos para reducir la agresividad.

3. Los casos más complejos requieren la ac
ción psiquiátrica, si bien cabe predecir un pro
nóstico desfavorable. Son más graves los casos 
que aparecen en ambientes negativos (padres 
alcohólicos o con trastorno antisocial de la per
sonalidad). El tratamiento requiere la coordina
ción de medidas psicológicas, sociales e institu
cionales, que no siempre existen.

10. Cuadros de ansiedad
,-r.

Suele definirse la ansiedad como "miedo sin 
saber de qué". En principio es la emoción que 
aparece siempre que la persona se siente amena
zada, sea real o no la amenaza. Los síntomas 
suelen abarcar tres categorías:

a) Tensión motora; se caracteriza por tem
blor, dolor muscular, inquietud motora, fatigabili
dad, etcétera.

b) Hiperactividad vegetativa: disnea (muchas 
veces en suspiros), taquicardia, disfagia (“nudo 
en la garganta”), sensación de inestabilidad, su
dación, náuseas, polaquiuria, etcétera.

c) Hipervigilancia: exageración de las res
puestas de alerta o de alarma, sensación de que 
“va a pasar algo”, dificultad para concentrarse, 
trastornos del sueño, irritabilidad e híperreactivi- 
dad, etcétera.

El DSM-Ill-R describe tres trastornos por ansie
dad en la infancia y adolescencia: el trastorno 
por angustia de separación, el trastorno por 
evitación y la ansiedad excesiva ("Overanxious 
disorder"). En las dos primeras, la ansiedad va 
ligada a situaciones concretas. En la tercera, la 
ansiedad es flotante y/o está generalizada a situa
ciones diversas.

Ansiedad por separación

Es la ansiedad que siente el niño al separarse 
de una persona con la que se siente vinculado. 
Suele aparecer cuando el niño debe desplazarse, 
por un viaje, una excursión, o aun por ir a jugar a 
casa de un amigo o acudir a la escuela. También 
aparece cuando son los padres quienes se des
plazan, por un viaje o cualquier otra causa. El 
trastorno de ansiedad por separación suele in
cluir ideas angustiosas en forma de fantasías ca
tastro fistas. La sensación es que algo va a ocurrir 
que no permitirá ver de nuevo a los seres queri
dos. Es frecuente que en niños/as con tal proble
ma, la ansiedad se generalice ante otros estímu
los: presencia de animales, mención de mons
truos o fantasmas, presencia de desconocidos.

Los niños más pequeños suelen presentar esta 
ansiedad en momentos de separación real Los 
más mayorcitos pueden presentar ansiedad de 
anticipación ante la posibilidad de que la separa
ción vaya a producirse (p. ej., cuando se habla 
de un viaje).

Es frecuente que tales niños manifiesten gran 
cantidad de miedos irracionales (a estar solos, a 
irse a la cama con la luz apagada, etc.) y presen
ten trastornos del sueño o pesadillas congruentes 
con sus temores. Los niños mayorcitos y los 
adolescentes pueden ocultar la naturaleza de su 
ansiedad (les avergüenza reconocer que quieren 
estar al lado de los padres) pero la manifiestan 
en forma de ansiedad aparentemente inmotivada 
en las situaciones concretas de separación.
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Los criterios del DSM-III-R para este trastorno 
incluyen la angustia excesiva, durante un perío
do de al menos dos semanas, manifestada al 
menos por tres de los siguientes síntomas: preo
cupación exagerada y persistente por ios posi
bles daños que puedan sufrir las personas alle
gadas al niño, o temor de que no regresen si se 
van; temor a que una catástrofe provoque la 
separación (p. ej., un secuestro, una inundación, 
un accidente); negación de ir a la escuela, o 
resistencia a ello, con el fin de permanecer más 
tiempo en casa junto a las personas a las que está 
vinculado; temor por dormir fuera de casa y a 
estar solo; pesadillas sobre temas de separa
ción; angustia de anticipación o quejas somáti
cas cuando el niño prevé una separación; quejas 
exageradas (p. ej., pataletas) cuando las perso
nas vinculadas se ausentan.

Ansiedad por evitación

Aparece este trastorno cuando el niño manifiesta 
excesiva evitación del contacto con personas 
desconocidas, por un período de al menos 6 
meses. El trastorno interfiere las relaciones socia
les con los compañeros. Se acompaña de una 
intensificación del contacto con personas cono
cidas (familia, parientes).

Los niños con tal trastorno suelen ser insegu
ros, tímidos, poco asertivos (es decir, sin capa
cidad para decir lo que realmente quieren decir 
o hacer lo que realmente quieren hacer). No es 
frecuente que la ansiedad por evitación aparezca 
como entidad aislada. Suele acompañar a los 
otros trastornos por ansiedad.

El curso puede ser crónico, continuándose en 
la edad adulta por signos de inmadurez, falta de 
asertividad, o incluso fobias sociales o trastornos 
de la personalidad por evitación.

Trastorno por ansiedad excesiva 
(overanxious disorder)

Consiste en un exceso de ansiedad o preocupa
ción injustificada, de más de seis meses de 
duración, y provocada por estímulos diversos o 
por temor anticipatorio a estos estímulos. Por 
ejemplo: el niño se preocupa angustiosamente 
por exámenes futuros, por visitas al médico, lle
gar tarde a las citas, cumplir sus obligaciones, 
tener accidentes, el qué dirán los demás, etcé
tera.

Pueden aparecer componentes somáticos de 
la ansiedad, trastornos del sueño y sensación 
inquietud o tensión. Normalmente el trastorno se 
asocia a fobias concretas más específicas: fobia 
escolar, fobia social. También a conductas de 
inquietud motriz: tics, onicofagía, etcétera.

Los criterios diagnósticos requieren al menos 
cuatro de los siguientes síntomas: preocupación 
excesiva sobre acontecimientos futuros, sobre 
conductas del pasado, sobre la competencia 
personal en una o más áreas; síntomas somáti
cos; exagerada autoobservación; necesidad ob
sesiva de reafirmación en una gran variedad de 
situaciones; sentimiento de tensión e incapaci
dad para relajarse.

Tratamiento de la ansiedad

Es frecuente que el trastorno de ansiedad infan
til se presente en niños cuyas madres también 
presentan trastornos por ansiedad excesiva. En 
estos casos es imprescindible el tratamiento 
familiar pues, de otra forma, los intentos de 
tratar al niño son desbaratados por las conductas 
angustiadas y angustiantes de las personas que 
constituyen su ambiente próximo.

Es vital que los padres no “cultiven" la ansie
dad del niño, por lo que deberán ser alecciona
dos para evitar los beneficios secundarios que el 
niño puede obtener por su trastorno: atención 
excesiva, sobreprotección, exención de respon
sabilidades, compañía cuando no la necesita, et
cétera.

Es factible el empleo de técnicas psicoterápi- 
cas para que el niño aprenda a eliminar ansiedad 
(p. ej., técnicas de relajación), o a no producirla 
(técnicas cognítivas). Por supuesto, cualquier es
cuela psicoterápica dispone de recursos para lu
char contra la ansiedad del niño.

Los fármacos ansiolíticos (benzodiacepinas) 
deberían tener un uso muy concreto: bajar la 
ansiedad mientras se pone en práctica alguno 
de los recursos anteriormente citados. En caso 
contrario, el empleo del ansiolítico sin más tiene 
unos efectos puramente sintomáticos, que pue
den remitir por completo al cesar la medicación. 
En nuestra experiencia el empleo de los ansiolítí- 
cos sin otras actuaciones tiene únicamente una 
indicación: niños de familias con muy bajo nivel 
cultural, que no son capaces de seguir un proce
so psicoterápico de ningún tipo. En estos casos, 
el empleo del ansiolítico tiene la finalidad de 
“proteger” al niño; cuanto más tranquilo esté,
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Para varones: malestar persistente por ser un 
niño, deseo de ser una niña y/o manifestación de 
que es una niña; preferencia por estereotipos de 
conducta femenina (vestidos, juegos, pasatiem
pos); rechazo de las estructuras anatómicas mas
culinas (aseverar que al crecer se convertirá en 
mujer, que desea la pérdida de su pene y testícu
los, o que sería mejor no tener testículos). Tanto 
para niños como para niñas es válido el criterio 
de aparecer el trastorno antes de la pubertad.

Es probable que, para estos problemas, actúen 
como factores predisponentes unas condiciones 
ambientales que no han reforzado suficiente
mente los papeles masculino o femenino corres
pondientes. Ya sea por ausencia de algún proge
nitor o por excesiva ligazón al del sexo opuesto, 
ya sea por una política de débil reforzamiento de 
las pautas de conducta correspondientes al sexo 
anatómico real.

Transexualismo

Una vez alcanzada la pubertad, el trastorno de 
identidad sexual pasa a convertirse en tran
sexualismo, que -junto a la inadecuación por el 
propio sexo anatómico real- comporta una 
preocupación de al menos dos años de dura
ción sobre cómo deshacerse de las característi
cas primarias y secundarias sexuales del otro 
sexo.

Se relaciona este problema con el trastorno de 
identidad sexual prepuberal y, sea como fuere, 
tiende a producirse en el contexto de una rela
ción familiar alterada. Los varones, a la larga, 
pueden buscar ayuda en las clínicas especializa
das en la resolución quirúrgica de estos proble
mas, aunque también las mujeres -en menor 
proporción- pueden hacerlo. Es prudente subdi
vidir este trastorno en relación a la orientación 
sexual del individuo: asexual, heterosexual y ho
mosexual (que de todo hay). Curiosamente la 
percepción “homosexual” es negada por muchos 
de esos sujetos, que dicen sentirse atraídos “por 
el otro sexo Val cual niegan su pertenencia por 
más que ios elementos anatómicos y cromosómi- 
cos tengan algo que decir.

Trastorno de identidad sexual 
en la adolescencia y la vida adulta.

Corresponde al transvestismo no fetichista. El 
sujeto siente el malestar propio de los trastornos 

por identidad sexual, no llega a tener la preocu
pación acerca de cómo eliminar los detalles ana
tómicos que considera sobreañadidos, pero se 
transviste en forma recurrente o persistente (y 
no con la finalidad de hallar placer o excitación, 
como en el caso de los fetichistas). También 
estos casos se subdividen en homosexuales, ase
xuales y heterosexuales, con las mismas comple
jidades semánticas (“todo es según del color...”) 
antes advertidas.

Hipersexualidad

Resulta ciertamente difícil establecer criterios 
diagnósticos para la hipersexualidad. De hecho, 
el DSM-III-R obvia este diagnóstico, tanto en el 
apartado de trastornos infantiles como en el de 
adultos. Sin embargo, no es infrecuente la con
sulta sobre conductas sexuales, que padres y/o 
maestros consideran anormales, en niños y niñas.

Los juegos sexuales aparecen alrededor de los 
2-4 años, y muchas veces cuando el niño/a em
pieza a ir a la guardería o parvulario. Las doctri
nas psicoanalíticas ponen mucho acento en la 
sexualidad, oral desde el nacimiento, anal hacia 
los 2 años y genital en la fase edípica. Es un 
hecho el manoseo de genitales, propio o ajenos, 
hacia los 2-3 años. A veces recibimos consultas 
alarmadas cuando madres o maestras bienpen- 
santes han visto herida su sensibilidad por con
ductas infantiles de esta naturaleza. Lo prudente 
es no angustiarse, no hacer un drama del asun
to, desviar la atención del niño/a hacia otras 
actividades (ofrecer otra conducta como alter
nativa), y lo más probable es que el niño sea el 
primero que no le dé importancia. En este tipo 
de conductas, como ante cualquier disturbio fun
cional del comportamiento, lo esencial es mante
ner la calma. Los niños, a esas tempranas eda
des, captan la ansiedad del ambiente y reaccio
nan a su vez con tensión, lo cual puede hacerles 
“fijar" el comportamiento indeseado.

En niños de 4-6 años los juegos sexuales tien
den a disminuir, para reaparecer hacia los 7-8 
años, edad en la que pueden presentarse ele
mentales idilios, o juegos de esa naturaleza en 
grupo. Menos frecuentes son hacia los 9-10 años, 
apareciendo un mayor recato en las relaciones 
niños/niñas. En la preadolescencia y la adoles
cencia aparece una progresiva impregnación 
erótica de la personalidad, si bien cuadros hipe- 
reróticos son índice de perturbaciones psicoló
gicas.
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Debe valorarse la posibilidad de una depre
sión ante cualquier signo de este tipo, a cualquier 
edad. Es pertinente la evaluación psicológica, 
para establecer si las características globales del 
niño/a y de su sexualidad merecen o no un 
abordaje especializado.

Conducta pediátrica a seguir 
(trastornos sexuales)

L Ante problemas incipientes en cuanto a la 
identidad sexual, cabe detectar si las pautas de 
reforzamiento del medio familiar son adecua
das, o bien si -con mayor o menor conciencia y 
voluntariedad- se están favoreciendo pautas de 
identificación sexual, o hábitos comportamenta- 
les, correspondientes al sexo contrario del ana
tómico. Si el ambiente es maleable (por predis
posición, por nivel cultural, etc.) es factible 
aconsejar unas pautas más definidas.

2, Suele tratarse de problemas complejos, 
que deben ser abordados desde un punto de 
vista psiquiátrico. Es frecuente que, en ambien
tes deficitarios en lo socioeconómico, tales pro
blemas se oculten (o se contemplen con cierta 
dosis de fatalismo). Ello favorece su perpetua
ción en la fase adulta, donde cristalizan en tras
tornos de travestismo o de transexualismo.

3. Ante conductas por hipererotismo hay que 
recomendar calma. Hay que examinar si las con
ductas preocupantes están o no dentro de los 
parámetros de normalidad para cada grupo de 
edad. Ante la duda, hay que solicitar una evalua
ción psicológica o psiquiátrica, procurando con
tactar con profesionales sensatos que tengan cla
ro lo de primum non nocere.

13. Tics

Denominamos tic a un movimiento motor o una 
vocalización rápida, repetida, sin finalidad, 
arrítmica y estereotipada. Con frecuencia se 
considera que los tics son conscientes y volunta
rios, pero difícilmente controlables. En otras oca
siones se describen como actividades “semivo- 
luntarias". Sus formas más graves son la enferme
dad de Gilíes de la Tourette y, en menor grado, 
el trastorno por tics motores o verbales crónicos.

Es probable que ambos problemas tengan un 
9 parentesco biológico, lo cual parece desprender

se de su espectacular respuesta terapéutica a un 
antagonista de la dopamina, derivado de las buti- 
rofenonas (haloperidol).

Los tics pueden ser motores o verbales. Unos 
y otros se subdividen en simples y complejos, 
aunque los límites (marcados por el empleo de 
uno, pocos, varios o muchos grupos musculares) 
no están bien definidos. El DSM-III-R reconoce 
entre los trastornos por tics: el trastorno de Gi
líes de la Tourette, los tics motores o verbales 
crónicos y los tics transitorios.

Todos ellos, especialmente en sus formas más 
complejas, deben estudiarse desde el punto de 
vista neurológico. No olvidemos que los tics, o 
movimientos parecidos, pueden presentarse en 
cuadros de intoxicación por anfetaminas, coreas 
de Sydenham (reumática) y de Huntington (de
generativa), enfermedad de Wilson (degenera
ción hepatolenticular por alteraciones del meta
bolismo del cobre), esclerosis múltiple, síndro
me de Lesch-Nyan (hiperuricemia hereditaria), 
accidentes vasculares cerebrales, trastornos 
mentales orgánicos y esquizofrenia.

Trastorno de Gilíes de la Tourette

Según la descripción clásica, consiste en la apari
ción de tics motores y verbales complejos, muy 
elaborados, incluyendo gruñidos, ladridos, olfa
teo ruidoso, tos estereotipada y coprolalia al 
menos en la mitad de los pacientes (uso de 
palabras soeces, obscenas o simplemente vul
gares y malsonantes, de forma compulsiva). 
Los criterios del DSM-IIl-R son un tanto vagos en 
cuanto a frecuencia: varias veces a lo largo del 
día, diariamente o intermitentemente alrededor 
de un período de al menos 1 año. La localiza
ción, el número, la frecuencia, la complejidad y 
la gravedad son variables con el paso del tiempo, 
y el comienzo de la enfermedad se localiza antes 
de los 21 años. Aunque no conste como criterio 
en el DSM-III-R, es clásico considerar que los tics 
en la enfermedad de la Tourette aparecen más 
cuando el individuo está solo, en tanto que pue
den inhibirse en situaciones grupales.

El tratamiento puede incluir diversas técnicas 
psicoterápicas y farmacológicas. Las psicotera
pias suelen ser netamente ineficaces, aunque 
pueden ser útiles para los cuadros emocionales 
asociados. Lo realmente notable es la respuesta 
al haloperidol. Puede empezarse con dosis de
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0,5 a 1 mg/día, aumentando de 0,5 a 1 mg cada 
día hasta llegar a la mínima dosis que produzca 
el máximo efecto. Deben temerse efectos secun
darios de tipo extrapiramidal (acatisia, disto* 
nías de torsión, temblor, parkinsonismo), que 
parecen bastante idiosincráticos, y que pueden 
prevenirse con el empleo simultáneo de antipar- 
kinsonianos (p. ej., biperideno). En algunos pa
cientes el haloperidol puede inducir un síndro
me depresivo, lo que también deberá tenerse en 
cuenta.

Tics motores o verbales crónicos

La diferencia básica con el síndrome de Gilíes de 
la Tourette es que la gravedad es menor y el 
deterioro funcional no tan acusado. Por lo de
más, los criterios del DMS-III-R son los mismos 
en uno y otro trastorno, e incluso hacen hincapié 
en el supuesto parentesco genético de tales alte
raciones. También se trata de tics motores y 
verbales de más de 1 año de duración, y en el 
caso de tics crónicos no existiría jamás la copro- 
lalia. El tratamiento de tales casos también debe 
intentarse con haloperidol, cuya respuesta, para 
muchos autores tan específica, permite el diag
nóstico ex juvantibus.

Tics transitorios

Se trata de los tics simples, sean únicos o múlti
ples, motores y/o verbales, al menos durante 
dos semanas, pero no más de 12 meses segui
dos. Para su diagnóstico es excluyente la historia 
de enfermedades graves de tics: enfermedad de 
la Tourette o tics motores crónicos. La mayoría 
de los estudios revelan que el trastorno es tres 
veces más frecuente en niños que en niñas. Los 
tics suelen empezar alrededor de los 6 años y 
mejoran espontáneamente en la mayoría de los 
niños. El comienzo debe cifrarse antes de los 21 
años según los criterios del DSM-1I1-R. En algu
nos casos pueden persistir hasta la vida adulta en 
forma transitoria, o pasar a crónicos.

Tratamiento de los tics

El tratamiento de los tics transitorios exige, ante 
todo, una actitud tranquila por parte de la fami
lia. Los tics son manifestaciones semivoluntarias 
y difícilmente controlables, pero que suelen au

mentar en momentos de ansiedad. Si el niño se 
ve vigilado, reconvenido, culpado o menospre
ciado a causa del tic, le va a aumentar la ansie
dad, con lo que aumentarán los tics.

Hacia 1973, N.H. Azrin, director del Departa
mento de Tratamientos en el Centro de Desarro
llo y Salud Mental Anna, en la localidad de Anna 
(Illinois) y profesor de la Universidad de Illinois 
Meridional, en Cardbondale, describió un méto
do de aprendizaje para el control de hábitos 
nerviosos, entre los que incluye los tics junto a 
tartamudez, onicofagia, tricotilofilia, tamborileo, 
ceceo, bruxismo, carraspeo, tos nerviosa, biz
queo, parpadeo o movimientos espasmódicos de 
los ojos, y morderse el interior de la mejilla y el 
labio. En conjunto, se trata de una serie de actos 
motores, desde los muy simples (p. ej., parpadeo 
como tic) hasta los muy complejos (p. ej., arran
carse pelos de las cejas, llevarlos a la boca y 
triturarlos con los dientes). El tratamiento según 
el ^método.ñéTAzfiñ y Ñuñnjponsta de un plan 
amplio que incluye: aprendizaje de una motiva
ción para dejar el hábito; aprender a ser cons
ciente del hábito; aprender una "reacción de 
competencia”, es decir, una conducta que sea 
incompatible con el hábito, para ponerla en 
práctica cada vez que la persona detecte el inicio 
de éste, con lo que puede pararlo; reconocer la 
conducta asociada al hábito para luchar contra 
él desde su más incipiente manifestación; cobrar 
conciencia de las situaciones que tienden al 
hábito: adiestramiento en la relajación: búsque
da de apoyos sociales (amigos, parientes, etcé
tera) que sepan que uno está dejando el hábito; 
práctica de las reacciones de competencia, has
ta que se vuelvan automáticas; ensayos simbóli
cos, imaginando la lucha contra el hábito en 
diversidad de situaciones; exhibición de la mejo
ra, buscando situaciones antes evitadas a causa 
del hábito (p. ej., ir a ciertos lugares públicos 
donde antes uno se avergonzaba de entrar a 
causa de sus tics); registro, llevando una gráfica 
de sus frecuencias y de sus progresos.

En el caso de los tics, las técnicas de relaja
ción se practican esencialmente con los grupos 
musculares involucrados en los concretos de 
cada persona.

Un ejemplo de la técnica:

a) El niño es aleccionado a considerar las 
ventajas que tendrá cuando logre superar los 
tics.

b) Aprende a detectar las situaciones que 
facilitan la producción de tics, resumiéndolas en
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una lista (p. ej., nerviosismo, ser el centro de 
atención, viajar en autobús, hablar por teléfono, 
escribir una tarea, etc.).

c) Aprende una reacción de competencia 
(p. ej., contracción isométrica de los músculos 
involucrados en el tic).

d) Ensaya intensamente el control del hábito, 
estando a solas y en un ambiente tranquilo.

e) Ensaya mentalmente y prepara su reacción 
ante las diversas circunstancias en que se le suele 
presentar el tic.

f) Busca el apoyo social de sus amigos, maes
tros, padres, hermanos, etcétera, pidiéndoles que 
le recuerden que está dejando el hábito, y que 
debe realizar los ejercicios.

g) Exhibe su mejoría ante los demás, partici
pando en una conversación ante desconocidos, 
o solicitando hablar en clase (en general, activi
dades que antes evitaba por vergüenza).

h) Anota, a diario, sus progresos, llevando 
un registro y/o una gráfica de la frecuencia con 
que realiza los tics y de las veces en que es capaz 
de controlarlos.

La técnica completa de Azrin y Nunn consta 
en su obra: “Tratamiento de hábitos nerviosos”, 
traducida al español (Ed. Martínez Roca, Barce
lona, 1987). Es una excelente metodología que 
aporta una hábil solución para una serie de con
ductas, aparentemente inofensivas, pero que son 
causa de ansiedad en muchos niños, y en no 
menos padres.

Conducta pediátrica a seguir (tics)

1. Encuadre el trastorno en el grupo diagnós
tico que corresponda.

2. En tics crónicos o en enfermedad de Gilíes 
de la Tourette, vale la pena ensayar haloperidol, 
pero compruebe que alguien no lo haya recetado 
anteriormente. La cronicidad de los procesos 
hace que los padres acudan a varios médicos, y 
no siempre citan espontáneamente sus trayecto
rias. Inicie dosis bajas, por ejemplo, 1 gota 
-equivale a 1 mg- ai día, para subir de gota en gota 
hasta llegar a la mejoría; advierta de la posibili
dad de efectos extrapiramidales-, prevéngalos 
o trátelos con antiparkinsonianos, biperideno, 
por ejemplo, a dosis de 2-6 mg al día.

3. Si le parece interesante aprenda la técnica 
de Azrin, yendo a la fuente original. No es un 
método dificultoso, y puede dar más de una ale
gría.

4. Derive al psiquiatra los casos más com
plejos. A veces se requieren estudios psicológi
cos en profundidad, y una acción psicoterápica 
orientada al medio familiar.

14. Trastornos de la eliminación

Encopresis funcional

El DSM-III-R define la encopresis funcional como 
la evacuación repetida e involuntaria (y rara 
vez intencional) de las heces en lugares inade
cuados para este propósito (p. ej., en armarios y 
en el suelo). Aunque no lo indica de forma 
explícita, cabe inferir que también entra aquí la 
defecación sobre la propia ropa, ya sea comple
ta, ya en forma de “lamida”. La encopresis puede 
ser primaria (se considera que la edad normal de 
control se extiende hasta los 4 años), y secunda
ria si empieza más tarde y después de un período 
de control; normalmente, entre los 4 y los 8 años 
en la mayoría de los casos.

Es clásico considerar (p. ej., así lo hace Aju- 
riaguerra en su obra: “Manuel de Psychiatrie de 
lenfant", París, 1970, que durante muchos años 
ha sido algo así como la Biblia de la psiquiatría 
infantil) que la encopresis es un problema cuya 
dificultad aumenta con el nivel de inteligencia 
del niño, por cuanto a mayor inteligencia mayo
res (y más complejos) son los mecanismos psi
cológicos del niño que mantienen el trastorno, 
en el caso de que éste produzca algún beneficio 
secundario inconsciente.

Cuadros afines a la encopresis están descritos 
en la bibliografía psiquiátrica infantil. Así, Wood- 
marisey (1968) describe el “defecador con in
continencia", caracterizado también por una “de
fecación retrasada”. En los casos descritos por 
dicho autor, los niños no lograban evacuar en 
presencia de la madre o en circunstancias que 
les recordasen los esfuerzos del aprendizaje es- 
finteriano. El autor atribuye el problema a pertur
baciones de este aprendizaje en forma de presio
nes excesivas o de exigencias inadecuadas a una 
edad demasiado temprana. En estas condicio
nes, el niño/a defeca encima de sí, o sobre la 
cama, etcétera, lejos de las circunstancias pro
pias de la defecación normal.
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Berg y Jones (1965) describen el “defecador 
plácido”: un niño procedente de un hogar tran
quilo, no angustiante, y cuyo trastorno principal 
es no emplear el WC. Los mismos autores han 
hallado casos de lo que denominan “defecador 
negativo”, en quien la encopresis es un claro 
acto punitivo hacia unos padres con quienes ha 
entrado en conflicto.

Hemos visto casos de encopresis como forma 
clínica de un estreñimiento crónico, sin patología 
psicológica demostrable. En estos casos existe 
una incoordinación involuntaria en la defeca
ción, que suele cursar con dolor. Pueden ser 
tratados con laxantes (lactulosa) y con reeduca
ción de los hábitos defecatorios.

Los tratamientos de psicoterapia individual 
no han demostrado unos resultados brillantes a 
corto plazo. A largo plazo los resultados de la 
psicoterapia pueden confundirse con las mejo
rías espontáneas que se presentan incluso en el 
caso de no hacer tipo alguno de tratamiento. 
También pueden considerarse medidas psico- 
terápicas que involucren a la madre, y que 
empleen técnicas lúdicas que signifiquen una 
simbólica manipulación de heces: pintura de 
dedos, modelación con barro, etcétera.

Vale la pena considerar también una serie de 
normas encaminadas a conseguir que la enco
presis no se constituya en demanda de protec
ción o de atención y que permiten prevenir o 
corregir el beneficio secundario. De hecho, se
rían dos las normas necesarias:

a) No prestarle al niño atención en el mo
mento de la encopresis, ni por causa de ella. No 
hacerle caso, ni siquiera para reconvenirle. Mos
trarle una actitud de serena indiferencia y de 
neutralidad afectiva.

b) Imponerle, como norma inamovible, la 
obligación de responsabilizarse de la limpieza 
de su ropa cuando tenga problemas encopréti- 
cos. Ni siquiera será necesario que avisé: simple
mente, debe ir al lavabo o al fregadero y lavarse 
la ropa interior sucia después de haberse limpia
do en el bidet y de haberse mudado.

La encopresis puede estar asociada a malos 
hábitos de aprendizaje de la higiene evacuatoria, 
como puede ser el empleo de exigencias angus
tiantes en los primeros intentos del niño por 
aprender a defecar voluntariamente. También, 
en encopresis secundaria, se. suelen invocar me
canismos regresivos ante traumas ambientales 
(nacimiento de un hermano, inicio de la escue
la). Hay que tener en cuenta una posibilidad 

nada despreciable: la encopresis puede ser el 
síntoma de una depresión infantil. En el capítu
lo de depresión decimos de que, en muchas 
ocasiones, la sintomatología depresiva infantil in
cluye elementos acompañantes, aparentemente 
no depresivos, y que a veces son los más eviden
tes en la clínica. La encopresis puede ser uno de 
ellos. Siempre, ante un caso de encopresis, es 
necesario evaluar el estado de ánimo y/o validar 
el diagnóstico explorando la respuesta a la medi
cación.

Enuresis funcional

El DSM-IIÍ-R define la enuresis funcional como 
una emisión involuntaria o intencional de orina 
durante el día o por la noche, en la cama o en la 
ropa, a una edad en la que se espera que haya 
continencia. Señalemos que otros autores consi
deran que la enuresis es nocturna por definición, 
reservando el nombre de incontinencia para la 
emisión de orina durante el día. De cualquier 
forma también es correcto considerar que en la 
incontinencia urinaria hay emisión de orina du
rante el día y la noche.

Otros criterios del DSM son: frecuencia de al 
menos 2 episodios al mes en niños entre 5 y 6 
años, o 1 episodio al mes en niños mayores; 
edad cronológica de 5 años y edad mental de 4 
años. Lógicamente deben excluirse las inconti
nencias debidas a problemas orgánicos (dia
betes, infecciones urinarias, epilepsia) o a las 
coincidentes con potomanía. La enurests es se
cundaría si aparece precedida de un período de 
continencia de al menos 1 año, y primaria en 
caso contrario. También puede considerarse re
gular o esporádica.

El control del esfínter vesical acontece en for
ma evolutiva. Hacia los 15-18 meses el niño 
puede anunciar que está mojado y puede antici
par que tiene pipí. Empieza a identificar las seña
les que advierten de la necesidad de controlar 
(vejiga, ano). A los 18-24 meses advierte con el 
suficiente tiempo como para llevarlo al orinal o 
al inodoro. Alrededor de los 2 años y medio 
aprende a obrar por sí mismo, y se inicia el 
control nocturno. Éste se conseguirá alrededor 
de los 4-5 años.

Se aceptan, como factores predisponentes de 
enuresis, el retraso de desarrollo en la muscula
tura vesical, la incapacidad vesical para adaptar
se al contenido de orina sin cambios en la pre
sión intravesical (lo que da lugar a un bajo 
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umbral de vaciamiento involuntario), el retraso 
en la implantación de hábitos higiénicos, y el 
estrés psicosocial (p. ej., nacimiento de un her
mano, inicio de la escuela). También se han 
invocado conflictos dinámicos, factores genéti
cos (elevado porcentaje de antecedentes direc
tos), trastornos del sueño y otros trastornos psí
quicos, por ejemplo, depresión.

Al parecer se trata de un problema que evolu
ciona favorablemente con el paso del tiempo. 
Los datos del DSM citan un 7 % en niños y un 3 % 
en niñas, hacia los 5 años, en tanto que a los 18 
años sólo queda el 1 % de varones y es práctica
mente inexistente en mujeres.

El tratamiento de la enuresis suscita amplias 
discusiones. Como posturas extremas hallaría
mos la optimista, que recomienda esperar a que 
el paso del tiempo solucione el problema, y la 
pesimista, que consiste en dar fármacos junto a 
la aplicación de aparatos de alarma y técnicas de 
entrenamiento. Veamos las posibilidades:

L No hacer nada. En el DSM se advierte que 
a los 18 años el problema está resuelto en todas 
las niñas y en el 99 % de varones. No parece una 
mala postura, si uno puede tomarse tiempo, y el 
caso no está complicado (ansiedad del niño o 
de la familia, actitudes de autoinculpación, limi
tación de actividades, etc.). Como mínimo, pue
de aceptarse esta postura como consecuencia 
inevitable del fracaso de todas las demás.

2. Medicación. Suele emplearse algún antide
presivo tricíclico. No está claro el mecanismo, 
aunque se aprecian cambios en el ritmo y la 
profundidad del sueño, efectos anticolinérgicos y 
aumento de la capacidad de la vejiga. Sea como 
fuere, el efecto de los antidepresivos (imipramina 
y clomipramina son los más probados) suele ser 
positivo en el 50-85 % de los casos según los 
autores. Todo el mundo está de acuerdo en la 
gran cantidad de recidivas que se producen al 
dejar la medicación, por lo que cabe ser pruden
tes en su mantenimiento. Personalmente no em
pezamos a retirar los antidepresivos hasta que la 
mejoría del 100 % se ha producido durante unos 
5 meses, y la retirada se hace en forma gradual. 
Las dosis empleadas (tanto de clomipramina 
como de imipramina) son inicialmente bajas, 
de unos 10 mg/día, llegando paulatinamente a 
dosis de 1,2 a 2 mg/kg de peso/día. Cabe adver
tir a los padres acerca de los efectos secunda
rios, anticolinérgicos (sequedad de boca, posible 
estreñimiento, retención de orina, etc.) poco fre
cuentes en niños.

3. Aparato antienurético de alarma (pipí- 
stop). Consiste en un artilugio compuesto por un 
timbre de alarma y un detector de humedad, que 
cierra el circuito al mojarse. El detector puede 
ser un sensor ad hoc, o dos rejillas separadas por 
una fina capa de algodón. Una gota de orina ya 
actúa como electrólito y activa la alarma.

Para que el invento funcione es necesario 
mantenerlo durante un tiempo relativamente 
largo, que puede ser de hasta dos meses. Se 
espera que se active un reflejo condicionado, de 
modo que las señales internas de pronta emisión 
urinaria disparen la activación cerebral necesaria 
para controlar la orina, o para despertar al niño. 
Es necesario que el niño esté motivado para el 
tratamiento y que sea instruido a levantarse, ori
nar, cambiar el pijama si fuera necesario, y volver 
a la cama conectando de nuevo el aparato por si 
hubiera una segunda necesidad. Algunos autores 
aseguran una elevación del porcentaje de éxitos 
asociando el aparato antienurético a la medica
ción con imipramina. Un detalle: la mayor parte 
de alarmas del mercado suenan demasiado flojo 
y no despiertan al niño. Es práctico hacerse 
construir uno mismo el circuito, con lo que el 
timbre se puede colocar de acuerdo a la intensi
dad del sueño de cada uno (aparte de que se 
divide por 10 el costo del instrumento). Cabe 
recomendar una obrita publicada por Santillana, 
Madrid 1982: Cáceres, “Cómo ayudar a su hijo si 
se hace pipí en la cama”, en la que constan 
planos, esquemas y componentes del artificio, 
junto a detalladas instrucciones para su buen 
empleo.

4. Medidas sobre la cantidad de líquido in
gerido. La restricción de líquidos es inefectiva, 
ya que angustia al niño y no provoca sino reduc
ción de la frecuencia de micción. Lo mismo cabe 
decir de la administración de CINa en cápsulas. 
La sobreadministración de líquido se invoca en 
ocasiones como medio de agrandar la vejiga (?) 
o de ayuda para provocar más ensayos para el 
aprendizaje.

5. Técnicas de entrenamiento (Azrin, Snned y 
Fox, 1972). Se trata de una técnica compleja y 
muy estructurada, que incluye varios pasos: uso 
del aparato de alarma, práctica positiva (entre
namiento de la conducta conecta: fingir que se 
tienen ganas de orinar durante la noche, levan
tarse, ir al baño, etcétera, haciendo unos 20 
ensayos); entrenamiento en retención (desper
tando al niño cada hora durante la primera no
che, preguntándole si puede aguantarse una hora 
más o si desea orinar ahora); autolimpieza, re
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fuerzo social (alabanzas, premios, etc.) contin
gente a la respuesta.

El tratamiento consta de una fase intensiva 
(primera noche, bastante movida), postentrena
miento con alarma hasta lograr 7 noches secas, 
y fase de retirada progresiva, hasta lograr un 
mínimo de 7 noches secas sin artefacto.

Conducta pediátrica a seguir 
(trastornos de la eliminación)

L La encopresis casi siempre requiere un 
control psiquiátrico, pues es un síntoma que 
puede aparecer por múltiples causas, algunas de 
las cuales requieren un tratamiento psicoterápi- 
co. Si se aprecia un estado de ánimo depresivo, 
en forma clara, vale la pena ensayar un trata
miento con antidepresivos trie ícticos (v. aparta
do 16 de la parte II) y /o con lactulosa, en dosis 
única nocturna.

2. No tratar la enuresis implica esperar la 
mejoría espontánea del proceso, cuya frecuen
cia va disminuyendo con la edad hasta desapare
cer casi por completo a los 18 años. Es necesario 
constatar que el proceso no sea secundario a una 
patología orgánica, y aconsejar paciencia. No es 
posible efectuar esta espera en casos complica
dos, ya sea por ansiedad, ya por sentimientos de 
culpabilidad, o bien si el cuadro provoca limita
ciones. Puede iniciarse un tratamiento, en una 
primera fase, con antidepresivos (imipramina o 
clomipramina, dosis de 1,2 a 2 mg por kg de 
peso y día). Si no se obtiene respuesta terapéuti
ca en 1 mes no vale la pena insistir.

3. Una segunda fase del tratamiento puede 
consistir en el empleo de alarma con aparato 
antienurético, combinada o no con la medica
ción. Las técnicas de aprendizaje (tipo Azrin) 
son complejas y requieren su aplicación por un 
especialista versado en técnicas para la modifi
cación del comportamiento.

encuadrado en los epígrafes anteriores. Son: mu
tismo electivo, trastorno de identidad, trastorno 
reactivo de vinculación, trastorno por estereoti- 
pias/hábitos y trastorno indiferenciado de aten
ción. Este último está descrito sin mucha fe, 
asociándolo a lo que sería un déficit de atención 
sin hiperactividad, aunque expresando serias du
das acerca de su validez como entidad diagnósti
ca. Veamos los otros 4 trastornos:

Mutismo electivo

Consiste en un rechazo a hablar en situaciones 
sociales (incluida la escuela) que se manifiesta 
en forma de negativa persistente, y sin que exis
ta incapacidad derivada de algún trastorno lin
güístico, mental o del desarrollo. Lógicamente 
no se diagnostica mutismo electivo si un síntoma 
parecido se presenta como expresión de una 
fobia social, de una depresión mayor o de una 
esquizofrenia.

A pesar de que se considera que el mutismo 
electivo no se debe a un retraso lingüístico, am
bos procesos pueden presentarse asociados, de 
la misma forma que también puede haber disla
lias, disartrias, timidez, retraimiento, rechazo es
colar y trastornos funcionales de la conducta. Se 
considera que los retrasos de lenguaje, así como 
la sobreprotección materna, traumas psicológi
cos y hospitalización, pueden actuar como ele
mentos predisponentes. Con pragmático eclecti
cismo el DSM-II1-R advierte que el curso puede 
ser breve y benigno, o bien desarrollarse durante 
años, causando pocos problemas o bien altos 
grados de limitación social y escolar, junto a la 
posibilidad de complicarse por fracaso escolar 
y /o rechazo y burla por parte de compañeros.

En niños de familias emigrantes puede verse 
un rechazo a hablar la nueva lengua. Tal trastor
no puede diagnosticarse como mutismo electivo 
si el niño demuestra una adecuada comprensión 
del nuevo idioma, pero persiste la negativa a ha
blarlo.

15. Otros trastornos de la 
infancia, niñez y adolescencia

Este apartado es el “cajón de sastre" del DSM-III- 
R. Incluye 5 cuadros diagnósticos que no se han

Trastorno de identidad

Cuando aparece este trastorno suele ser en fases 
finales de la adolescencia, cuando la persona 
está buscando “su lugar en el mundo". Consiste 
en un notable malestar subjetivo y grave acerca 
de incertidumbres en temas relacionados con la 
identidad, incluyendo al menos tres de los si
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guientes aspectos: 1) objetivos a largo plazo; 2) 
elección profesional; 3) patrones de amistad; 4) 
orientación y conducta sexual; 5) identidad reli
giosa; 6) sistema de valores morales, y 7) lealta
des de grupo. El cuadro debe ser causa de inca
pacidad laboral y/o académica y/o social, haber 
durado más de tres meses y no deberse a una 
esquizofrenia ni a trastornos de personalidad.

Como vemos se trata de una exageración de la 
incertidumbre que suele acompañar la fase ado
lescente en cuanto a maduración de la personali
dad y establecimiento de objetivos. Es frecuente 
que la persona con este trastorno llegue a alber
gar dudas acerca de su propio yo, o de la cohe
rencia de su identidad. Puede aparecer ligado a 
signos de ansiedad o de depresión.

Trastorno reactivo de vinculación 
en la infancia o al inicio de la niñez

Este trastorno se asocia a una falta de cuida
dos, ya sea por descuido de las necesidades 
emocionales básicas, descuido de las necesida
des físicas (nutrición, vivienda, prevención de 
ataques) y/o repetidos cambios de cuidador prin
cipal que impide el desarrollo de unos vínculos 
estables.

Podemos diagnosticar trastorno reactivo de la 
vinculación si tenemos datos que hagan presumir 
que la falta de cuidados reseñada provoca: a) 
fracaso persistente para iniciar o responder a la 
mayoría de interacciones sociales (p. ej., en 
niños, falta de contacto visual y juego recíproco, 
falta de imitación verbal, apatía, etc.) y b) socia
bilidad indiscriminada, por ejemplo, familiari
dad excesiva con extraños.

A menudo el cuadro se asocia a signos de 
mal desarrollo físico a causa de los insuficientes 
cuidados. En ocasiones se presenta junto a sínto
mas de maltrato físico. Síntomas asociados sue
len ser los trastornos de la conducta alimentaria 
(regurgitación, vómito, etc.), trastornos del sue
ño e hipersensibilidad al contacto y a los ruidos.

A veces la falta de cuidados es sutil: por ejem
plo, falta de contacto cuerpo a cuerpo en niños 
colocados en incubadoras, trastornos psicológi
cos (depresión entre ellos) de los cuidadores 
que provocan el alejamiento afectivo del niño, 
etcétera.

Lógicamente la presencia de cuadros más gra
ves (retraso mental, trastornos del desarrollo, 
autismo, anomalías neurológicas, ceguera, hipoa- 

cusia, defectos multisensoriales, etc.) excluye el 
diagnóstico de trastorno de vinculación.

Trastorno por estereotipias/hábitos 
motores

Se refiere a una serie de conductas voluntarias, 
repetitivas, sin finalidad alguna, como chuparse 
el dedo, agitar la mano, balancear el cuerpo, 
cabecear, morder objetos, morderse las uñas 
(onicofagia) u otras partes del cuerpo, hurgarse 
la nariz, arrancarse pelo (tricotilofilia), rechinar 
de dientes (bruxismo), frotarse los ojos, hurgarse 
el ano, abofetearse, golpearse la mano, contener 
la respiración, tragar aire (aerofagia) o rascarse 
la piel. Para constituir un verdadero trastorno, 
debe causar algún tipo de lesión física, o inter
ferir notablemente con las actividades norma
les. Lógicamente se excluyen aquellos hábitos 
motores que pudieran encuadrarse en el diag
nóstico de tics.

Las formas graves de estereotipias/hábitos se 
presentan asociadas al retraso mental y al retraso 
del desarrollo, especialmente aquellas que cau
san más autolesión y/o más autolimitación. Las 
formas “menores” pueden aparecer en cualquier 
niño, asociadas o no a estados de ansiedad o de 
depresión.

Conducta pediátrica a seguir 
(otros trastornos)

1. Los trastornos de este apartado suelen re
vestir la suficiente gravedad como para precisar 
el abordaje psiquiátrico. De todas formas suelen 
requerir también toda una serie de apoyos insti
tucionales y sociales, así como la intervención 
de profesionales de diversos campos (psicología, 
pedagogía, asistencia social, etc.).

2. ¿Qué hacer ante los trastornos por habí 
tos/estereotipias? El DSM-I11-R parece reservar 
este diagnóstico para casos “mayores”, o que -al 
menos- causen lesión física o amplia limitación. 
Pero los que con mayor frecuencia pueden llegar 
al pediatra son los trastornos “menores” (p. ej., 
onicofagia, tricotilofilia), los cuales pueden ser 
tratados exactamente igual que los tics. En el 
apartado 13 exponíamos la técnica de Azrin para 
el tratamiento de hábitos nerviosos, la cual pue
de tener también su aplicación en los trastornos 
encuadrados bajo el epígrafe de hábitos moto- 
res/estereo tipias.
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16. Depresión en la infancia 
y en la adolescencia

La historia de la depresión infantil ha atravesado 
diferentes avatares. De ser intensamente cuestio
nada o negada, a ser considerada una de las más 
frecuentes causas de consulta psicopediátrica. 
En el apéndice 10 exponemos una breve histo
ria acerca del concepto, su evolución y su trata
miento.

Concepto de depresión

La depresión infantil posee algunas característi
cas similares a la depresión en el adulto, aun
que con síntomas acompañantes peculiares. 
Durante mucho tiempo se ha discutido si los 
síntomas diferenciales constituirían el principal 
criterio para poder diagnosticar la depresión, en 
tanto que los síntomas primarios (estado de áni
mo depresivo, incapacidad para hallar placer o 
alegría) estarían difuminados o ausentes.

En el DSM-III-R se considera que los criterios 
diagnósticos son los mismos para niños y para 
adultos, señalándose características diferencia
les que varían según la edad del niño.

Nuestra opinión es coincidente con la del 
DSM. Es pertinente considerar que, al igual que 
algunos adultos presentan depresiones enmasca
radas (con escasa sintomatología psicológica), 
también los niños pueden presentar trastornos 
no depresivos (quejas somáticas, perturbaciones 
de conducta) como síntomas casi aislados de un 
estado depresivo larvado.

Síntomas diferenciales según la edad

¿Cuáles son los síntomas diferenciales más típi
cos de la depresión en la infancia? En el apéndi
ce 6 exponemos una chek-Iist de síntomas de
presivos infantiles, modificada de Puig-Antich 
(1982).

El DSM-III-R señala que, en la edad prepube- 
rol, son frecuentes las quejas somáticas y agita
ción psicomotriz. También menciona las alucina
ciones congruentes con el estado de ánimo (en 
general una sola voz que le habla al niño), con lo 
cual personalmente nunca nos hemos encon
trado.

En la adolescencia es frecuente la conducta 
negativista o claramente antisocial: agresividad, 
hurtos, llegando a consumo de alcohol y/o dro

gas. Son comunes los deseos de irse de casa, el 
sentimiento de no ser comprendido (alienación) 
o aprobado, inquietud, malhumor e irritabilidad, 
desgana para cooperar en actividades familiares 
y retraimiento social con tendencia a recluirse en 
la propia habitación; probables dificultades es
colares, desinterés por el aseo personal e hiper- 
sensibilidad, con especial respuesta al rechazo 
en relaciones amorosas.

El trastorno del estado de ánimo se expresa 
en forma clara o en forma enmascarada. Cuan
do es claro llama la atención la apatía y/o la 
tristeza del niño, su desinterés por cosas que 
antes le atraían, trastornos de sueño (bien in
somnio de 1 .a, 2.a o 3.a hora, bien hipersomnia 
durante el día), fatiga o pérdida de energía, 
dificultades de concentración, indecisión, pérdi
da de apetito, ideas de muerte recurrentes (no 
necesariamente ideas de suicidio).

Los criterios diagnósticos del DSM-III-R preci
san que, como mínimo, debemos hallar cinco de 
los síntomas mencionados, y que al menos uno 
de los síntomas es o I) humor deprimido (o 
irritable), o 2) pérdida de interés o capacidad 
para el placer. Tales síntomas suelen ser hallaz
go exploratorio, pues es frecuente que la consul
ta al médico se efectúe a causa de los síntomas 
asociados, peculiares para cada caso. Los más 
frecuentes son:

-Agitación, ansiedad (no reactivas a nada en 
concreto).

-Aumento de la agresividad, irritabilidad, mal 
carácter.

-Problemas importantes de rendimiento es
colar.

-Desadaptación escolar.
-Alteraciones en la esfera sexual, hipersexua- 

lidad.
-Ideas acerca de la muerte, preguntas angus

tiadas acerca del más allá.
-Cambios en los hábitos de sueño.
-Cambios en los hábitos alimentarios (apetito, 

peso).
-Problemas de concentración.
-Ideas o conductas obsesivas.
-Fatiga excesiva.
-Quejas somáticas no justificadas en la explo

ración.

Bases biológicas de la depresión

Desde el descubrimiento de la acción antidepre
siva de la imipramina, por Roland Kuhn en 1958, 
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ha sido posible investigar las bases bioquímicas 
de los trastornos depresivos. Existe un problema 
de neurotransmisión, con déficit en la función 
neurotransmisora de la serotonina y/o las cate- 
colaminas, noradrenalina y dopamina. El fenó
meno puede estar causado por un bajo nivel de 
síntesis de los neurotransmisores, un exceso de 
destrucción (por ¡as enzimas monoaminooxidasa 
y/o catecolamin-orto-metiltransferasa), un exce- 
so de recaptación por la primera neurona, una 
mala utilización por baja permeabilidad de los 
receptores de la segunda neurona, o un déficit 
de transmisión en esta segunda neurona (fallo 
del segundo mediador). Es razonable pensar que 
todos los mecanismos citados están involucra
dos. ya sea de forma primaria o secundaria. El 
estado actual de los conocimientos induce a 
pensar que sea cual fuere el tipo de depresión, 
existe alteración bioquímica. El DSM-IILR sigue 
el criterio de no efectuar clasificaciones etiopato- 
génicas (p. ej., depresión endógena, exógena, 
reactiva, neurótica, etc.) sino simplemente sin- 
drómicas. De esta forma el origen queda sujeto a 
las circunstancias peculiares de cada caso indivi
dual, y también a la particular concepción psi
quiátrica de quien diagnostique. Cualquier forma 
clínica de depresión puede aparecer bajo distin
tas calificaciones etiológicas.

Desde 1978 y a través de los trabajos de Joa
quín Puig-Antich (director del Servicio de Investi
gación Clínica en Psiquiatría Infantil, Columbia 
University) se comprueba que las depresiones 
infantiles responden a parámetros biológicos si
milares que las depresiones en adultos. Los mar
cadores biológicos que Puig-Antich et al consi
deran más significativos en el estudio de la 
depresión prepuberal son los que indicamos a 
continuación:

1. Baja respuesta de la hormona del creci
miento a la hipoglucemia inducida por insulina 
(Tabrizi et al, 1979).

2. Hipersecreción de cortisol, con respuesta 
observable mediante el DST (test de supresión 
de cortisol con dexametasona).

Tales marcadores suelen ser poco sensibles 
(alrededor del 65 % de los pacientes con depre
sión mayor) pero muy específicos: si ante la sos
pecha de depresión aparece positiva alguna 
de estas pruebas, y en ausencia de una patología 
hipofisaria concreta, cabe deducir un trastorno 
depresivo.

Tratamiento de la depresión infantil

Al igual que en las depresiones de los adultos, las 
infantiles suelen responder favorablemente al 
tratamiento antidepresiuo. Roland Kuhn, descu
bridor del efecto antidepresivo de la imipramina 
hacia 1958, inició junto a su esposa Verena (psi
quíatra infantil) el tratamiento de niños depresi
vos en 1958. Vale la pena releer un informe suyo 
de 1962: “Todos aquellos que estén familiariza
dos con las características de la depresión en 
niños, todos aquellos que experimentan los cam
bios espectaculares que se producen en un niño 
bajo tratamiento, transformándose en otro indivi
duo apenas reconocible, todos aquellos, repito, 
desarrollan una mayor agudeza diagnóstica para 
reconocer tales alteraciones en el futuro.”

Los antidepresivos en los que existe mayor 
bibliografía en tratamientos infantiles son la imi
pramina, la clomipramina y la maprotilina. Es 
conveniente iniciar el tratamiento con dosis re
lativamente bajas (1 mg/kg de peso y día), para 
instaurar en un plazo^ corto, de 5 a 10 días, las 
dosis terapéuticas. Éstas oscilan entre 2 y 3 
mg/kg de peso/día para imipramina y clomipra
mina, y hasta 4 mg/kg de peso/día para la ma
protilina.

Los niveles plasmáticos terapéuticos están 
bien delimitados para adultos (60-200 ng/ml para 
imipramina y clomipramina, y de 180-400 para 
maprotilina).

Los efectos secundarios, casi siempre antico- 
linérgicos (sequedad de boca, estreñimiento, 
midriasis, retención urinaria) son muy raros en 
niños, los cuales muestran un escaso secundaris- 
mo, como sucede también en los tratamientos 
con psicoestimulantes. Los riesgos de cardiotoxi- 
cidad, derivados también del efecto anticolinér- 
gico, existen únicamente en tratamientos largos y 
a dosis elevadas. De hecho son rarísimos o in
existentes en la infancia, aunque pueden evaluar
se mediante control ECG.

La acción terapéutica con antidepresiuos tar
da entre 2 y 6 semanas en apreciarse. Es proba
ble que, durante los primeros días, sean más 
evidentes los efectos secundarios que los tera
péuticos.

Los antidepresiuos a dosis terapéuticas crean 
asombrosos efectos colaterales si se adminis
tran a una persona no depresiva, y esto es aún 
más evidente si se administran a alguien con 
ansiedad primaria (no secundaria a una depre
sión). En estos casos, los síntomas patológicos 
(ansiedad, especialmente) se agudizan aun a do-
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sis pequeñas. Lo cual puede ser aprovechado 
(diagnóstico ex juvantibus) para rehacer el diag
nóstico de depresión.

Una vez instaurada la mejoría, es conveniente 
mantener dosis terapéuticas en un plazo de 
unos 6 meses, para bajarlas luego en el plazo de 
uno a dos meses más. Es prudente evitar la 
coincidencia del cese del tratamiento con los 
períodos de mayor riesgo (cambios de estación, 
otoño y primavera especialmente, situaciones de 
pérdida afectiva, etc.).

Conducta pediátrica a seguir 
(depresión)

1. Considere el posible diagnóstico de depre
sión ante cualquier trastorno de conducta o de 
aprendizaje aparecido en forma rápida y que 
significa un cambio importante en la forma de 
actuar del niño/a. Por ejemplo: malas notas en 
un niño que siempre había sido buen estudiante, 
agresividad en quien era pacífico, ansiedad en 
quien era plácido.

2. Interrogue acerca del estado de ánimo 
(depresivo y/o irritable), y acerca de la capa
cidad para disfrutar. Son los dos síntomas 
principales de la depresión. También: falta de 
concentración, trastornos del sueño (insomnio o

—- hipersomnia), trastornos del apetito y del peso 
(anorexia o bulimia), sensación de incapacidad, 
ideas de muerte, cansancio (sobre todo matinal).

3. Ante la sospecha de depresión, compruebe 
una lista amplia de signos depresivos (v. apén
dice 6) y/o efectúe pruebas concretas para diag
nosticar la depresión (p. e¡., Children Depression 
Test).

4. Emplee medicación antidepresiva. Por 
ejemplo: maprotilina o clomipramina, iniciando 
la dosis en 10 mg/día, aumentando de 10 en 
10 mg, y luego de 25 en 25 mg, para llegar a dosis 
de 2-4 mg/kg de peso/día. Advierta sobre los 
efectos secundarios anticolinérgicos y sobre el 
tiempo de latencia (2-6 semanas) antes de espe
rar un efecto antidepresivo. La medicación per
mitirá, además, el diagnóstico ex juvantibus, úni
co de certeza.

5. Si lo prefiere, oriente al paciente hacia un 
servicio o gabinete de psiquiatría infantil. No 
olvide asegurarse antes de que en dicho servicio 
o gabinete estén al día acerca de la depresión 
infantil y de que saben cómo tratarla.

6. Aleccione a los padres acerca de la depre
sión, de su “endogeneidad” y de la imposibili

dad de animar al depresivo con buenas palabras 
o de incitarle a que se divierta o a que trabaje. 
Insista en el empleo de tácticas de desculpabili- 
dad (v. apartado 1 de la parte III).

17. Trastornos del sueño

El DSM-I11-R no contempla un apartado para tras
tornos del sueño en la infancia, pero incluye un 
capítulo sobre trastornos del sueño en general. 
Considera como tales únicamente aquellos que 
tienden a la cronicidad (duración mayor de 
1 mes), excluyendo las alteraciones transitorias 
(p. ej., sueño cortado por un estrés emocional 
concreto). Admite el manual clasificatorio que 
muchos de los trastornos son secundarios a otras 
patologías (trastornos depresivos, trastornos por 
ansiedad), aunque en algunas ocasiones ocupan 
un papel preponderante como síntoma principal 
del proceso.

Para los trastornos del sueño infantiles esta
bleceremos una clasificación peculiar, sin co
rrespondencia unívoca con la del DSM, pero 
(creemos) más ajustada a la realidad de la psico- 
pedíatría. En dicha clasificación, los puntos 1 y 2 
son trastornos funcionales y, como tales, 
podrían quedar encuadrados en la parte III a 
aquéllos puramente psicógenos y que involucran 
mecanismos de beneficio secundario. En aras 
de una mejor clasificación los exponemos junto 
con otros trastornos no funcionales, bajo este 
epígrafe global de “Trastornos del sueño”.

1. Negarse a ir a la cama. El niño o la niña 
recurren a excusas y/o a conductas de manipu
lación para retrasar el momento de ir a la cama. 
Muchas veces requiere a los padres para que 
alguno de ellos (o los dos) le acompañen hasta 
que se duerma, o bien solicita ir al lecho de los 
padres. También pueden haber conductas ritua
les (pedir agua, que todos vayan a besarle, etc.). 
En todos estos casos el beneficio secundario, 
neurótico, es conseguir suplementos de aten
ción, así como “ser el dueño de la situación”, 
mediante conductas para manipular a quienes le 
rodean. Es un trastorno funcional, y como tal 
debe ser tratado.
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2. Levantarse durante la noche. Suele ser un 
corolario del anterior. También la excusa suele 
ser el miedo. La finalidad es que se le permita 
dormir con los padres, o desplazar a alguno del 
lecho para quedarse con el otro. También el 
beneficio secundario es la atención que se recibe 
y la manipulación del ambiente. Nuevamente nos 
las vemos con un trastorno funcional, y más 
abajo exponemos la forma de abordarlo.

3. Terrores nocturnos. El DSM-III-R los encua
dra en el apartado de parasomnias junto a las 
pesadillas y los sonambulismos. Los terrores noc
turnos consisten en episodios recurrentes de 
despertar súbito, que aparece durante el primer 
tercio del período principal de sueño (fases 3 y 
4 del sueño no REM) y que se inicia con un grito 
de pánico. Cada episodio se acompaña de ansie
dad intensa y signos de activación vegetativa 
(taquicardia, disnea, sudación). El niño normal
mente responde mal, en forma obnubilada o 
incoherente a las preguntas, pues tras el episodio 
se presenta invariablemente un periodo de algu
nos minutos de confusión y desorientación, junto 
a movimientos estereotipados (p. ej., agarrarse a 
la almohada). Si el niño se ha vuelto a dormir 
antes de cesar el periodo de confusión, es proba
ble que al día siguiente no recuerde lo acaecido. 
La mayoría de las veces es un trastorno benigno, 
transitorio y pocas veces requiere tratamiento. 
Suele ser evolutivo en forma espontánea. Caso 
de no mejorar, también puede ser objeto de 
estudio neurofisiológico.

4. Pesadillas. Suelen presentarse en el trans
curso de trastornos por ansiedad. El niño se 
despierta llorando o gritando, pero resulta fácil 
comunicarse con él y consolarle. Si se presentan 
en el transcurso de un trastorno por ansiedad, 
deberemos abordarlo como quedó expuesto en 
el apartado dedicado a estos trastornos. Reseña
mos aquí las pesadillas episódicas tras haber 
sufrido algún tipo de miedo, amenaza o películas 
que alguna cadena de TV programa en horarios 
que parecen escogidos por mentecatos o por 
pervertidos, o por quienes son ambas cosas a la 
vez. También hay programas infantiles o juveniles 
que muestran profusión de monstruos, brujas, 
situaciones límite y dramones lacrimógeno-an- 
gustiantes. Las imágenes quedan grabadas en la 
mente del niño, y posteriormente le impiden 
conciliar el sueño, o reaparecen en forma de 
vistosas pesadillas.

5. Sonambulismo. El niño, sin despertarse, 
se levanta de la cama y deambula por su habita
ción o por el resto de la casa. Se interpreta como 

una alteración del ritmo del sueño, con inmadu
rez de los mecanismos inhibitorios que provocan 
la relajación y la inmovilidad. Puede explorarse 
mediante EEG continuo durante el sueño. Si no 
es recurrente ni implica riesgos puede dejarse sin 
tratamiento, siendo con frecuencia evolutivo a 
mejoría en forma espontánea. En el caso contra
rio puede tratarse con antidisrítmicos (p. ej., 
carbamacepina) en dosis única nocturna (200- 
400 mg). Sea como fuere, puede ser interesante 
el estudio neurofisiológico (EEG continuo duran
te el sueño).

6. Insomnio. Dificultad para conciliar el sue
ño, o despertarse a media noche sin poderlo 
reconciliar. Se asocia a trastornos por ansiedad, 
o a estados depresivos. Algunos problemas so
máticos pueden incidir en tipos concretos de 
insomnio: por ejemplo, adenoiditis con sensa
ción de ahogo al acostarse. También hay que 
valorar que el niño no esté tomando algún fárma
co activador, o anticatarrales que asocien teofili- 
na, efedrina y betaadrenérgicos. También hay 
analgésicos con cafeína, y gotas nasales con seu- 
doefedrina.

Se produce insomnio relativo si los niños han 
estado muy excitados antes de ir a la cama: 
situaciones de tensión, visión de TV, etcétera. En 
ocasiones, la incidencia de acontecimientos es
tresantes actúa como factor de predisposición 
para el insomnio: hospitalización, enfermedad, 
problemas relacionados con la escuela, etcétera. 
Si resulta persistente o recurrente, vale la pena 
estudiarlo desde el punto de vista psiquiátrico.

7. Hipersomnia. El niño tiende a dormirse 
durante el día. A veces se asocia al insomnio y en 
ocasiones deriva de una alteración de los rit
mos del sueño, o del síndrome de apnea duran
te el sueño. También puede aparecer en el curso 
de depresiones. Hay que valorar que el niño no 
esté tomando algún fármaco que produzca sue
ño: tranquilizantes, antihistamínicos, algún antitu
sígeno, ciproheptadina o similares. En caso de 
ser persistente o recurrente, y de no responder a 
causas visibles, será de interés el estudio neuro- 
psiquiátrico y/o neurofisiológico (EEG continuo 
durante el sueño).

8. Narcolepsia. Es una forma particular de 
hipersomnia. Se presenta en forma de crisis 
de sueño durante el día, cuya frecuencia oscila de 
unas pocas a 20 o más, cataplejía (pérdida brus
ca del tono muscular), alucinaciones hipnagógi- 
cas (en estado de duermevela al iniciarse el 
sueño), parálisis del sueño (al despertarse la per
sona no puede moverse, excepto para respirar).
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El análisis electroencefalográfico de las crisis 
muestra que éstas empiezan por una fase REM. 
No se conoce bien la etiopatogenia de este raro 
trastorno, que se acostumbra tratar con activado
res (p. ej., anfetaminas).

Tratamiento de los trastornos 
funcionales del sueño

En el caso de trastornos funcionales del sueño 
(grupos 1 y 2), lo que hay que hacer es lo si
guiente:

El niño debe ir a la cama a la hora estipula
da, y los padres expondrán con claridad que 
debe permanecer allí. Si grita o llora, no hay que 
temer los reproches de los vecinos. Hemos de 
solucionar este problema, y un día u otro había 
de hacerse. Los problemas (rabietas, llantos, gri
tos) pueden durar varias horas, pero al final cesa
rán. Se trata de que el niño advierta que “la cosa 
va en serio”, y que nada va a conseguir con sus 
rabietas.

Como métodos de “negociación” podemos 
dejar la puerta abierta, o una luz (tipo “piloto”) 
en su habitación, o decirle que se quede en la 
habitación jugando hasta que le venga el sueño 
sin importar la hora que sea, dejarle puesta la 
radio o un cassette, o instalarle un vídeo para 
que vea dibujos animados. Da igual. Lo importan
te es no transigir con el abandono de la habita
ción. Es necesario que el proceso se haga con 
mucha calma, manteniendo los padres la sonrisa 
en los labios, y sin dejarse impresionar por la 
escenificación dramática que el niño puede in
tentar. Pensemos que, cuando los padres acce
den a demandas inapropiadas de los hijos, están 
manifestando también un problema más o me
nos neurótico. Se angustian si sus hijos les repro
chan cosas, o si ven a los niños angustiados. 
Pero en este intercambio de ansiedades, cada 
uno refuerza la angustia de los otros. Es necesa
rio que alguien (el más fuerte, el mayor o el más 
interesado) empiece a mostrar calma y aplomo, 
con lo que el ambiente se va serenando y los 
niños llegan a realizar conductas apropiadas.

¿A qué edad es aconsejable que los niños 
empiecen a dormir solos? Únicamente durante 
los primeros meses de vida es aconsejable que el 
niño permanezca en la habitación de sus padres. 
La necesidad de alimentarle con frecuencia y la 
posibilidad de que se presenten llantos que es 
necesario evaluar hacen que la permanencia en 

la habitación conyugal sea un factor de comodi
dad. Pero más allá de los 6 meses, pocas veces 
se mantendrá la necesidad mencionada. El bebé 
puede ser colocado en una habitación para él, y 
pocos son los niños que se quejan a esa edad. El 
hecho de que su habitación sea cercana a la de 
los padres, o el empleo de mecanismos transmi
sores, facilita el control del sueño. Suele ser 
conveniente llevar al niño a su habitación, que 
habremos decorado con sus posesiones más pre
ciosas (juguetes, peluches, biberones, posters 
de sus “artistas” predilectos de los dibujos anima
dos, etc.). Los artilugios favoritos del niño se 
colocarán en la camita. Una vez dejado en la 
cama, lo que hay que hacer es: apagar la luz, 
decirle adiós y dejarle solo.

¿Qué hay que hacer si llora? Pues nada. Todo 
lo más, comprobar que no tenga algún problema 
real y después reiterar la indicación de que va a 
dormir solo, y que ya no volverán a su habita
ción. A partir de ahí, cabe rezar para que el niño 
se duerma lo más rápidamente posible. Pero ya 
no hay que volver a su habitación ni, mucho 
menos, sacarle de la cama o hacerle compañía 
hasta que se duerma.

Empezando a estas edades, el problema deja 
de serlo muy rápidamente. ¿Podemos estar segu
ros de que ya se ha solucionado para siempre? 
La respuesta es: en absoluto. El problema puede 
volver a presentarse si, en algún momento (p. ej., 
coincidiendo con una enfermedad) bajamos la 
guardia y consentimos en acompañar al niño 
hasta que se duerma o le dejamos dormir en 
nuestra cama.

¿Si caemos en la trampa y se presentan nueva
mente problemas, qué hay que hacer? Pues vol
ver a empezar: dejarle solo, advertirle que no le 
dejaremos salir, y otra vez a rezar.

Si los padres ceden una o más veces, sobre 
todo si ceden bastantes veces, el niño irá descu
briendo que sus padres son “manipuladles” y que 
>e va a resultar fácil salirse con la suya, tarde o 
temprano.

Atención. Al resolver estos problemas debemos 
mostrarnos muy seguros de nosotros mismos, e 
inflexibles salvo casos de fuerza mayor (estan
cia en un hotel, enfermedad grave). Cuanto más 
tranquilos y seguros estemos, antes se va a 
resolver el problema.

Otra advertencia. El proceso debe ser enten
dido y seguido por todos quienes vayan a cuidar
se del niño. Si, en ocasiones, queda en manos de 
familiares o de canguros es necesario que todo 
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el mundo sepa a qué atenerse y colaborar en el 
proceso de educación que estamos manteniendo.

Tratamiento de los trastornos 
orgánicos del sueño

El terror nocturno y el sonambulismo pueden 
ser expresiones de una pobre regulación de los 
procesos de sueño. Su comprensión exigiría la 
realización de EEG continuo en laboratorios es
pecialmente dotados para el análisis del sueño. 
Creemos que pocas veces se hace, aunque exis
ten “laboratorios de sueño" en bastantes servi
cios de neurofisiología. Son trastornos benignos 
que no suelen necesitar tratamiento y que tien
den a cesar o a minimizarse por encima de los 
15-16 años. Los casos que cursan con fenóme
nos disrítmicos en el EEG pueden responder 
favorablemente al tratamiento con carbamaze- 
pina, a dosis tres veces menor que las terapéuti
cas (que son de alrededor de 16,9 mg/kg de 
peso/día en trastornos epilépticos).

En la hipersomnia por síndrome de Pickwick 
(apnea obstructiva durante el sueño, relacionada 
con obesidad masiva e insuficiencia pulmonar 
secundaria) hay que tratar la obesidad y, si las 
circunstancias lo aconsejan, emplear estimulan
tes bajo un estricto control. En apneas secunda
rias a hipertrofia amigdalar o adenoidal, debe
rá tratarse quirúrgicamente la causa. El síndrome 
de Kleine-Levine, con hipersomnia periódica 
asociada a bulimia e hipersexualidad suele darse 
transitoriamente en adolescentes, y debe explo
rarse en cuanto a personalidad y estado de áni
mo. Lo mismo cabe decir de las hipersomnias 
psicógenas, con fatiga neurótica y ganas de dor
mir. La hipersomnia que puede aparecer en lesio
nes cerebrales, encefalitis y tumores, suele ser de 
aparición reciente y algo constante, sin producir
se en ataques. La narcolepsia suele requerir el 
empleo de estimulantes: anfetamina (10-20 mg/ 
día), dextroaníetamina (5-10 mg/día) o metilfeni- 
dato (60-120 mg/día). También puede responder 
al empleo de antidepresivos tricíclicos y de 
IMAO. Estos últimos no pueden combinarse con 
ningún otro fármaco.

Los trastornos antecitados merecen el auxilio 
de un servicio de neurología, y mejor si cuenta 
con laboratorio de neurofisiología y posibilidad 
de efectuar EEG continuos durante el sueño. Los 
neurofisiólogos deben colaborar con los neumó- 
logos (y/o los ORL) en el diagnóstico de los 
trastornos de apnea durante el sueño.

El insomnio suele ir asociado a ansiedad y/o a 
depresión. Hay que investigar estas causas antes 
de determinar el camino a seguir. Los insomnios 
“reactivos” a excitaciones, TV o medicamentos, 
lógicamente responden a la retirada del agente 
causal. Lo mismo cabe decir de los insomnios 
secundarios a patología orgánica, los cuales res
ponden al tratamiento de la enfermedad primaria 
(apnea durante el sueño, mioclonías, etc.).

Conducta pediátrica a seguir 
(trastornos del sueño)

1. Si el trastorno del sueño es funcional, la 
mayor parte de las veces será suficiente con 
variar las condiciones ambientales que están 
favoreciendo el beneficio secundario. Las líneas 
de actuación son las anteriormente expuestas.

2. El insomnio puede ser expresión de un 
trastorno depresivo. Descártelo mediante la en
trevista específica (v. apéndice 6). Detecte tam
bién la presencia de elementos ambientales 
“irritaUnos* (TV, etc.) y “extírpelos". Si no hay 
más remedio aconseje benzodiacepinas de ac
ción rápida. El lormetacepam debe ser preferido 
a cualquier otra benzodiacepina por su rápida 
eliminación y su ausencia de efecto rebote. De
berían emplearse únicamente como solución a 
corto plazo en tanto no se resuelve el problema 
que crea la ansiedad. Si prefiere emplear infusio
nes, recomiende una preparación a base de 2/3 
de tila, 1/6 de valeriana y 1/6 de passiflora (fór
mula que nos ha sido proporcionada por el Dr. 
Ferrer Gelabert, quien la aprendió de su abuelo, 
también médico). El efecto hipnótico es notable.

3. Los terrores nocturnos y el sonambulismo 
son trastornos benignos que pueden dejarse sin 
tratamiento. Cuando son muy estresantes para la 
familia, pueden responder al empleo de carba- 
macepina (dosis única nocturna: 200-400 mg). 
Es pertinente efectuar comprobaciones EEG, 
para descartar posibles crisis parciales psicomo- 
toras.

4. En trastornos con visos de organicidad, es 
prudente la consulta neurológica y/o neurofisio- 
lógica. En los casos más complejos (narcolepsia, 
síndrome de Pickwic, etc.) el diagnóstico y el 
tratamiento deben supeditarse al diagnóstico co
rrecto. Deberá efectuarse con intervención de 
diferentes especialistas (neumología, neurolo
gía, ORL, servicios especializados en trastornos 
del sueño, pediatras, etc.).
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18. Trastornos psicosomáticos

Concepto

El DSM-III-R no contiene un apartado de trastor
nos psicofisiológicos en la infancia. En la parte 
dedicada a adultos, y bajo el epígrafe de Facto
res Psicológicos que afectan al estado psíquico 
se anotan los factores psicológicos que contribu
yen a la iniciación o a la exacerbación de una 
enfermedad física. El factor puede ser una enfer
medad física propiamente dicha, pero, en algu
nos casos, puede ser simplemente un síntoma, 
como vomitar.

El juicio de que una enfermedad física, o un 
síntoma., provenga de una causa psicológica 
requiere la prueba de una coincidencia tempo
ral entre el estímulo psicológico y la respuesta 
física. Por supuesto, si se da una coincidencia 
repetida la información es mucho más certera. 
De todas formas, en la mayor parte de los casos 
no se llega a demostrar, de manera concluyente, 
la relación funcional entre ambos fenómenos (la 
relación causa-efecto). Por lo tanto, hay que ser 
prudente en el diagnóstico y agotar las explora
ciones físicas.

Los ejemplos comunes de enfermedades físi
cas que menciona el DSM-III-R son los siguien
tes: obesidad, cefalea de tensión, migraña, angor 
pectoris, dismenorrea, dolor sacroilíaco, neu- 
rodermatitis, acné, artritis reumatoidea, asma, 
taquicardia, arritmia, úlcera gastroduodenal, 
cardiospasmo, pilorospasmo, náuseas, vómitos, 
enteritis regional, colitis ulcerosa y polaquiuria. 
La lista podría engrosarse si añadiéramos la infi
nidad de síntomas capaces de presentarse en 
cuadros de conversión histérica, en las que el 
proceso patofisiológico no es demostrable a tra
vés de los procedimientos habituales, y que res
ponde a un proceso meramente psicógeno.

Algunos de estos trastornos son muy frecuen
tes en psicopediatría: dolor abdominal recidivan
te, vómitos recidivantes, cefaleas tensionales, 
dolores musculares, calambres, bruxismo, obesi
dad, “debilidad”, tos psicógena, asma con com
ponentes emocionales, algunas neurodermatítis, 
dermatitis seborreica, alopecia, eccema, acné, 
mareos por traslación (p. ej., al viajar en coche). 
Otros, no tan frecuentes, serían: úlcera péptica, 
colitis ulcerosa, retrasos puberales, seudociesis 
(embarazo psicógeno), exacerbaciones de la 
diabetes o de la tirotoxicosis tras traumas psicó- 
genos, fiebre psicógena, etcétera.

Tratamiento de los trastornos 
psicosomáticos

El tratamiento de cada caso exige el diagnóstico 
preciso de los componentes psicológicos que en 
él intervienen. En casos leves, con componentes 
de beneficio secundario, será interesante el con
sejo de medidas ambientales, las cuales se 
contemplan en la parte III de esta obra.

Algunos casos, con hipocondría del niño y 
angustia de los padres, se beneficiarán de una 
exploración física cuidadosa y de una explica
ción razonada y tranquilizante. Los dolores ab
dominales crónicos y muchas mialgias inespecífi
cas responden bien a estas premisas.

En casos más graves y perturbadores (p. ej., 
colitis ulcerosa, problemas en el tratamiento de 
la diabetes, asma grave, etc.) es necesario el 
concurso del especialista, con una evaluación 
completa del niño y de su ambiente, junto a 
un tratamiento psicoterápico al niño y/o a los 
padres.

Conducta pediátrica a seguir 
(trastornos psicosomáticos)

1. En el tratamiento de enfermedades psico- 
somáticas es imprescindible respetar una serie 
de normas básicas: confianza y continuidad del 
pediatra y de los pacientes y sus padres. La 
figura del pediatra de cabecera resulta terapéuti
ca de por sí. Integración entre las diferentes 
disciplinas (pediatra, psiquiatra, endocrinólogo, 
dermatólogo, etc.) para conseguir una buena co
laboración entre las distintas disciplinas. Alguien 
debe coordinar todos estos esfuerzos, para que 
no se dispersen las actuaciones y se pueda llegar 
a un plan terapéutico único.

2. Algunos casos graves (p. ej., colitis ulcero
sa) requieren el tratamiento hospitalario, como 
otras alteraciones psiquiátricas graves con sínto
mas físicos (anorexia psicógena).

19. Esquizofrenia en la infancia

Concepto

Bajo el diagnóstico de esquizofrenia (o de psi- 
cosis en general) se suelen calificar distintos 
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tipos de cuadros.clínicos. De hecho, las esqui
zofrenias aparecidas antes de los 5 años tienen 
rasgos extremadamente comunes con el autis- 
mo, y sólo una evolución posterior, con la apari
ción de síntomas psicóticos propiamente dichos, 
permitirá un diagnóstico de certeza. De hecho, 
antes de los 13 años, el diagnóstico diferencial 
es muy improbable.

En el DSM-I1I-R no existe un epígrafe para 
esquizofrenia infantil. Tal y como sucede en los 
trastornos depresivos hemos de referirnos a los 
criterios^ diagnósticos del adulto. Lo cierto es 
que, con la edad, el diagnóstico de esquizofrenia 
y de autismo se perfilan mucho mejor. El autis- 
mo suele acontecer antes de los 3 años, en 
tanto que las psicosis esquizofrénicas infanti
les, cuanto mayor es el niño, más se parecen a 
las esquizofrenias de los adultos.

Los criterios diagnósticos para el diagnóstico 
de esquizofrenia exigen la presencia de al me
nos dos síntomas psicóticos, entendiendo como 
tales las ideas delirantes, las alucinaciones, la 
incoherencia asociativa, la conducta catatónica 
y la afectividad embotada o inapropiada.

Las ideas delirantes deben ser extrañas al me
dio cultural en el que el individuo se mueve (p. 
ej., creer en la astrología no es una idea delirante 
extraña). Las alucinaciones predominantes sue
len ser auditivas: voz o voces que peroran con 
el individuo, apostillan sus actos o comentan 
entre sí los lances de conducta o pensamiento.

Otro criterio imprescindible es el deterioro 
(de las relaciones sociales, de los estudios, de la 
vida laboral, del cuidado personal, etc.).

Para que el diagnóstico pueda ser confirma
do ha de transcurrir un plazo de 6 meses. Esto 
es de especial interés, pues otros trastornos difí
ciles de distinguir de la esquizofrenia en algunas 
de sus fases (p. ej., trastorno maníaco, depresio
nes con síntomas psicóticos) se diferencian más 
o menos claramente por el curso, la respuesta a 
los tratamientos y la ausencia de deterioro.

De una forma clásica es posible advertir una 
fase prodrómica, en la que el individuo acentúa 
unos rasgos peculiares (introversión, ideas extra
ñas, sensación de extrañeza o de alienación), la 
fase activa (con los síntomas reseñados) y la fase 
residual en la que ineludiblemente restan sínto
mas del deterioro, bien sea en la conducta, bien 
en la relación social, en la vida escolar o laboral, 
en la afectividad, en el empobrecimiento del 
lenguaje, en las ideaciones extrañas o mágicas, 
en las experiencias perceptivas poco corrientes y 
en la anergia.

Los tipos actuales de esquizofrenia son: el ca- 
tatónico (descenso de la reactividad al ambiente, 
estupor, rigidez cérea, etc.), el desorganizado 
cuyo síntoma predominante es la incoherencia, 
el paranoide (con ideas delirantes de autorrefe- 
rencia, de persecución, de influencia o de perjui
cio), el tipo indiferenciado (cuando no cumple 
los criterios concretos de los anteriores) y el tipo 
residual, donde sólo persisten los síntomas resi
duales que antes comentábamos.

Tratamiento

El tratamiento de los procesos esquizofrénicos 
suele quedar reservado para el psiquiatra. Re
quiere el empleo de medicamentos difíciles de 
emplear, tanto por lo limitado de sus efectos 
como por la cantidad de reacciones adversas 
que pueden provocar (v. apéndice 11).

En general, los síntomas psicóticos antes cita
dos corresponden a dos grandes grupos:

a) Síntomas “positivos”, o productivos. Nos 
referimos a conductas o modos de pensamiento 
aparecidos en la crisis psicótica, en forma positi
va (nuevas conductas se añaden a las existentes). 
Son los delirios y las alucinaciones fundamental
mente.

b) Síntomas “negativos”, o propios del dete
rioro: se restan conductas apareciendo signos de 
embotamiento o de carencia.

Pues bien, los tratamientos básicos antípsicóti- 
cos (neurolépticos, electroshock) suelen actuar 
sobre los síntomas positivos. Pero no hay prácti
camente nada que actúe sobre los negativos. 
Sólo el empleo (muy difícil) de antidepresivos 
tricíclicos a dosis bajas puede ser de alguna 
ayuda (clomipramina, amítriptilina y amoxapina 
serían los más adecuados sobre el papel). Su 
manejo exige harto cuidado, pues pueden reacti
var una fase aguda de la esquizofrenia.

Los neurolépticos más incisivos, los de mayor 
potencia sobre los síntomas psicóticos suelen ser 
también los que tienen mayores efectos secunda
rios. Los efectos terapéuticos y los colaterales 
derivan de su acción bioquímica (bloqueo de la 
acción de la dopamina). Los efectos secundarios 
son de tipo anticolinérgico. Los neurolépticos 
más incisivos son el haloperidol y la trifluoperaci- 
na. Los neurolépticos sedantes (clorpromacina, 
tioridacina, clotiapina, flufenacina, etc.) pueden 
ser combinados con los anteriores y su empleo 
no genera tanto secundarismo. El electroshock
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se reserva para los casos de baja respuesta a los 
neurolépticos, o para cuadros muy desorganiza
dos con riesgos físicos para el paciente (p. ej., 
conductas autoagresivas). Su utilidad es en la 
fase activa, y sólo para los síntomas positivos.

Conducta pediátrica a seguir 
(esquizofrenia)

1, En niños menores de 3 años es práctica
mente imposible distinguir una esquizofrenia de 

un autismo. No le preocupe excesivamente este 
punto, que sólo quedará esclarecido con el paso 
del tiempo. No es sino a partir de los 5 años que 
el diagnóstico diferencial se va esclareciendo 
con la presencia de síntomas psicóticos (alucina
ciones, delirios) en la esquizofrenia.

2. Derive el caso inmediatamente hacia un 
servicio o gabinete psiquiátrico. No se gana nada 
con esperar. Cuanto antes es tratada una fase 
activa, parece haber más posibilidades de una 
cierta recuperación o de, a! menos, un menor 
deterioro.
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PARTE III

Trastornos funcionales 
del comportamiento

Concepto

Entendemos como tales las conductas no adap
tadlas, verdaderos embriones de los trastornos 
neuróticos del adulto, que aparecen en los niños 
por un mal aprendizaje de las normas que rigen 
¡as conductas y la adaptación. No constituyen 
entidades nosológicas per se, y no están contem
plados en el DSM-I1I-R. En cambio son una fuen
te inagotable de consultas de los padres. Como 
veremos en las páginas que siguen, tales conduc
tas no adaptativas en sentido estricto cumplen 
una función seudoadaptativa para el individuo 
que las emite. De la misma forma que un adulto 
puede refugiarse en la somatización histérica 
para eludir una responsabilidad o para evitar una 
obligación, las conductas neuróticas del niño 
cumplen para él una función. Por esto, las de
nominamos funcionales. El descubrimiento de 
la función espúrea nos explica el por qué de las 
conductas anómalas del niño. Las leyes del 
aprendizaje (que quedaron expuestas en la par
te I) nos explican cómo se han formado tales 
conductas. Dos de los trastornos funcionales han 
quedado apuntados en la parte II. Son los referi
dos a conductas alimentarias y al sueño.

En las páginas siguientes expondremos la ma
nera de remodelar los trastornos funcionales, por 
medio de técnicas adecuadas que deberán ser 
aplicadas a través del ambiente próximo: padres, 

maestros y, en general, todos los que intervengan 
cerca del niño.

Cualquier tratamiento requiere 
serenidad

Al iniciar cualquier trabajo con el niño fiemos 
de exponer la siguiente premisa: el trabajo debe 
hacerse dentro de un marco general de tranqui
lidad y de paz afectiva. La primera prioridad de 
los padres deberá ser mantener la calma por 
encima de todo.

En los apartados siguientes expondremos una 
serie de recomendaciones encaminadas a mode
lar el comportamiento del niño de acuerdo a su 
manera de ser. Algunas de ellas serán normas 
generales, y otras incidirán sobre trastornos fun
cionales de conducta muy concretos y específi
cos de cada caso. En unos y otros es importante 
que los padres sigan con fidelidad los puntos que 
les expondremos. Pero hay una condición pri
mordial: todo el proceso debe hacerse en un 
clima de calma y de serenidad. En caso contra
rio será una pérdida de tiempo y no producirá los 
resultados deseados. En momentos difíciles, 
cuando el niño esté realizando algún comporta
miento funcional indebido, será cuando más de
beremos tener en cuenta las premisas citadas. 
Comprendemos que en según qué ocasiones 
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mantener la calma es difícil. Pero lo sea o no, es 
estrictamente necesario si queremos llegar a 
buen puerto.

Un ambiente positivo es de vital importancia 
para el correcto desarrollo de los niños. Por otra 
parte, éstos aprenderán a comportarse de acuer
do con lo que vean comúnmente en su ambiente 
más próximo. No podríamos esperar que nues
tros hijos no adquiriesen características violentas 
si nosotros estuviéramos chillándoles o perdien
do los estribos con ellos. No podemos educarles 
mientras permanecemos en un estado de ansie
dad y esperar luego que ellos sean tranquilos. El 
medio ambiente en el que eduquemos a nues
tros hijos tenemos que decidirlo nosotros de 
acuerdo a las finalidades que pretendemos.

Saber que hemos de estar tranquilos, poda
mos o no, es una buena manera de empezar. Si 
tenemos in mente la importancia de no perder la 
cabeza, de no gritar, de no poner mala cara, 
etcétera, es probable que podamos hacerlo. He
mos de proponernos firmemente que a pesar de 
nuestras tensiones, de nuestros problemas, debe
mos mantener el tipo ante el niño, si lo que 
pretendemos es modelar sus comportamientos 
de acuerdo al plan previamente fijado. Por otra 
parte, rápidamente descubriremos que somos ca
paces de conseguirlo. En general las personas 
somos mucho más capaces de lo que nos cree
mos en cuanto a “mantener cogidas las riendas” 
de nuestro estado emocional. No estamos acos
tumbrados a hacerlo (es más cómodo dejarse 
llevar por los estados emocionales que intentar 
dominarlos), pero a menos que estemos en un 
franco estado de ansiedad, o bajo una enferme
dad depresiva, suele ser una tarea perfectamente 
alcanzable. Un consejo práctico: cuando veamos 
que va a empezar una disputa, abandonemos por 
unos minutos la habitación. Recordemos que 
una disputa es cosa de dos y que dos no se 
pelean si uno no quiere. En cualquier discusión 
entre dos personas, el que cree tener menos 
culpa de la discusión tiene -como mínimo- el 
30% de responsabilidad. Además, ganar a un 
niño en una discusión siempre es cosa imposible. 
El niño (y no digamos, el adolescente) dispone 
siempre de armas “finales” para dejarnos desar
bolados (en último término puede hacer un in
tento de suicidio o marcharse de casa). No que
remos decir que todos los niños vayan a hacer 
estas cosas, pero bueno es tener en cuenta las 
reservas del “enemigo”. Si creyésemos que “he
mos vencido” porque nos hemos impuesto por la 
fuerza, como máximo, nos hemos impuesto, 

pero a costa de socavar la relación interpersonal 
y de ir abriendo una sima entre nosotros y nues
tros hijos.

En las relaciones con el niño, debemos bus
car soluciones, no culpables ni motivos de pro
blema. Para ello debemos tener muy en cuenta 
que la calma y el autodominio han de estar por 
encima de todo. En el caso de que para algunos 
padres ello sea muy difícil, no dudemos en reco
mendarles que se asesoren desde el punto de 
vista psiquiátrico. El mantenimiento de la calma, 
a veces, exige un cierto entrenamiento y el apo
yo de técnicas psicológicas que, aunque simples, 
deben ser monitorizadas por el profesional. En 
las páginas siguientes expondremos los trastor
nos funcionales de conducta que con mayor 
frecuencia son consultados por los padres. Para 
cada uno de ellos conqueramos sus criterios 
diagnósticos y su tratamiento. Como veremos, el 
tratamiento consiste en una modificación de las 
conductas a través de los padres. Es conveniente 
que sea aplicada también por todos aquellos que 
van a convivir con el niño, y que el proceso sea 
también conocido y apoyado en la escuela. Tam
bién hay que considerar que los trastornos fun
cionales de la conducta pueden presentarse 
como complicaciones en procesos distintos: 
trastorno por déficit de atención, cuadros de 
ansiedad y síndrome depresivo son los más im
portantes. Todos ellos pueden requerir un trata
miento concreto. Las normas de corrección de 
conductas pueden complementar tales trata
mientos, no estando contraindicada su asocia
ción con cualquier otra terapéutica.

1. Inseguridad

Las características que definen al niño inseguro 
son básicamente cuatro:

a) Falta de confianza en sí mismo.
b) Pobre autoestima.
c) Incapacidad para correr riesgos.
d) Falta de autonomía.

La presencia de al menos una de ellas debe 
hacernos pensar en un problema de inseguridad. 
La causa es un mal aprendizaje de las conductas 
que sustentan tales factores. A lo largo de su 
infancia, al ir enfrentándose con obstáculos, el 
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niño recibe mensajes acerca de cuál es su capa
cidad para afrontarlos. Pero no olvidemos que el 
niño no nace enseñado. La forma de superar los 
obstáculos y de afrontar las frustraciones le es 
enseñada, en especial por los integrantes de su 
ambiente más próximo. Si el niño no es asesora
do en forma correcta, si no se le da la suficiente 
información, si se le presta una ayuda improce
dente (ya sea por exceso, sobreprotección, o por 
defecto, sobrefrustración), si se le dan mensajes 
desvalorizantes o culpantes, el niño formará una 
mala imagen acerca de sí mismo, lo que le creará 
el sentimiento de inseguridad. Si al niño se le 
exige en demasía y se le castiga por el fracaso, 
desarrollará un excesivo temor ante él, con su 
corolario de temor o incapacidad para aceptar 
los riesgos.

En general solemos decir que el niño, en tales 
casos, es inseguro, tiene sentimientos de inferio
ridad o una baja tolerancia a las frustraciones.

En psicología denominamos frustración a toda 
situación en que alguien se ve impedido de al
canzar algún objetivo que se había propuesto. El 
impedimento puede ser externo, si es algo ajeno 
a nosotros, e interno si se trata de una incapaci
dad propia. Los impedimentos internos son los 
que más frustración pueden crear, al ser vividos 
con una sensación de culpabilidad. Son los que 
nos hacen sentir más acomplejados. La sensa
ción de incapacidad es un impedimento interno. 
Actúa en forma de círculo vicioso; a mayor sen
sación de incapacidad menores resultados a la 
hora de solucionar problemas; y a menores resul
tados, mayor sensación de incapacidad.

En situaciones difíciles, el niño inseguro res
ponde con excesiva pasividad, esperando que 
sean terceras personas quienes resuelvan la 
papeleta, o bien que el paso del tiempo actúe 
borrando el compromiso. Por otra parte, se sien
te poco capaz de aceptar las situaciones que 
comporten frustración: teme cometer errores 
(por lo que prefiere no actuar) o busca “culpa
bles" para sus equivocaciones; le asusta asumir 
responsabilidad y correr riesgos.

Tratamiento de la inseguridad

Resolver este trastorno es importante: ante la 
vida adulta es muy necesario saber actuar por 
uno mismo ante los obstáculos. Cuanto mayor 
sea nuestro grado de autonomía y de responsabi
lidad, mejor dotados estaremos para afrontar las 
dificultades cotidianas. Por lo tanto, el objetivo 

que debemos plantearnos es conseguir que el 
niño se sienta capaz de actuar ante los obstácu
los; que gane '‘conciencia de lucha”, y que 
muestre comportamientos activos y positivos 
ante las situaciones problemáticas.

¿Cuál es la secuencia de actuaciones que pue
de llevarnos a dicho fin? Veámosla:

L Evitar las actitudes de culpabilidad. Se 
trata de aumentar la autovaloración del niño, 
para lo cual hemos de evitar todas las actuacio
nes que disminuyan la autoestima. La confianza 
que alguien puede poseer en sí mismo se apren
de a través del reflejo de la confianza que perci
be en los demás. Si el niño recibe con mayor o 
menor frecuencia “mensajes" de tipo culpante, 
aumenta su inclinación a desvalorizarse y, en 
consecuencia, aumenta su ansiedad y disminuye 
aún más su rendimiento.

La culpabilidad es uno de los sentimientos 
más inútiles para los seres humanos. Si analiza
mos qué significa sentirse culpable, vemos que 
no es sino mortificarse por algo que hemos he
cho mal. ¿Sirve esto para algo? En realidad no. 
Veámoslo: lo que está hecho, hecho está, y ya no 
lo podemos cambiar. Por más y más que nos 
sintamos culpables no podremos cambiar ni un 
segundo de lo que hemos hecho mal. Lo positivo 
es sacar conclusiones de cara al futuro, pero no 
sacamos nada mortificándonos por lo que ya es 
agua pasada. No disponemos de la máquina que 
nos permita volver el tiempo para atrás y caminar 
sobre nuestros pasos para deshacer nuestras ac
ciones. No podemos cambiar ni un segundo del 
pasado. Por tanto, no sirve de nada inculpar a 
alguien por algo que ha hecho. Es suficiente con 
mostrarle lo que ha hecho mal y animarle a no 
equivocarse otra vez, pero sin inculparle ni 
echarle en cara los errores.

Por otra parte, la culpabilidad engendra culpa
bilidad. Nunca podemos “lanzar" culpabilidad 
impunemente. De una forma u otra, volverá a 
nosotros. Si nuestros hijos son inculpados, ellos 
-a su vez- aprenderán a inculpar. Les habremos 
enseñado a hacer lo mismo en sus relaciones 
con los demás, y en sus relaciones con nosotros. 
También estaremos comprometiendo nuestra re
lación con ellos, pues a nadie le gusta estar con 
personas que le hacen sentir mal reprochándole 
y echándole en cara las equivocaciones.

Cuando estemos encauzando a nuestros hi
jos, podemos incurrir en maniobras de culpabi
lidad mediante tres tipos de conductas:
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Culpabilidad directa. Nos referimos a frases del 
tipo de “eres un desastre”, “todo lo haces mal”, 
“ya estamos otra vez con lo mismo”, “no serás 
nada en esta vida”, “pareces más pequeño de lo 
que eres”, “por tu culpa estamos todos disgusta
dos”, “por tu culpa estamos todos nerviosos”. 
Tales frases poseen un claro efecto inculpador, 
que revierte en un descenso de la autoestima, en 
un aumento de la ansiedad, y en un refuerzo del 
concepto del niño de ser alguien “incapaz” o 
cuando menos poco confiable.

Culpabilidad indirecta. Sor las frases de doble 
sentido culpante. Ejemplos: “Avergüénzate cuan
do haces cosas mal” (mejor sería enseñarle a 
aceptar las consecuencias de sus acciones, bue
nas o malas); “estás disgustándonos”, “ya encon
trarás lo que mereces”, “Dios te va a castigar” 
“¿cómo puedes hacemos esto?”, “deberías ha
berlo hecho de otra manera” (de acuerdo, “de
bería”, pero ¿cómo se hace para volver atrás?), o 
“tendrías que haber preguntado” (de acuerdo, 
“tendría que”, pero ¿sirve de algo saberlo aho
ra?), etcétera. En general, olvidémonos de todas 
aquellas menciones a actos pasados que no con
lleven un mensaje positivo de cara a hacer las 
cosas bien en el futuro.

Dentro de esta categoría de inculpaciones in
directas entran las frases inquisitorias del tipo: 
“¿Por qué has hecho esto?”, lo normal es que el 
“por qué” nos importe muy poco. De nada sirve 
preguntar a alguien el por qué de sus acciones. 
Lo más probable es que no pueda respondemos. 
Si ha obrado de una determinada manera habrá 
sido porque en aquel momento le pareció bien 
hacerlo así. Si de verdad queremos ayudar al 
niño debemos sustituir el “¿Por qué...?” por fra
ses como: “Esto lo has hecho en forma indebida. 
Veamos cómo debes hacerlo de cara al futuro.

Otra manera de producir culpabilidad indirec
ta se da cuando exigimos a los niños cosas que 
no son capaces de llevar a cabo. Muchas veces 
las exigencias familiares van encaminadas a com
pensar deseos y necesidades de los padres, que 
no coinciden siempre con los deseos y necesida
des de los hijos. El impulso y la motivación de un 
niño o niña debe surgir de su interior. Debemos 
hacer que se sientan motivados para hacer cosas, 
pero si no lo logramos no les obligaremos a 
hacer esas cosas a menos que sean verdadera
mente imprescindibles y vitales para su desenvol
vimiento como personas. Si los niños se animan, 
ayudémosles y guiémosles, pero asegurémonos 
de que hacen las cosas porque ellos las desean y 

no para complacernos a nosotros. Cuando inten
tamos vivir a través de las realizaciones de nues
tros hijos, estamos exigiéndonos a nosotros mis
mos y a ellos al mismo tiempo. Por una parte 
querrán complacernos, pero por otra se sentirán 
incómodos y enfadados si no lo consiguen. En
señémosles a construir sus propios objetivos, 
pero que sepan que pueden alterarlos en cual
quier momento, sin reproches por nuestra parte.

Culpabilidad paradójica. Se produce en aque
llos casos en que, aparentemente, estamos elo
giando pero sin dejar de efectuar referencias 
secundarias de tipo culpante. Por ejemplo, si 
decimos: “Puedes hacerlo si quieres”, estamos 
indicando veladamente que “si no lo haces es 
porque no quieres”. En lugar de eso podemos 
decir: “Como mínimo inténtalo, y si no lo haces 
no te preocupes”.

Este tipo de frases suelen decirse con la finali
dad de “espolear”, para ver si el niño/a “reaccio
na”. Este acto de “clavar las espuelas” puede dar 
buenos resultados en los caballos (y nos gustaría 
saber la opinión de los caballos) pero suele dar 
un fruto pésimo cuando se aplica a personas. Al 
"espolear" a los niños/as, lo máximo que logra
mos es hacerles daño, moralmente hablando. 
Conseguimos frutos contrarios a los deseados, 
por cuanto al disminuir la autoconfianza del ni
ño/a empeora su conducta y aumenta su ansie
dad. Es el futuro y, sobre todo, el presente lo 
que debe importarnos. El pasado, pasado está. 
Ni un segundo podemos volver atrás. El pasado 
ya no existe. El futuro tampoco existe... todavía. 
Quizás existirá más adelante, pero ni de eso 
podemos estar seguros. Lo que sea el futuro 
dependerá del presente. Esto es lo que existe y 
aquello por lo que debemos luchar. Evitar la 
culpabilidad presente, conseguir que no nos en
contremos anclados al pasado, es lo que nos 
puede ayudar a mejorar nuestros comportamien
tos y conseguir una mejor adaptación.

Otro punto “anticulpa”. Evitemos corregirle 
delante de otras personas, y pidámosle que 
obre de igual forma respecto a nosolros. Cuan
do haya que decirle alguna cosa, hagámoslo 
aparte sin hacer que sienta vergüenza en público. 
Con ello le damos una muestra de respeto al 
tiempo que cuidamos de no aumentar su an
siedad.

2. Asesorarle cuando deba enfrentarse a 
OBSTÁCULOS y, en general, cada vez que deba 
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actuar en situaciones potencialmente frustrantes. 
Asesorar quiere decir darle toda la información 
acerca de cómo debe ser su conducta, de cómo 
debe comportarse para salirse con éxito. Debe
mos darle toda clase de explicaciones, en forma 
clara y concreta.

Para evitar las actitudes de sobreprotección, 
debemos limitarnos a dar información verbal. 
En el momento de actuar, es el niño quien debe 
hacerlo.

3. Instarle a actuar por su cuenta y a acep
tar EL RIESGO. Una vez dada toda la información, 
se trata de que el niño actúe. Para ello debemos 
darle ánimos, mostrándole nuestra confianza en 
sus posibilidades.

Al mismo tiempo hemos de ofrecerle una vía 
de escape, para el caso en que no logre superar 
la prueba con éxito. Es frecuente que eduque
mos a los niños/as con una meta clara: el éxito, 
al tiempo que les inculcamos que deben evitar el 
fracaso, porque el fracaso es el peor de los 
males. Pero no olvidemos que, en esta vida, el 
fracaso es tan frecuente (o más) que el éxito, y 
que por cada cosa que nos salga bien nos van a 
salir otras mal. El niño debe aprender que el 
fracaso no es positivo, pero tampoco es un dra
ma. Es necesario que aprenda a convivir coa el 
fracaso y a aceptarlo como algo inherente a la 
esencia humana. Mientras seamos humanos, ha
remos más cosas mal que bien. Y no pasa nada 
por ello. Lo importante es analizar los fracasos 
para corregirlos de cara al futuro. Pero para ello 
es necesario no quedar superado por ellos.

Debemos mostrar nuestro interés en el esfuer
zo más que en el resultado. Debemos “apretar” 
al niño para que la conducta sea, al menos, 
intentada. Y de paso que sepa que, “si no lo 
logra, no pasa nada; o al menos, nada que no 
tenga remedio”.

4. Prodigar elogios apenas haga algo bien, 
aunque sea por casualidad. Apenas muestre su 
interés por el esfuerzo y, en general, en todas las 
ocasiones en que muestre conductas satisfacto
rias, debemos mostrar nuestra conformidad 
mediante el elogio. No se trata de exagerar des
pertando su vanidad. Para conseguir mejorar su 
autoestima y su conciencia de capacidad con fra
ses como “muy bien”; “perfecto”; “has sido muy 
amable", etcétera, tenemos más que suficiente.

En general, la secuencia de asesoramiento/no 
CULPA/ACTUACIÓN/EL0G10 es suficiente para conse
guir el objetivo propuesto, a condición de ser 

efectuada con serenidad, con cierta neutralidad 
afectiva. Debemos mostrarnos tranquilos. Si esta
mos ansiosos o excesivamente preocupados por 
el comportamiento, del niño, aunque no quera
mos le transmitiremos la ansiedad y decaerán sus 
rendimientos. Si mantenemos una postura esta
ble, evitando los comportamientos tensos y las 
actitudes culpabilizadoras, lograremos transmitir
le nuestra confianza y, a la larga, conseguiremos 
mejorar la suya. De esta forma el niño llegará a 
emitir respuestas positivas ante las situaciones 
que exijan un esfuerzo personal.

Hábitos de autonomía 
y responsabilidad

También como un método de ganar seguridad, 
es necesario que el niño se sienta capaz de 
“hacer cosas", por su propia iniciativa. En espe
cial, cuando “hacer cosas” significa enfrentarse a 
algún tipo de obstáculo de los que normalmente 
le superan. Es preciso que aprenda a salirse de 
los problemas, y que se sienta con fuerzas para 
meterse en ellos, si es necesario. Son muchas las 
acciones que podemos emprender para ayudar 
al niño a comportarse en forma autónoma. En 
general, debemos insuflarle confianza, para ello 
hemos de demostrarle que nosotros le tenemos 
confianza. Por ejemplo, para que aprenda a de
senvolverse podemos encargarle tareas que sig
nifiquen una ayuda o una descarga para noso
tros (que saque las entradas cuando va con la 
familia al cine, que haga pequeños recados, com
pras, etc.). Apenas lo intente debemos poner en 
marcha conductas de elogio.

Es importante darle toda clase de ayuda y 
apoyo para que sepa muy bien cómo debe actuar 
y cómo puede solucionar todas las dificultades 
que puedan presentársele. Hemos de ofrecerle 
una oía de escape (es decir, que no quede entre 
la espada y la pared) pues si no es capaz de 
superar lo que le pedimos, podría aumentar su 
inseguridad y su dependencia. Debemos decirle: 
“Si no lo logras no pasa nada; no te preocupes, 
simplemente inténtalo”. Jamás debemos emplear 
el menosprecio o la culpabilidad si no lo logra, y 
tampoco si no lo intenta; en tal caso debemos 
decirle: “No te preocupes, otra vez ya lo hare
mos", en forma neutra y sin mostrar disgusto ni 
irritación.

No olvidemos que para que alguien aprenda a 
usar la responsabiliad, debemos concederle res
ponsabilidad para “practicar” con ella.
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Es algo así como cuando alguien aprende a 
conducir. Debe aprender conduciendo un co
che. Recordemos las primeras veces que salimos 
con un coche: se nos calaba, nos equivocába
mos, nos hacíamos un lío al no dominar las 
distancias ni las proporciones..., pero a base de 
probarlo llegamos a aprender. Lo mismo sucede 
con la responsabilidad y la autonomía: hemos de 
dar responsabilidad a nuestros hijos, y animarles 
a usarla al tiempo que les damos toda clase de 
apoyos e instrucciones. Si se equivocan las pri
meras veces, no pasa nada. Cometeríamos un 
grave error si les inculpásemos y Ies amenazára
mos con no darles más responsabilidad (“no se 
te puede dar responsabilidad”). Si nos hubieran 
quitado el coche porque se nos calaba el primer 
día, no hubiéramos aprendido a conducir. Pues 
lo mismo pasa con la responsabilidad y la auto
nomía.

Demos a los niños el máximo control posible 
sobre su propia oída. Los niños disfrutan hacien
do cosas por sí mismos. Démosles una oportuni
dad para probarlo antes que impedírselo o hacér
selo nosotros. Expliquémosles cómo se hacen las 
cosas, pero en forma festiva, sin “consejos mora
lizantes” o “advertencias admonitorias”. Permita
mos, por ejemplo, que intenten hacer un pastel 
en la cocina (y que luego la limpien), que elijan 
su ropa, que vayan a excursiones, que controlen 
sus gastos, que hagan lo que quieran con su 
asignación semanal, que decidan a qué hora van 
a dormir (pero levantémosles rigurosamente a la 
hora pertinente por la mañana), que elijan platos 
en el restaurante, etcétera.

También es prudente instarles a aceptar la 
responsabilidad de obligaciones: ordenar su 
ropa, hacerse la cama (no lo hagamos nosotros 
si ellos no lo hacen), guardar en el lugar adecua
do la ropa sucia, hacer sus deberes (y si no los 
hacen dejemos que su problema, hablando 
con el maestro acerca de ello).

Es probable que al principio debamos darles 
ánimos con gran intensidad para conseguir que 
“se lancen”. Y también, no lo olvidemos, será 
necesario PRODIGARLES ELOGIOS apenas lo inten
ten. Éste es uno de aquellos casos en los que 
hemos de premiar (elogiar) los esfuerzos más 
que el resultado.

Asignación semanal

Darle al niño una asignación semanal será una 
manera más de reforzarle el establecimiento de 

conductas autónomas. Para ello, la asignación 
deberá cumplir una serie de condiciones:

1. Debe ser fija e inamovible. Debe ser consi
derada un derecho y no una concesión. No po
drá ser retirada a modo de castigo. Únicamente 
podrá ser disminuida si el niño debe pagar algo 
que haya roto, perdido o estropeado.

2. Debe ser proporcionada. Debe estar en 
consonancia con la que puedan recibir otros 
niños/as del mismo medio social y de la misma 
edad que el niño. Puede ser prudente consultar a 
otros padres para mantenerse dentro de unos 
límites razonables.

3. Debe ser suficiente. Lo ideal sería que cu
briera todas las “necesidades” del niño. Nos 
referimos a sus gastos de transporte (si los hay), 
desayunos, libros, tebeos, caramelos, helados, 
cine, etcétera. Algunos padres que no ven bien la 
asignación, les dan a los niños más dinero (poco 
a poco) que si establecieran una cantidad fija. 
Ésta tiene además otra ventaja: la podemos con
trolar con facilidad. Si les damos el dinero a los 
niños “conforme lo necesitan”, podemos caer en 
la trampa de darles más (o menos) del necesario, 
ó de dosificárselo según nuestro estado de áni
mo, o según la conducta del niño (con lo que le 
crearemos hábitos “mercantiles”).

4. Debe ser respetada en cuanto al uso. Se 
trata de un dinero del niño, y le concedemos de 
antemano el derecho a disponer de él como 
crea más conveniente. Podemos darle consejos, 
pero no recriminarle acerca de su empleo (a 
menos que éste sea con finalidades claramente 
indebidas). Es probable que algunas semanas 
(especialmente las primeras) gaste su asignación 
con excesiva rapidez o liberalidad (comprándo
se cantidad de caramelos, o invitando a los ami
gos). Bien. Es su dinero y se lo damos para que 
lo gaste o ahorre como mejor crea conveniente. 
Lo importante es no darle más hasta la próxima 
vez que toque. Si se lo gasta todo el primer día, 
debe aprender que hasta el próximo día de pago 
tendrá que sacrificarse, con lo que aprenderá a 
administrarse.

5. Debe ser un pago único. Es importante que 
el niño no reciba dinero (de familiares, padrinos, 
etc.) bajo mano, pues en tal caso no podemos 
controlar el proceso. Es necesario que todos los 
que vayan a entenderse con el niño estén perfec
tamente informados acerca de nuestras intencio
nes como padres, y de las normas que pretende
mos imponer (y cumplir) en cuanto a la educa
ción de nuestros hijos.
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2. Conductas encaminadas 
a llamar la atención

La atención es un arma poderosa. Muchas de las 
conductas de los niños y niñas van encaminadas 
a obtener atención por parte de quienes les ro
dean. Es frecuente que las conductas de búsque
da desmedida de atención sean un acompañante 
más de la inseguridad. En todos estos casos, 
además de la búsqueda de atención detectaría
mos una búsqueda de la aprobación. Tal tipo de 
conductas suponen una dependencia. El niño no 
es capaz de valorarse debidamente, y busca tal 
valoración en los demás.

En todos ios casos hay una mala política 
ambiental, en el sentido de recompensar al niño 
con atención cuando emite comportamientos 
que, en realidad, consideramos negativos. Por 
ejemplo, si un niño obtiene una especial aten
ción cuando se está portando mal, es lógico 
hasta cierto punto que se porte mal. La aplica
ción de un castigo comporta ineludiblemente 
una atención suplementaria. Hay muchos niños 
que “parecen buscar los castigos”, y ello es cierto 
en gran medida, pues en el momento de ser 
castigados son el centro de la atención. El casti
go es el “precio” que deben pagar por la aten
ción extra que reciben. De ahí el poco provecho 
que suele obtenerse con los castigos y ¡a necesi
dad de graduar cuidadosamente nuestros com
portamientos cuando lo que queremos es que el 
niño deje de “hacer cosas para llamar la aten
ción”.

Tratamiento de las demandas 
excesivas de atención

En el caso del niño, lo importante será que no 
obtenga atención mediante los comportamien
tos indebidos. La recomendación óptima es: en 
el momento en que se comporte indebidamente 
debemos hacerle el menor caso posible. Ello no 
implica “dejarle hacer lo que quiera”. Si es nece
sario le apartaremos de lo que está haciendo, 
pero sin darle mayor importancia, sin ponemos 
nerviosos, sin gritar, sin hacerle comentarios de 
ningún tipo. Intentaremos desviar su actividad 
hacia otros campos (recordemos la técnica de 
las conductas alternativas en la primera parte de 
esta obra), pero sin que pueda advertir que gra
cias a portarse mal ha conseguido ser el centro 
de la atención o ponernos nerviosos.

Por el contrario, deberemos prestarle la ma
yor atención en los momentos en que esté com
portándose en forma adecuada. Ello implicará 
prestarle atención en momentos de tranquilidad, 
cuando más innecesario pueda parecer. Sin em
bargo, en tales momentos es cuando hay que 
hacerlo. Recordemos que la atención y el elogio 
son las recompensas más fáciles de aplicar, las 
más económicas y al mismo tiempo las más 
rentables en cuanto al resultado que producen. 
Bien aplicadas y en el momento preciso, permi
ten una perfecta modelación del comportamien
to de acuerdo con nuestros deseos.

Sobre el empleo del aplacamiento como mé
todo sustitutivo del castigo clásico debemos de
cir que es la técnica consistente en apartar al 
niño/a cuando está ejerciendo alguna conducta 
muy indeseable. Consiste en privarle por com
pleto de la posibilidad de tener atención. Es el 
equivalente correcto del “¡Vete a tu habitación!” 
empleado por muchos padres.

¿Cómo debe hacerse para que sea operativo y 
no cree más angustia?

Se trata de una técnica , muy adecuada en el 
caso de conductas que están centrando la aten
ción de todas las personas que forman parte del 
entorno. En tales casos deberíamos conseguir 
que para todos pasase inadvertido el comporta
miento, del niño. Para ello, le llevaremos a su 
habitación, o a un cuarto que dispongamos para 
este menester (vigilemos que no haya objetos 
que pueda romper). Por supuesto, es importante 
no gritar ni aplicar el apartamiento en forma 
violenta. Recordemos que se trata de lograr un 
aplacamiento, y por tanto hemos de empezar 
por mostrarnos aplacados nosotros.

Lo más práctico es acompañar al niño al 
lugar elegido, sin darle demasiadas explicacio
nes (o mejor, ninguna). Tiempo habrá para ello 
cuando todos estemos calmados. El período de 
tiempo que mantendremos el apartamiento os
cilará entre 1 y 10 minutos; en general, lo más 
adecuado es permitirle volver apenas se calme. 
Lo que nos interesa es lograr una “reflexión” y un 
aplacamiento. Por tanto, nos daremos por satis
fechos en el momento en que este objetivo sea 
obtenido.

Muchos padres nos preguntan: “¿Qué debe
mos hacer en el caso de que el niño/a dé patadas 
a la puerta, o simplemente la abra y vuelva?” La 
respuesta a la primera cuestión es simple. Si el 
niño/a da patadas a la puerta, no hay que hacer 
nada. Se trata de esperar que se calme y que deje 
de dar patadas al ver que nadie le hace caso. El 
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segundo de los puntos tiene fácil solución, se 
trata, si es necesario, de colocar un pestillo en la 
puerta, o cerrarla con llave durante el tiempo que 
dura el apartamiento.

Hay que procurar que todo el proceso no sea 
una especie de ritual “divertido”, o una especie 
de juego. De ahí la necesidad de mantener la 
calma y de hacerlo todo de la manera más dis
creta posible. Por supuesto, sin que el niño lo 
intuya como un reto, lo que despertaría su agresi
vidad y su puesta en marcha de mecanismos de 
intensificación de las conductas anómalas. To
dos los sistemas de manejo de la atención tien
den a dar resultados muy eficaces. Éste, además, 
resulta un entrenamiento del autocontrol de los 
niños. En efecto, si se dan cuenta de que les 
levantan el “castigo” en el mismo momento en 
que se calman, aprenden rápidamente a contro
larse cada vez en menos tiempo, y a calmarse lo 
antes posible. Por supuesto que este método, 
como cualquier otro, debe emplearse en forma 
consecuente. Si lo ponemos en práctica, debe
mos hacerlo siempre que se den las condiciones 
que lo aconsejan. Hemos de actuar en relación a 
las normas que tenemos claras, más que emrela- 
ción a nuestros estados de ánimo. Mantenemos 
consecuentes es una de las reglas más básicas en 
el momento de modelar la conducta de nuestros 
hijos.

Los resultados no se harán esperar. De entra
da, ganaremos en tranquilidad y relajación al 
aplicar un método “incruento” que requiere y 
favorece la serenidad de ánimo. A medio y largo 
plazo obtendremos las ventajas de ver modifica
do el comportamiento del niño, de acuerdo a 
nuestros deseos, y de una manera estable.

3. Conductas disruptivas críticas 
(rabietas, etc.)

Las crisis disruptivas suelen ser un caso parti
cular de las conductas funcionales destinadas a 
llamar la atención.

Crisis sin una finalidad aparente pueden pre
sentarse en niños con trastornos por déficit de 
atención con hiperactividad, a causa de su impul
sividad. En estos casos no consideraremos tales 
conductas como funcionales.

Las crisis disruptivas funcionales deben cum
plir una finalidad para el niño: llamar la aten

ción de quienes le rodean, o bien servir para 
obtener una recompensa. El niño que monta un 
numerito cuando quiere algo concreto, o cuan
do desea salirse con la suya, normaliza su 
comportamiento cuando ha obtenido lo que 
buscaba. En este caso es el niño quien está 
dirigiendo el proceso de aprendizaje: recompen
sa a los padres (deja de berrear) cuando éstos 
realizan la conducta que él busca (le dan lo que 
quiere).

Si queremos reorientar el caos, no hay más 
remedio que invertir el proceso. Son los padres 
quienes deben tomar en sus manos el encauza- 
miento de la conducta del niño. Veremos a con
tinuación la forma de hacerlo.

Tratamiento: actuación ante las crisis 
(rabietas, etc.)

El niño no debe sacar partido alguno en el 
momento de las crisis, ni como consecuencia de 
ellas. Se trata de comportamientos “funciona
les”, es decir, que cumplen una función. En el 
caso del niño la “función” es algún beneficio que 
obtiene mediante la crisis. Es muy probable que 
se haya acostumbrado a solicitar cosas por me
dio de las rabietas o los llantos. Hay ocasiones 
en que lo que pide es justo, pero el método de 
petición no es correcto. Por este motivo, le ad
vertiremos muy claramente que le daremos lo 
que pide cuando lo pida bien (asesorarle), sin 
amenazarle ni gritarle (no inculparle), sino en 
un clima de total tranquilidad y serenidad. En los 
casos en los que la petición sea totalmente ina
decuada hay que informarle con precisión y cla
ridad de que su demanda no va a seratendida, la 
pida como la pida. Recordemos que cuando 
mantenemos una conducta de este tipo, hemos 
de hacerlo hasta las últimos consecuencias. 
Hay que mantenerse firmes hasta el final. Por 
ejemplo, si “aguantamos" la rabieta durante 20 
veces, y a la siguiente cedemos (porque estamos 
nerviosos, porque “no podemos más”, etc.) ha
bremos estropeado el trabajo hecho. El niño/a 
habrá aprendido que no es suficiente con “mon
tar una crisis” 20 veces, sino que es necesario 
hacerlo 21. En otras palabras, sabrá que vale la 
pena seguir así porque tarde o temprano los 
padres cederán.

En el momento de las crisis es necesario 
controlar dos tipos de beneficios poco aparen
tes (pero muy reales) que el niño puede estar 
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obteniendo: ATENCIÓN EXAGERADA, y DESCONTROL 
del medio. Es importante que no obtenga dema
siada atención. Deberíamos “pasar” del niño en 
el momento en que monta rabietas, o efectuar 
una técnica de aislamiento. En cuanto al descon
trol del medio, pensemos que las personas que 
rodean al niño (padres especialmente) deben 
mantener su postura en todo momento. No de
ben perder la calma. En ausencia de otros bene
ficios, éste es suficiente en cuanto a explicar la 
persistencia de un comportamiento: los niños 
perciben con gran facilidad si ellos son la causa 
de que los adultos pierdan la calma, y se sienten 
satisfechos cuando lo consiguen.

Respecto al aislamiento, debemos añadir que, 
apartar al niño/a en el momento en que presenta 
crisis, tiene únicamente el objetivo de privarle 
de atención para lograr el aplacamiento. Por lo 
tanto, no es adecuado hacerlo en forma “dramá
tica” (gritándole, pegándole, etc.) que seria una 
forma de convertirle en el centro de la atención. 
Tampoco se trata de angustiarle: no le aislaremos 
en un “cuarto de las ratas”. Le llevaremos a una 
habitación donde pueda estar en soledad y tran
quilidad, donde no haya objetos que pueda rom
per, y le dejaremos allí hasta el momento en que 
se calme. Apenas oigamos que deja de llorar, 
rabiar, golpear, etcétera, le sacaremos. Obrando 
de esta forma conseguiremos actuar controlando 
la cantidad de atención que recibe, que es -insis
timos- un excelente modo de modelar el com
portamiento.

4. Ausencia de normas

Muchas veces los padres se quejan de compor
tamientos en sus hijos que ellos mismos (los 
padres) han contribuido a modelar. La falta de 
normas o de hábitos de comportamiento es un 
ejemplo de lo que venimos diciendo.

Las normas y los hábitos de conducta se van 
creando en el niño durante el proceso de sociali
zación. El niño va captando las normas imperan
tes en su ambiente próximo a través de una serie 
de mecanismos que son manejados más o me
nos conscientemente por los padres. En general 
se trata de aprendizajes sociales (es decir, el 
niño aprende por imitación) y también influye el 
interés y el rigor con que los padres van impo

niendo tales normas. Sólo un niño sometido a 
un ambiente sin normas, con pocas, o poco 
claras, cambiantes y/o arbitrarias, tiende a desa
rrollar las suyas propias.

Cuando los padres se quejan de que el niño 
no obedece, o de que es desordenado, falto de 
higiene, mentiroso, impuntual o poco colabora
dor, no hacen sino transmitirnos su fracaso en 
la implantación de normas para conductas de 
obediencia, de orden, de higiene, de sinceridad, 
de puntualidad o de cooperación. Como en to
das las conductas funcionales, el tratamiento 
debe hacerse a través del ambiente.

Tratamiento: mantener 
unas normas claras

El mantenimiento de unas normas claras es 
estrictamente necesario para conseguir que el 
niño alcance una conducta plenamente adecua
da. Las normas deben ser explícitas, conocidas 
por todos los miembros de la familia y muy 
concretas. Su cumplimiento debe ser muy es
tricto. En el momento de hacer cumplir las 
normas, no hemos de temer mostrarnos rígidos, 
salvo circunstancias de fuerza mayor. La rigidez, 
en sí, no crea trastornos mientras se mantenga 
como sinónimo de rectitud. Lo que puede crear 
trastornos a la hora de imponer normas es saltar
nos alguno de los siguientes puntos:

Las normas deben ser pertinentes. Incurrimos en 
el error si pretendemos imponer unas normas 
imposibles de cumplir o totalmente desfasadas. 
Por ejemplo, obligar a un/a adolescente a volver 
a casa a una hora impropia en relación a la hora 
en que vuelven a casa la mayor parte de los 
adolescentes de su medio.

Las normas deben ser estables, no arbitrarias. 
La arbitrariedad aparece cuando el cumplimiento 
de las normas varía de unas veces a otras, sin que 
los hijos puedan predecirlo adecuadamente. Mu
chas veces los padres hacen cumplir o no las 
normas en relación a sus estados de ánimo. Si 
están de buen humor se muestran más relajados 
y permisivos. Si están de mal humor, nerviosos o 
cansados, se muestran más severos. Pero con 
ello están creando desconcierto y ansiedad en 
sus hijos, los cuales no pueden prever el resulta
do de sus acciones.

Las personas que las imponen deben ser cohe
rentes ENTRE sí. La incoherencia produce una 
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gran confusión; por ejemplo, si el padre permite 
y la madre niega, o viceversa. Un punto impor
tante en cuanto a la coherencia sería que no 
entren en conflicto las normas imperantes en los 
diferentes microambientes en que el niño se de
senvuelve. Hemos de procurar que las normas 
que se observan en la familia sean compatibles 
con las que se imparten en la escuela, y -en 
general- con las que se observan en los diversos 
medios con los que el niño tiene contacto.

Hemos de ser consecuentes con las normas que 
predicamos. Somos inconsecuentes, por ejem
plo, si prohibimos fumar a nuestros hijos, mien
tras nosotros fumamos; o si les hablamos de los 
peligros de las drogas si nosotros tomamos al
cohol.

En general, hemos de estar dispuestos o 
aceptar las normas que pretendemos imponer a 
nuestros hijos. No hacerlo así, les crearía una 
confusión que en nada favorecería sus posibilida
des de adaptación, al tiempo que tarde o tempra
no les haría concebir dudas acerca de nuestra 
postura. Hemos de cumplir las promesas que 
hagamos a nuestros hijos. No debemos imponer 
amenazas que luego no podremos cumplir. Esto 
lo vemos a veces ya al educar a niños muy 
pequeños: “te voy a regalar a un gitano si sigues 
portándote así”, “si dices mentiras se te caerán 
los dientes". Si anunciamos que vamos a hacer 
algo (o que va a pasar algo), asegurémonos antes 
de que esto va a ser así. De otro modo nos 
estamos poniendo en ridículo y perdemos fiabili
dad ante nuestros hijos.

Un caso particular de la implantación de nor
mas se refiere a las conductas de obediencia. 
Antes de planteamos la necesidad de que el niño 
obedezca nuestras órdenes, deberemos revisar si 
se trata de órdenes pertinentes (es decir, razona
bles y alcanzables), consecuentes (es decir, con
cordes con nuestra propia conducta) y coheren
tes (es decir, que no contradigan las normas 
imperantes en nuestro medio, y que todos respe
tamos).

Si no estamos cumpliendo con estas premisas 
no hace falta que sigamos adelante. Es probable 
que los niños hagan bien en no obedecernos. 
Pero si estamos ya en el buen camino, podemos 
pasar al siguiente punto.

Consiste en tener muy claro el objetivo a con
seguir: el niño obedecerá las órdenes, tras una 
sola indicación. La forma de obtener este objeti
vo es simple:

a) Dar la orden una sola vez.
b) Hacerla cumplir.

La primera de las indicaciones (dar la orden 
una sola vez) parece algo más bien fácil. ¿Cuál es 
su sentido? Es sencillo: si damos la orden una 
vez, y el niño no la cumple, y nos limitamos a 
repetirla una y otra vez (y sigue sin cumplirla) 
hasta que al fin nos ponemos nerviosos, gritamos 
la orden, amenazamos, etcétera, lo que ha 
aprendido el niño es lo siguiente: a) no es nece
sario obedecer la primera vez (lo único que pasa 
es que repiten la orden) y b) de hecho no es 
necesario obedecer hasta que los padres se po
nen nerviosos, lo cual se nota perfectamente 
porque gritan y amenazan.

Hacer cumplir la orden ya plantea más pro
blemas, pero en principio debe ser algo perfec
tamente alcanzable. ¿Cómo? Veamos dos téc
nicas:

Transaccionales. Es factible proponer algo a 
cambio de la obediencia: “Si haces esto... ten
drás esto otro.” Por ejemplo, cuando te laves las 
manos, podrás venir a comer. Cuando guardes 
los juguetes, podrás ver TV, etcétera. Se trata de 
técnicas que suelen dar buenos resultados si se 
plantean en forma neutra, serena, sin gritar al 
niño/a y sin inculparle/a.

De obligación. Sólo dan resultado en niños/as 
pequeños/as. Consisten en obligarles a cumplir 
la orden más o menos a la fuerza. Por ejemplo, 
llevarles a lavarse las manos, quieran o no; lavár
selas si conviene, pero al mismo tiempo elogiar
les, decirles: “Muy bien, lo estás haciendo muy 
bien” (aunque les lavemos a la fuerza).

La elección de unas u otras técnicas depende
rá de la naturaleza de la orden y de la factibilidad 
de emplear una transacción, que en principio es 
lo más aconsejable.

5. Falta de comunicación

No es infrecuente hallar problemas debidos a 
falta de comunicación entre padres e hijos. Las 
consultas acerca de este punto son más frecuen
tes en la etapa adolescente. Como siempre su
cede, la adolescencia no es más que la etapa en 
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que el niño adquiere una conciencia clara de su 
individualidad y de su proyección hacia el futuro. 
La afirmación de su “yo”, la impregnación erótica 
de la personalidad, los procesos de pensamiento 
en tipo “todo o nada" y la rotura de la “cáscara" 
familiar son fenómenos propios de esta fase, que 
acontecen de forma normal y que deberían ser 
aceptados en tanto no se llega al pertinente 
equilibrio. El problema está en lo siguiente: en la 
adolescencia los chicos y chicas actuarán de 
forma más o menos independiente, pero de 
acuerdo a las normas, modelos, esquemas, etcé
tera, que los padres hayan sabido inculcar en las 
etapas precedentes.

Por lo general, los trastornos funcionales de 
conducta en la adolescencia son una derivación 
de los acontecidos en las fases infantiles. Tam
bién pueden aparecer en la fase puberal si los 
padres no manejan adecuadamente la relación 
de acuerdo a las nuevas pautas marcadas por las 
variaciones lógicas de la edad. En algunas oca
siones los problemas se deberán a perturbacio
nes psicopatológicas (la depresión es el más 
frecuente, aunque también a esta edad pueden 
hacer su aparición los trastornos de personali
dad, psicopatías, etc.). Pero en la mayor parte de 
los casos, los problemas no serán sino la amplia
ción de trastornos funcionales debidos a fallos 
en la aplicación de pautas educativas.

Los problemas de comunicación, apenas lla
mativos en la niñez, pueden ampliarse formal
mente en la adolescencia, a causa del énfasis 
que el adolescente puede poner en el hecho de 
“sentirse incomprendido” y/o en “no compren
der” a quienes le rodean.

Tanto en una fase preventiva, como en una 
fase correctiva, es pertinente optimizar los cana
les de comunicación entre el niño y su familia, 
como medio de evitar o superar los problemas.

Tratamiento: optimizar 
la comunicación

Para mejorar las vías de comunicación padres- 
hijos es pertinente seguir las siguientes pautas:

Abrir vías de comunicación en los dos sentidos. 
Comunicación no es interrogatorio (p. ej., “¿qué 
has hecho?, ¿dónde has estado?, ¿con quién has 
ido?", etc.). La anténtica comunicación significa 
compartir temas de conversación, de discusión 
(acerca de asuntos culturales, deportivos, políti
cos, etc.) pero en un clima de respeto mutuo.

Es muy probable que los temas que interesen 
al niño nos resulten algo chocantes, Pero no 
debemos caer en el error de menospreciárselos. 
Se trata de “sus” intereses’ “sus” aficiones, “sus” 
actitudes. Deberemos mostramos respetuosos, 
aunque no los compartamos.

Mostrarnos razonadores. Deberemos mostrar
nos siempre dispuestos a razonar, a discutir nues
tras actitudes y nuestras decisiones. Deberemos 
argumentar, no imponer. Hemos de hablar con 
el niño mostrándonos humanos, contándole 
nuestras opiniones, actitudes, etcétera, sin querer 
dogmatizar.

mostrarnos coherentes Y consecuentes. Debe
remos, en todo momento, actuar de acuerdo 
con lo que predicamos. No imponer tipo alguno 
de normas que nosotros no estemos dispuestos a 
cumplir. Ello implica, al mismo tiempo, aceptar 
nuestros errores. Pedirle perdón al niño si nos 
hemos equivocado respecto a su comportamien
to. Le daremos una lección de humildad, y le 
demostraremos que es necesario saber recono
cer las equivocaciones. Si aceptamos nuestros 
errores, le haremos otro favor: le demostraremos 
que somos humanos, que somos falibles, lo que 
le permitirá ganar autoconfianza, y mejorará la 
actitud ante sus propios errores.

Un punto complementario. No hemos de plan
tearnos como modelos perfectos. Hay que huir 
de las frases encabezadas por el consabido “yo, 
a tu edad...". Insistimos en que hemos de mos
trarnos con virtudes y defectos, como modelos 
al alcance de sus posibilidades. Nada irrita más a 
un niño (y a una persona mayor) que compararle 
con otro (o con nosotros mismos). Lo que noso
tros hayamos hecho antes, es para ellos prehisto
ria. Quizá Ies guste escuchar nuestras batallitas, 
pero no pretendamos convertirnos en ejemplo 
moralizante, al estilo del “repelente niño Vicen
te” de nuestra juventud. Para nuestros hijos, los 
tiempos actuales no tienen nada que ver con los 
pasados por nosotros, y ellos son seres distintos 
de nosotros. Han tenido otra formación, otro 
ambiente, otras escuelas, otra moral. En general, 
nuestros hijos han evolucionado más que noso
tros a su edad y podrían darnos sorpresas acerca 
de la cantidad de recursos que pueden llegar a 
tener. Es probable que “ellos, a nuestra edad..." 
resolvieran los problemas mejor que lo hicimos 
nosotros. Pensemos que los tiempos cambian: en 
nuestra juventud los records de atletismo se ba
tían alrededor de los 25 años. Hoy en día, estu- 
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particularmente severos, conducían a una dismi' 
nución de la agresividad, expresada también 
como conductas inconvenientes: apatía y pasi
vidad.

En la mayoría de los casos, el niño es instruido 
acerca de cuándo es correcto y cuándo no ex
presar conductas agresivas, o hasta qué grado es 
correcto hacerlo. Las perturbaciones en este pro
ceso, ya sea porque en el ambiente “flota” una 
excesiva agresividad, o porque tiene ocasión de 
visualizar escenas de agresividad, pueden hacer 
que el niño interiorice unas creencias sobre la 
conducta agresiva, que le harán entrar en conflic
to con el medio que le rodea.

¿Cuáles son los métodos más adecuados para 
evitar o moderar la conducta agresiva en los 
niños? Son los siguientes:

Tratamiento: no estimular 
la agresividad

No agredir a los niños física ni verbalmente. La 
agresividad de los niños no es sino un reflejo de 
la que reciben o de la que visualizan. Debemos 
evitar los castigos físicos, y las actitudes agresivas 
y culpantes al reconvenirles por sus actuaciones.

Tengamos en cuenta que al hablar de "no 
agredirles” nos referimos a gran cantidad de 
comportamientos, no sólo agresiones físicas. Si 
mucho nos apuran, las agresiones de tipo físico 
serian un mínimo porcentaje de las que reciben 
los niños/as. Pero hay muchas actitudes de enfa
do, exigencia, inculpación, etcétera, que deben 
ser consideradas verdaderas situaciones de agre
sividad. Por ejemplo, mantener en casa un clima 
de discusiones. Establecer situaciones de com- 
petitividad. Buscar culpables en lugar de solucio
nes. Insistir en que es necesario saber “quién 
tiene la culpa”. Reñir o chillar por lo que ya está 
hecho. Usar la disciplina como un castigo (cuan
do lo ideal es que los niños aprendan a respetar 
la disciplina, no a odiarla, que es lo que pasará si 
se les amenaza con ella). Emplear cualquier tipo 
de amenaza o admonición para hacerles obede
cer. Demostrarles que cuando nos enfadamos 
conseguimos lo que queremos (en tiendas, res
taurantes, ventanillas, etc.). Negarnos a hacer las 
paces si hemos caído en el error de enfadarnos 
con ellos.

El castigo físico debe quedar totalmente pros
crito. Si castigamos físicamente a un niño/a le 
estamos enseñando que es lícito pegar cuando 
estamos enfadados con alguien. Al menos, corre

mos el riesgo de que ellos lo interpreten así, con 
lo que no deberán extrañamos sus respuestas de 
agresividad. Los padres que pegan a sus hijos 
pequeños muchas veces lo hacen para descar
gar su propia agresividad y/o para afirmar su po
der (que no saben cómo demostrar o imponer). 
¡Cuántas veces se trata de padres o madres que, 
a su vez, fueron también pegados de pequeños! 
Desgraciadamente las imágenes perduran, y los 
hábitos de conducta aprendidos en la infancia 
tienden a perpetuarse. Los niños ai nacer no 
están enfadados.

El enfado y la agresividad se aprenden al con
vivir con el enfado y la agresividad en el ambien
te más próximo. Es cierto que tales tácticas han 
sido empleadas durante generaciones, pero bue
no es que empecemos a abolir todos estos malos 
hábitos.

Con tácticas de amenaza, o de agresión, los 
hijos aprenden que es necesario portarse bien, 
cuando estamos cerca, pero no crean la necesa
ria disciplina interna para desenvolverse con au
tosuficiencia.

Quitemos importancia a las situaciones de 
irritación, en lugar de exagerarla. No insistamos 
en tener siempre razón. Permitamos que nues
tros hijos tengan sus propios puntos de vista en 
lugar de imponerles los nuestros violentamente. 
Contemos hasta diez o abandonemos unos mo
mentos la habitación si vemos que va a iniciarse 
una pelea.

No pretendamos “ganar” todas las discusiones, 
juegos, etcétera, con nuestros hijos. Procuremos 
darles la razón (especialmente si son adolescen
tes) en lugar de discutir con ellos; más tarde, 
podremos replantear la cuestión y pedirles a 
ellos que busquen una solución.

Ejemplo. Digamos a nuestro hijo “tienes razón; 
a ti no te gusta ordenar las cosas y yo he tratado 
de imponerte mis criterios sin tener en cuenta 
estas características tuyas. Discúlpame por haber 
sido tan exigente”. Con ello le habremos desar
mado. Más tarde, podemos plantearle: “Oye una 
cosa, ¿cuáles crees que deben ser tus responsa
bilidades en lo de mantener el orden? ¿Puedes 
ayudarme haciéndote un plan?" Casi seguro que 
nos saldrá con un plan más riguroso que el que 
nosotros hubiéramos intentado imponer. Si les 
reconocemos sus derechos y les concedemos 
responsabilidades, veremos que sacamos más 
partido que intentando imponemos.

No les aceptemos desafíos. Una medida muy 
aconsejable para disminuir la agresividad consis
te en no concederles atención cuando “busquen 
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pelea”. Hemos de actuar con indiferencia ante 
su posible agresividad (verbal, física, etc.). No 
hemos de caer en la trampa de una escalada 
mutua de agresividad. Les daremos una lección 
de que “para pelearse hacen falta dos”, y que no 
se entabla una discusión si uno de los dos se 
empeña en no mantenerla.

Impedirles la visualización de escenas de 
agresividad. Debemos “censurar” la TV, el cine, 
etc. La visualización de escenas de agresividad 
aumenta, al menos temporalmente, la agresivi
dad de quienes las contemplan. Está demostra
do (Berkowitz, 1964) que cuanto más “justifica
da” es la agresividad que vemos (es decir, 
cuando son los “buenos” los que atacan a los 
“malos”) mayor es la posibilidad de que aumente 
la agresividad de los espectadores. Esto no es 
válido para la mayoría de los dibujos animados, 
donde la agresividad es bastante surrealista y es 
vivida por los niños con cierta fantasía. Cuando 
hablamos de “censurar agresividad” nos referi
mos a películas realistas, con escenas de peleas, 
agresiones, crímenes, y no digamos si las esce
nas son sádicas o superviolentas, con abundan
cia de sangre y de golpes.

Nuestro mundo es muy complejo; a veces se 
consiente que los niños vean en películas las mil 
y una forma de matar, pero, por el contrario, no 
se les consiente que vean ni una sola escena de 
amor.

Conducta pediátrica a seguir 
(trastornos funcionales 
del comportamiento)

L Ante trastornos del comportamiento como 
los mencionados hay que detectar el beneficio 
secundario, y establecer qué conductas erró
neas de los padres contribuyen tal beneficio.

2. Si no se ve clara la funcionalidad ni el 
beneficio secundario, hay que descartar un pro
ceso psicopatológico que pudiera dar lugar a la 
conducta anómala. Por ejemplo, depresión 
(conductas, negativas, oposicionistas o agresivas 
como expresión de la perturbación del estado de 
ánimo); ansiedad (con fobias y llamadas de 
atención, etc.). En este punto puede ser de utili
dad la consulta al psiquiatra infantil.

3. Si no se advierten problemas psicopatológi- 
cos subyacentes, da buenos resultados el encau- 
zamiento de las conductas a través de instruc
ciones que ofreceremos a los padres. En los 
comportamientos anormales antes expuestos he
mos reseñado las instrucciones más adecuadas a 
cada trastorno.

4. Es prudente mantener una serie de sesio
nes de apoyo con los padres, para detectar lo 
antes posible las dificultades y corregir los erro
res que pueden producirse en el proceso de 
reestructuración del comportamiento.
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Situaciones de riesgo

Concepto

Entendemos como situaciones de riesgo aque
das que conllevan una importante carga trau
mática paro la mayor parte de las personas que 
vayan a afrontarlas. En un principio sería desea
ble que todos poseyésemos los mecanismos psi
cológicos pertinentes para afrontar con éxito 
cualquier avatar por el que vayamos a atravesar. 
Pero es pedir demasiado. Algunas situaciones, 
por otra parte, pueden poseer una u otra conno
tación peligrosa según cuál sea la forma en que 
se desarrollen.

Expondremos algunas situaciones de riesgo, 
las más frecuentes en nuestra consulta, y, para 
cada una de ellas, nuestras ideas para minimizar 
su peligrosidad. Por supuesto, no consideramos 
agotadas todas las posibilidades. No constituyen 
entidades nosológicas, y no son contempladas 
en el DSM-III-R, pero poseen el suficiente interés 
para que les dediquemos un estudio.

1. Enfermedad orgánica

Veamos los cuadros que consideramos más sig
nificativos con la problemática inherente a cada 
uno de ellos y las acciones profilácticas reco
mendables:

a) Diabetes mellitus. Como en cualquier en
fermedad crónica podemos hallar reacciones de
presivas, que .pueden ser graves y requerir trata
miento. Los padres deben ser aleccionados 
para favorecer la autonomía del niño, y para 
responsabilizarle del control de su tratamiento. 
Debe insistirse en estos puntos para evitar pro
blemas de sobreprotección, inseguridad y baja 
autoestima. También es necesario evitar el bene
ficio secundario de la enfermedad, que por sí 
solo puede explicar algunos casos de mal cum
plimiento terapéutico.

b) Hemofilia. Mismos problemas que en la 
diabetes en cuanto a la sobreprotección y al 
cumplimiento. Preparar a los adolescentes para 
el asesoramiento genético. Necesidad de una 
información completa, no angustiante, respecto 
a la conducta a seguir en caso de hemorragia.

c) Enfermedades musculares. Problemas co
munes a todas las crónicas más o menos invali
dantes (sobreprotección, beneficio secundario, 
depresión, etc.). Prevención de trastornos esco
lares (derivados de la psicomotricidad, del ab
sentismo, etc.). Asesoramiento genético.

d) Espina bífida. Problemas inherentes a to
das las crónicas. Prevenir problemas escolares 
(déficit motores o sensoriales). Programas de 
control de esfínteres. Asesoramiento sobre dis
funciones sexuales.

e) Neoplasias y leucemias. Se suman los pro
blemas de las enfermedades crónicas y los de 
las enfermedades mortales. Es necesario evitar 
un clima angustiante en el seno familiar. Los 
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niños “captan” la angustia del entorno e incre
mentan su propia reacción de ansiedad. De espe
cial interés en el caso de haber hermanos, los 
cuales pueden presentar reacciones psicopatoló- 
gicas si el medio entra en excesiva tensión. Evitar 
los problemas de sobreprotección y el beneficio 
secundario. Detectar estados depresivos, sobre 
todo en fases terminales. En oncología es clási
co administrar antidepresivos tricíclicos a pa
cientes terminales con fuertes dolores, pues 
coadyuvan al tratamiento analgésico.

f) Trasplantes. Mismos fenómenos que en 
neoplasias y/o enfermedades granes en gene
ral, acrecentados por la ansiedad que puede 
provocar el turno de espera en tanto no apare
cen órganos para el trasplante. Tratar el am
biente próximo para que mantenga la calma lo 
mejor posible. Detectar reacciones depresivas, y 
tratarlas.

2. Hospitalización

La hospitalización es siempre un acontecimiento 
estresante para el niño. Los factores que intervie
nen son los siguientes:

a) Edad del niño. Hay más problemas cuanto 
menor es la edad.

b) Tipo de enfermedad. Cuanto más grave es 
la enfermedad o cuanto más dolorosa, mayores 
son los problemas que conlleva.

c) Pérdida de apoyos afectivos. La separa
ción de los familiares provoca una situación de 
pérdida, que favorece la presentación de reac
ciones depresivas.

d) Experiencia previa o no, en cuanto a hospi
talización. La experiencia en ingresos anteriores, si 
no han sido muy traumáticos, es beneficiosa.

e) Carácter del niño/a. Los niños más inesta
bles emocionalmente, o los muy inseguros, vivi
rán de forma más traumática la hospitalización.

f) Ambiente de hospitalización y actitud del 
personal asistencia!. Presencia de enfermos ter
minales, ausencia de información o ambiente 
excesivamente rutinario son factores negativos, 
al igual que la actitud rutinaria y “funcionarial” 
del personal que cuida al niño.

Las normas a segir para optimizar los períodos 
de hospitalización son:

1. Preparación para la hospitalización. El 
niño debe ser informado, adecuando las explica
ciones a su edad y a sus niveles madurativo e 
intelectual. Pueden darse explicaciones “mági
cas” antes de los 7 años, etapa de pensamiento 
mágico, pero más adelante las explicaciones de
berán ser lógicas y racionales. Es conveniente 
que el niño visite el hospital antes de su ingre
so, para familiarizarse con el ambiente, conocer 
a las personas que van a cuidarle, etcétera.

2. Formación del personal asistencial. Es 
pertinente que el personal (médicos, diplomados 
de enfermería, asistentes sociales, etc.) sean es
pecialistas en pediatría, y estén dispuestos a pro
digar asistencia e información al-niño.

3. Permitir la asistencia de los padres. Ya 
sea constante, ya en forma de visitas frecuentes. 
En especial, aquellos días que el niño tiene que 
sufrir alguna prueba no habitual. La presencia de 
los padres normalmente es un beneficio, excepto 
en aquellos casos en que la neurotización del 
ambiente haga que resulte negativa. Por ejemplo, 
casos de anorexia mental, o casos de madres 
altamente angustiadas y/o sobreprotectoras, que 
transmiten su ansiedad al niño.

4. Controlar la evolución psicológica. Vigi
lar la aparición de estados de ansiedad, conduc
tas regresivas, búsqueda de beneficio secundario 
y cuadros depresivos (atención a síntomas de 
apatía, pérdida de interés, aislamiento). Pedir la 
colaboración del departamento de psiquiatría in
fantil.

3. El niño adoptado

La experiencia de la adopción no es idéntica a 
la paternidad. Puede ser igualmente gratificante, 
pero conviene matizar unas cuantas característi
cas diferenciales:

1. Personalidad de los padres adoptivos. Es 
necesario que se trate de personas estables, con 
un bajo índice de neuroticismo. Este es un factor 
importante para cualquiera que vaya a ser padre, 
pero lo es más en el caso de padres adoptivos. 
La especial característica del vínculo padres-hijo 
en el caso de adopción, puede hacer que padres
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moderadamente neuróticos no se sientan res
ponsables de las características negativas (enfer
medades, problemas de desarrollo o de nivel 
intelectual, trastornos de carácter) que pueden 
presentar los hijos. He visto personalmente el 
caso, dramático, de un niño hiperactivo que (a 
los 13 años) fue informado por su padre adopti
vo de su condición de adoptado, y amenazado 
con que “iban a devolverle a la inclusa” si seguía 
en su actitud. Como sea que el niño no lo creía, 
el padre le enseñó toda la documentación. Llegó 
a llevar ai niño al ayuntamiento de su pueblo, 
para que el secretario reforzara las amenazas al 
niño: “Explíqueselo usted que es adoptado, y que 
si no cambia, lo devolveremos”. Costó una de
presión grave, un intento de suicidio y un trata
miento antidepresivo a lo largo de 7 años, reha
cer la autoestima y la seguridad del niño, hoy 
felizmente un hombre de 33 años, casado y ple
namente estable.

La personalidad de los padres debe ser cuida
dosamente evaluada, así como la estabilidad de 
la pareja, en la inmensa mayoría de los casos en 
los que la adopción sea solicitada por una pareja. 
Jamás debe plantearse la adopción como una 
medida para “rehacer” un matrimonio tamba
leante. La aparición de un nuevo ser complica 
más la vida, con lo que los problemas que ya 
hubieran van a quedar ampliados.

Es necesario comprobar que, en el caso de 
parejas, sean los dos cónyuges los que desean 
la adopción. Si sólo uno de ellos está convenci
do, y el otro se somete para satisfacer al primero, 
tarde o temprano aparecerán problemas de re
chazo.

2O Características del niño/a a adoptar. Re
cordemos que los niños adoptados se parecen 
mucho a sus padres reales en cuanto a caracte
rísticas intelectuales y rasgos básicos de tempe
ramento. Sería interesante evaluaren forma ade- 
cuada estas variables, las cuales deberían ser 
conocidas y aceptadas por los padres adopti
vos. Ni que decir tiene que deben ser advertidos 
también de los defectos físicos o enfermedades 
que tiene el niño, sean en fase clínica o en fase 
de latencia.

3. Relaciones padres-hijos. De hecho, deben 
mantenerse las mismos precauciones que en 
niños no adoptados. No es infrecuente la pro
blemática de sobreprotección, llevada a cabo 
como una manera de autodemostrarse los pa
dres que son adecuados para el hijo, o como un 
modo de evitar “perder el afecto” del niño. En 
tales casos éste puede convertirse en un peque

ño tiranuelo, poniendo en marcha abundantes 
conductas para obtener beneficios secundarios.

4. Información sobre la realidad de ser adop
tado. Resulta conveniente que la realidad de la 
adopción sea un hecho conocido por el niño, 
prácticamente desde siempre. No se trata de 
fijar un momento concreto para, de forma solem
ne, anunciarle que se trata de un niño adoptado. 
Lo más prudente es que éste sea un tema “sabi
do”, que se da por supuesto y que se comenta 
con naturalidad y, por qué no, con ternura.

He hallado una de las mejores descripciones 
de esta situación en las memorias de Harpo Marx 
(“Harpo habla”). El genial cómico era un hombre 
sensible, bondadoso y de una gran humanidad. 
Con su esposa, la actriz Susan Fleming, adopta
ron cuatro hijos de diversas edades. Harpo relata 
cómo el cuento preferido de los niños era la 
historia de su adopción. Se iniciaban las historias 
con el deseo de los padres por tener un niño o 
niña, y con las peripecias de ia búsqueda hasta 
dar con cada uno de ellos. Los niños se sentían 
satisfechos de haber sido elegidos, y vivían su 
situación de adoptados no ya con normalidad 
sino con auténtica satisfacción. Comenta Harpo 
que, ya mayorcitos, animaron al hermano mayor, 
de unos 15 años, para que se presentara ante el 
padre y le dijera: “Hay algo que queremos decir
te hace mucho tiempo, papá. Nunca te lo hemos 
dicho, pero queremos que lo sepas: gracias por 
habernos adoptado.”

4. Separación de los padres

Una de las tareas más frecuentes en un gabinete 
de psiquiatría infantil es la realización de infor
mes psicológicos para aportarlos a procesos judi
ciales de separación. Unas veces se trata de 
explorar a los niños. En otras ocasiones explora
mos a uno de los cónyuges, o a los dos. En 
algunos, en fin, debemos explorarlos a todos, 
padres e hijos. Los titulares de los juzgados de 
familia suelen interesarse por los dictámenes pe
riciales, especialmente cuando los advierten se
rios, honestos, rigurosos y exhaustivos. Por otra 
parte, en los mismos juzgados actúa un equipo 
psicológico, aunque no es infrecuente que tales 
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equipos estén saturados de trabajo y deban man
tener largas listas de espera.

Casi la totalidad de estas exploraciones apare
ce propiciada por un mal entendimiento, cuando 
no un claro enfrentamiento, entre ambos ex cón
yuges a la hora de acceder a la custodia de los 
hijos, al régimen de visitas, o incluso al ejercicio 
de la patria potestad. Nos consta, porque nos lo 
han demostrado más de una vez, que los jueces 
conceden una absoluta prioridad al bienestar 
material y psíquico de los niños cuando toman 
sus decisiones. De ahí que la exploración psico
lógica se convierta en un argumento de peso al 
emitir conclusiones.

La revisión de muchos de estos casos nos lleva 
a una conclusión evidente: cuanto más traumáti
co es el proceso (disensiones, discusiones, pe
leas, agresiones, etc.) más ansiedad crea en los 
niños. Cuanta mayor sea la ansiedad de los ex 
cónyuges (o de uno de ellos) mayor ansiedad 
van a transmitir a los niños. En cambio, padres 
serenos, dialogantes, negociadores, capaces de 
llegar a la “solución civilizada”, pueden conse
guir que los niños lo pasen lo menos mal posible, 
dentro del lógico conflicto que una ruptura de 
ese tipo provoca.

Desgraciadamente la mayor parte de los ca
sos comporta parámetros de escasa tranquili
dad. Resulta lógico que los matrimonios con 
un índice mayor de rupturas sean precisamente 
los que peor se entienden. La inexorable ley que 
rige las conductas neuróticas hace que uno y 
otro miembro de la ex diada se lancen mutuas 
acusaciones, se inculpen entre sí con fruición y, 
si conviene, prodiguen la agresión verbal y/o 
física. Los casos peores convierten a los niños en 
una especie de “arma arrojadiza” y “se los lan
zan” a la cabeza o los enarbolan como bandera. 
Si, además, alguno de los cónyuges (o los dos) 
presentan trastornos de personalidad (lo que an
tes se llamaba personalidad psicopática), el em
brollo y sus repercusiones pueden alcanzar cotas 
de virtuosismo, con las consiguientes secuelas 
para el desarrollo emocional de los niños. En 
muchos casos, padre y/o madre intentan “lava
dos de cerebro”, obvios o sutiles, para ganarse la 
confianza de los hijos a base de inculpar al otro y 
denostarle ante los hijos. También algunos pa
dres intentan “comprar” a sus hijos a base de 
darles bienes materiales, prometerles cosas, ha
cerles ver que con el otro cónyuge no tienen 
tantas ventajas, etcétera. Los familiares (abuelos, 
tíos, etc.) también dicen la suya, añadiendo leña 
al fuego (al que cada cual intenta arrimar su 

sardina). Los hijos se pueden convertir en exce
lentes negociadores, dominando la técnica del 
chantaje y sacando el máximo partido a la si
tuación.

Una situación frecuente es la que se produce 
cuando los ex cónyuges se emparejan de nuevo, 
ya que pocos escarmientan. La nueva pareja pue
de ser una persona separada, y/o aportar hijos a 
la nueva unión. También en este caso se produ
cen nuevos vínculos que deben ser cuidadosa
mente estudiados para valorar el potencial de 
conflictividad que presentan.

Unas palabras más acerca de los niños. /Vo 
pocas veces se aportan a los procesos datos 
periciales contrapuestos. El abogado del padre 
muestra un informe donde se explica la identifi
cación del niño con la figura paterna, en tanto 
que el abogado de la madre aporta informes 
concluyentes sobre lo contrario. Y en ocasiones, 
ambos informes están realizados por profesiona
les honestos y competentes que han visto al niño 
cada uno por su cuenta. Es posible que el “efecto 
de halo” creado al ser uno u otro cónyuge quien 
lleva los niños al psiquiatra hace que éste incline 
la balanza hacia el lado con quien más se identi
fica. Pero hemos visto no pocos casos en que, al 
comparar los resultados objetivos de los tests 
efectuados al mismo niño en una u otra consulta, 
los datos son sustancial mente distintos. El niño 
ha decantado la balanza hacia una y otra parte, 
en dependencia de quién era el que le llevaba a 
la consulta psiquiátrica. Hemos llegado a ver 
dos dibujos de la familia, del mismo niño, de los 
cuales uno de ellos omitía la figura del padre, y el 
otro la de la madre. De ahí la necesidad de ser 
muy prudentes en tales intervenciones, y asegu
rarse de que el niño o niña explorado no nos 
está ofreciendo unos datos parciales, dependien
tes de quien está en su órbita en ese preciso mo
mento.

¿Cómo influye la edad de los niños? Antes de 
los 4 años no llegan a entender el proceso, pero 
pueden reaccionar con mayor o menor ansiedad 
en relación a la ansiedad que perciban. Entre los 
4 y los 7 años, pueden conformarse con explica
ciones más o menos caritativas, adulteradas para 
evitarles descripciones demasiado realistas. En 
esta fase el niño tiene aún un predominio del 
pensamiento mágico, por lo que entenderá me
jor razonamientos algo esotéricos que prolijas 
descripciones de la realidad. A esa edad los 
niños entienden mejor que si llueve es porque los 
ángeles lloran, que si se les intenta explicar el 
ciclo geológico del agua. Entre los 8 y los 12 
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años, más o menos, es la edad en que el proble
ma puede ser más traumático. El niño ya ha 
salido del pensamiento mágico, pero su capaci
dad para afrontar la realidad se ciñe a aspectos 
mayormente concretos. Su respuesta dependerá 
mucho de la personalidad previa y de la ansiedad 
que envuelva la situación, pero, en principio, es 
una fase donde pueden haber más complicacio
nes. Por tanto, es la más importante en cuanto al 
cumplimiento de las normas que siguen. A partir 
de la adolescencia, el niño/a ya será capaz de 
entender explicaciones conceptuales, aunque su 
interpretación de los hechos puede depender de 
la ley del todo o nada, que a esa edad suele regir 
muchos de sus juicios de valor. Así el padre (o la 
madre) será totalmente culpable, y el otro cón
yuge será un/a mártir. O viceversa, porque tales 
juicios absolutos son cambiantes, y los procesos 
de idolización y desidolización pueden producir
se con rapidez en uno u otro sentido.

A partir de ahí, las reglas de oro para una 
situación de separación matrimonial son las si
guientes:

L Dar prioridad a los hijos. Nos referimos a 
que la paz y la estabilidad de los hijos deben 
pasar por encima de cualquier otra considera
ción. La pena es que, en muchos casos, los 
adultos dicen estar dando prioridad a los hijos, 
pero cada uno de ellos cree que solamente su 
solución (su “verdad”) debe ser la prioritaria.

2. Llenar el proceso sin ansiedad, al menos 
ante los niños. Hemos comentado muchas veces 
que la ansiedad de los niños suele ser un reflejo 
de la que perciben en el ambiente. Cuanto más 
tranquilos estén los padres, más tranquilamente 
vivirán los niños esta traumática situación.

3. Dar a los niños la máxima información 
posible. Las situaciones ambiguas son las que 
crean más ansiedad. Es necesario que los niños 
sean informados cuanto antes de que la separa
ción se va a producir.

4. Darles seguridad en cuanto a que el pro
blema es únicamente de los padres. Se debe 
hacer hincapié en que los padres les siguen 
amando. Que entre ellos no se llevan bien, pero 
eso es completamente independiente del amor 
que sienten por los hijos. Que los padres com
prenden que el proceso no es agradable, pero 
que es la manera de estar todos más tranquilos. 
Que ellos (los niños) no tienen ninguna clase de 
culpa o incidencia en las causas de la separa
ción. Que les van a querer exactamente igual 
aunque no vivan todos juntos.

5. Los padres no deben “comprar” a los hi
jos. Ni hablándoles mal del ex cónyuge, ni lle
nándoles de regalos o atenciones cuando están 
con ellos. Los niños pueden aparentar que se les 
compra, pero en el fondo van creando su propia 
opinión. Y lo que es más grave: van a crear sus 
propias escalas de valores y elementos de juicio 
en lo referente a las relaciones interhumanas en 
general y de pareja en particular, lo cual repercu
tirá en su emocionalidad y en su forma de plan
tearse las propias relaciones interpersonales en 
el futuro.

6. No deben decirles a los niños que toda la 
culpa es del otro. Vale la pena recordar que las 
discusiones son problema de dos, y que, en las 
relaciones humanas conflictivas, tiene validez la 
“regla del 30%”: en cualquier discusión o pelea, 
el que menos culpa tiene de los dos, tiene un 
30 %. Lo ideal es no buscar culpables, sino solu
ciones.

7. No hablar mal del ex cónyuge ante los 
niños. Hablar mal de alguien siempre es poco 
elegante. Pero en este caso es, además, un factor 
de riesgo para la estabilidad del niño. Lo normal 
es que el niño ame a su madre y a su padre, y 
que los insultos o las maledicencias recíprocas le 
hagan más daño que otra cosa.

8. En el caso de hallar una nueva pareja, hay 
que mostrarse delicados/as de cara a los niños. 
No es agradable para ellos ver que otra persona 
toma el lugar de su padre (o de su madre). 
Tampoco se debe ocultar el proceso, pues la 
vida sigue y hay que enfrentar la realidad. Pero 
no sería bueno hacerlo crudamente. Si el niño 
que se despierta por la mañana ve que sale del 
baño un desconocido (o desconocida) ligero/a 
de atavíos y con inequívocos signos de haber 
pasado la noche con su madre (o con su padre), 
puede vivir la situación como un trauma estresan
te. Vale la pena plantearse las cosas con calma y 
acostumbrar paulatinamente a los niños a ver 
como algo normal la presencia de una tercera 
persona.

9. No dejarse tiranizar por los niños. Muchos 
padres hacen excesivas concesiones por miedo 
de dañar a sus hijos (o por miedo de perderlos, 
o de que los niños prefieran al otro cónyuge) 
y algunos niños lo perciben y se aprovechan de 
ello para comportarse como pequeños nerones. 
Hemos visto el caso de una niña de 10 años que 
amenazaba con suicidarse (y no era una depresi
va sino una histérica manipuladora) si el padre 
salía con otras mujeres, o el de un niño de 7 años 
que exigía (y conseguía) dormir en la cama de su 
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madre, y que le hacía jurar que “nunca pondría 
a otro hombre” en esa cama. Todos los extre
mos son malos. Es necesario hallar el equili
brio a base de buenos modos, seguridad, amor y 
firmeza.

10. Si hay una nueva pareja con hijos pro
pios, y aparecen tensiones o rivalidades, hay 
que tratar el problema como cualquier otro caso 
de celos, ya en el plan preventivo, ya en el 
curativo. No hacer concesiones “para que no 
tengan celos” (v. apartado 7 de la parte III) ni 

intentar “tratar a todos por igual”, con lo que se 
minimiza la presencia de diferencias individuales 
inexorables y,, por qué no, deseables.

Trabajando de esta manera es probable que 
pudiésemos evitar la mayoría de los problemas 
inherentes a las rupturas familiares. Creemos que 
puede ser interesante plantear estos consejos, 
especialmente los cinco primeros, desde el pri
mer momento en que se pueda prever la sepa
ración.
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Apéndices

En esta parte expondremos una serie de instru
mentos que suelen utilizarse en psiquiatría infantil. 
Nos referimos a tests, escalas de evaluación, listas 
de síntomas, esquemas de entrevista, etcétera.

Muchas veces el pediatra es martilleado con 
informes psicológicos en los que se habla de 
escalas de Terman, cuestionarios de Cattell, 
HSPQ, WPPSY, etcétera. Aquí intentamos colo
car, en un orden razonable, temático, los más 
usuales.

Si se trata de materiales editados en nuestro 
país, haremos una breve descripción y un análisis 
de ventajas e inconvenientes. Señalaremos tam
bién los datos pertinentes para su localización y 
adquisición.

En el caso de materiales no editados, o en fase 
de experimentación, o de libre circulación, nos 
extenderemos al máximo para que el material pue
da ser fácilmente construido, copiado o utilizado.

Los apéndices 1 al 6 ofrecen información en el 
sentido citado. El apéndice 2, además, contiene 
una escala de screening neuropsicológico relati
vamente fácil de emplear. Su aplicación dura 
unos 30 minutos, y abarca niños de 6 a 12 años. 
El apéndice 6 es un esbozo de historia clínica 
programada, tomada de Puig Antich, para efec
tuar anamnesis a posibles deprimidos.

Los apéndices 7, 8, 9 y 10 contienen progra
mas de trabajo. El 7 es un programa para el 
control de la hiperactividad; el 8 para mejorar la 
velocidad y la comprensión lectora; el 9 es un 
programa de estimulación lingüística para ser 
efectuado por los padres de niños con retrasos 
simples de lenguaje; el 10, en fin, es un programa 

de hábitos y técnicas de estudio, para niños 
mayorcitos (tercer ciclo de EGB o BÚP).

El apéndice 11 contiene las bases generales 
del tratamiento con psicofármacos, así como al
gunos datos históricos sobre el uso de medica
mentos en psiquiatría infantil.

El apéndice 12 es un “divertimento” sobre las 
diversas escuelas psicológicas y psiquiátricas. 
Algo así como una “aguja de navegar pediatras” 
para aclararse y no perderse entre tanta fauna y 
flora psicológica que reclama su lugar bajo el sol.

Apéndice 1. Escalas 
de maduración infantil

Baby tests. Se trata de escalas de maduración 
para evaluar el desarrollo en los primeros años 
de la vida.

Escalas Bayley de desarrollo infantil

Construidas por Nancy Bayler y (1969) y publi
cadas originalmente por Psychological Corpora- 
tion, N. York. Adaptación española de TEA 
(1977).

Objetivo. Medir el desarrollo del niño en los 
primeros años de vida, en cuanto a tres áreas: 
desarrollo mental, psicomotor y social.
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La subescala mental examina agudeza senso- 
rioperceptiva; discriminación y capacidad de res
puesta a estímulos; adquisición temprana de la 
“constancia del objeto” y de la memoria; apren
dizaje y capacidad de resolución de problemas; 
capacidad para clasificar y generalizar.

La subescala de psicomotriádad da una me
dida del grado de control del cuerpo y de la 
coordinación en cuanto a motricidad gruesa y 
fina. Está dirigida específicamente a los compor
tamientos que implican destreza y coordinación 
motora.

La subescala de comportamiento evalúa la 
orientación del niño hacia su entorno: actitudes, 
emociones, energía, actividad, aproximación o 
evitación de estímulos.

Aplicación. Individual para niños de 2-30 me
ses de edad.

Escalas de aptitudes y psicomotricidad 
para niños (MSCA)

Construidas por Dorothea McCarthy (1972) y pu
blicadas originalmente por Psychological Corpo- 
ration. Versión española de TEA (1977).

Objetivo. Evaluar aptitudes cognoscitivas y psi- 
comotrices.

Test de Den ver (Universidad de 
Colorado-Medical Center, 1977)

El examen “Denver" sirve para medir el desarro
llo del niño, del nacimiento a los 6 años, aunque 
sin ofrecer más que una estimación aproximada. 
Su éxito deriva de la facilidad para su empleo, 
que únicamente requiere hacer la comprobación 
de algunas variables sistematizadas en una sola 
hoja. El resultado puede darse en una escala no 
paramétrica de cuatro magnitudes:

Anormal, si aparece retraso de 2 puntos o 
más, en un mínimo de dos campos de actividad.

Dudoso, aparece un solo sector con 2 o más 
retrasos.

No eualuable, si el niño no colabora.
Normal, si no aparece más de un retraso en un 

solo sector.

Señalemos que el departamento de Sanitat i 
Seguretat social de la Generalitat de Catalunya 
edita una “taula de desenvolupament psicomo- 
tor” (tabla de desarrollo psicomotor), debida al 

equipo de trabajo “Estudi Llevant”, con una es
tructura muy similar a la del test de Denver. Este 
material puede ser solicitado a dicho Departa- 
ment de Sanitat. De todas formas creemos que la 
información que aporta el test de Denver (o 
similares) es mínima y que sus parámetros son 
habitualmente conocidos por la inmensa mayoría 
de los pediatras. No creemos que su uso sea más 
simple, ni mucho menos más eficaz, que el ma
nejo de unos buenos parámetros madurativos 
(p. ej., los de Gessell).

Escala de Gesell

Hacia 1946 publicó Arnold Gesell, por vez prime
ra, sus escalas de maduración. Existe en el mer
cado la revisión efectuada por el mismo autor y 
sus colaboradores en 1974, y completada por los 
colaboradores en 1977.

Su objetivo es la medición del desarrollo, exis
tiendo parámetros desde el nacimiento hasta la 
adolescencia. Las casas de material psicotécnico 
ofrecen el material completo para su aplicación. 
Creemos que en la mayor parte de los casos es 
suficiente el empleo de los textos, profusamente 
ilustrados con gráficos, esquemas y cuadros. En 
español están editados por Paidos Ibérica, Barce
lona, 1985.

El primer volumen, dedicado al niño entre el 
nacimiento y los 4 años, contiene toda la infor
mación necesaria para establecer excelentes ex
ploraciones madurativas en la primera infancia. 
Los parámetros abarcan las cuatro áreas defini
das por Gesell: conductas verbal, motriz, perso
nal-social y adaptativa.

Apéndice 2. Escalas 
de maduración neuropsicológica

Denominamos conductas de base neuropsicoló
gica a aquellas que dependen sobre todo de la 
maduración del SNC. Dependen también del 
aprendizaje, de forma que, para cada una de 
ellas, hemos de evaluar la existencia de un pro
ceso madurativo básico, interactuando con unos 
aprendizajes ambientales. Las habilidades que 
pueden explorarse, y los tests que se emplean 
para ello, son los siguientes:
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Organización perceptiva. Test 
de Bender

El test de L. Bender fue, originalmente, una prue
ba ligada a la escuela psicológica de la Géstale 
Dicha palabra, traducida muchas veces como 
“forma" o mejor aún por “configuración" se refie
re a la particular estructura en que se encuentran 
los elementos para que el conjunto de ellos 
constituya algo definido. Por ejemplo, si exami
namos las piezas de un coche Mercedes des
montado, apiladas en anárquico montón, puede 
producirnos un efecto de chatarra, más o menos 
digna. Si vemos el coche montado, percibiremos 
un Mercedes. La escuela de la Gestalt explicaba, 
ante todo, modos de percibir, pero entendiendo 
este término en un sentido muy amplio. Algo así 
como “forma de relacionarse con el mundo”.

El primitivo test gestáltico Visomotor de Ben
der, con el tiempo, se ha mostrado como un 
buen método para medir el desarrollo perceptivo 
grafomotor. Señalemos dos modificaciones:

1. Modificación de H. Santucci. Mide el desa
rrollo madurativo visomotriz de los 6 a los 12 
años. Descrito en las obras de R. Zazo, con quien 
colabora Santucci. En los mismos manuales se 
describe una versión muy modificada, de la mis
ma autora, para su aplicación de 4 a 6 años. 
Ofrece notas distintas para percepción de ángu
los, relaciones espaciales y orientación.

2. Modificación de M. Koppitz. Desarrollo 
madurativo de 6 a 12 años. Evalúa signos espe
ciales de posible lesión cerebral y de perturba
ción emocional.

Organización derecha-izquierda 
(batería de Head y Piaget)

Es una batería ofrecida también en los manuales 
de R. Zazzo, a partir de pruebas distintas de los 
dos autores citados. Estudia la organización de 
los elementos lateralizados del esquema corpo
ral. Las tres pruebas de Piaget (1, 2, 3) analizan 
la capacidad para orientar objetos en el espacio, 
según las referencias derecha-izquierda que se 
establecen entre ellos. La prueba 1 de Head 
evalúa la capacidad para orientar la derecha y la 
izquierda en el propio cuerpo, en relación a la 
percepción de ¡a derecha-izquierda sobre otra 
persona (en posición “especular”). La prueba 2 
de Head examina la capacidad para orientar la 
derecha-izquierda según las órdenes verbales. La 

prueba 3 de Head analiza la capacidad para 
interpretar órdenes simbólicas no verbales acer
ca del esquema corporal. Los resultados están 
expresados en nivel de desarrollo. Si el niño 
resuelve correctamente (de acuerdo a su edad) 
las pruebas, podemos deducir las siguientes con
clusiones:

Piaget 1, 2, 3. Tiene bien establecida la noción 
de simetría corporal; conoce la derecha y la 
izquierda sobre su propio cuerpo, y sobre los 
objetos situados en el espacio en relación a su 
cuerpo. Head 1, 2, 3. Reconoce las partes de su 
cuerpo y comprende las órdenes verbales que 
hacen referencia al esquema corporal, codificán
dolas correctamente. Imita los gestos orientados 
en forma asimétrica y sin intervenciones verba
les. Utiliza con eficacia estructuras espaciales y 
esquemas simbólicos para llegar a la solución de 
problemas en los que intervenga cualquier apli
cación del esquema corporal. Las tres pruebas 
de Piaget más la prueba 2 de Head, se sirven del 
lenguaje. Las pruebas 1 y 3 de Head se sirven de 
la comunicación extraverbal, con mayor o me
nos grado de simbolismo abstracto.

y
Evolución psicomotriz (Picq-Vayer)

Existen en el mercado varias escalas para evaluar 
la psicomotricidad. Posiblemente las baterías de 
Otzeretzky sean las más conocidas. Nosotros em
pleamos habitualmente la escala de maduración 
psicomotriz de Picq y Vayer. Se trata de un 
conjunto de pruebas que miden el grado de 
desarrollo de diversos factores de psicomotrici
dad y esquema corporal, y que incluye también 
el estudio de niveles afines (estructuración rítmi
ca, etc.). Los factores que estudia son los siguientes:

Coordinación oculomanual
Coordinación de las manos
Coordinación dinámica general
Control postural
Organización perceptiva
Organización espacial
Estructuración rítmica
Rapidez motora

Exploración de lateralidad

Existen en el mercado numerosas pruebas para 
medir e! dominio lateral. Posiblemente la escala
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de Harris sea la más conocida. En honor a la 
simplicidad empleamos (una vez más) una escala 
descrita en los manuales de R. Zazzo, y debida a 
sus colaboradores Galifret y Granjon. Añadimos 
algunos ítems de observación de la escala de 
Harris. Obtenemos así una buena estimación de 
la dominancia ocular, manual y crural.

Escala global de screening 
neuropsicológico

Ofrecemos a continuación la escala que emplea
mos en nuestro gabinete para evaluar la madurez 
de los aspectos psicomotrices, en sentido am
plio, incluyendo percepción y lenguaje. Se trata 
de una recopilación de pruebas de diversos auto
res. Su empleo en una metodología de screening 
no excluye la consulta y empleo de las pruebas 
originales.

Muchos de los ítems que miden lenguaje y 
desarrollo intelectual en general, derivan de 
otros de la Escala de Terman y Merrill, editada 
en España por Espasa Calpe. Parte del material 
recomendado en estas pruebas puede ser extraí
do del material específico de la escala de Ter
man y Merrill: las láminas del vocabulario en 
imágenes y el tablero de encajes, entre otros. 
Una profundi2ación en el examen psicomotriz, 
así como la correcta interpretación de los con
ceptos psicomotrices y del esquema corporal, 
requerirá la consulta a las obras de Picq y Vayer, 
editadas en España por Editorial Científico- 
Médica.

Tal y como nosotros presentamos la prueba de 
screening, resulta una evaluación sencilla, que 
puede ser efectuada entre 10 y 15 minutos (se
gún las edades). La puede realizar el personal 
sanitario (ATS, médico) o psicopedagógico (psi
cólogos, pedagogos, maestros). Ofrece unos re
sultados orientativos acerca de conductas evolu
tivas. Algunos de los materiales, por ejemplo, 
símbolos de las pruebas de estructuración espa- 
ciotemporal, no existen en el mercado. Por ello 
deben ser construidos por uno mismo con cartu
linas y etiquetas autoadhesivas (gomets).

Coordinación dinámica general

2 años
Subir con apoyo a un banco de 15 cm de altura, 
y después bajar.

2 años y 6 meses
Con los pies juntos saltar hacia adelante. Dos 
intentos. Fallos: pies separados, pérdida de equi
librio.
3 años
Con los pies juntos saltar sin impulso sobre una 
cuerda extendida en el suelo. Tres intentos de 
los que 2 deben ser +. Fallos’, mismas condicio
nes que el anterior.
4 años
Saltos sobre el terreno; piernas flexionadas por 
las rodillas; despegar los pies del suelo simultá
neamente. Tres intentos de los que 2 serán +. 
Fallos: no despegar simultáneamente; caer sobre 
los talones.
5 años
Con los pies juntos saltar sobre una cuerda colo
cada a 20 cm del suelo. Tres intentos de los que 
2 serán +. Fallos: separarse de la línea recta; ba
lanceos.
7 años
Con los ojos abiertos recorrer, saltando a la pata 
coja, una distancia de 5 m (primero con la pierna 
izquierda; la contraria flexionada en ángulo recto 
por la rodilla, los brazos caídos a lo largo del 
cuerpo pegados a los muslos). Tras un descanso 
de 30 seg, mismo ejercicio con la otra pierna. 
Fallos: separarse más de 50 cm de la línea recta; 
tocar el suelo con la otra pierna; balancear los 
brazos. Dos intentos para cada pierna con 1 + 
para cada una.

8 años
Salto sin impulso por encima de un elástico colo
cado a 40 cm del suelo; rodillas flexionadas. Tres 
intentos de los que 2 deben ser +. Fallos: tocar 
el elástico; caer (aun pasando por encima del 
elástico); tocar el suelo con las manos.

9 años
Una rodilla flexionada en ángulo recto; brazos 
a lo largo del cuerpo; a 25 cm del pie se coloca 
una caja de cerillas vacía. El niño debe saltar a 
la pata coja arrastrando la caja de cerillas hasta 
un punto situado a 5 m. Fallos: tocar el suelo 
aunque sólo sea una vez con el otro pie; gesti
cular con las manos; sobrepasar la caja más de 
50 cm el punto fijado; fallar el golpe a la caja. 
Tres intentos para cada pierna de los que 1 
debe + .

10 años
Salto, con impulso de 1 m, sobre el asiento de 
una silla de 45 a 50 cm de altura, cuyo respaldo 
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está sostenido por el experimentado. Fallos: 
perder el equilibrio y caer; agarrarse al res
paldo; llegar sobre Jos talones. Tres intentos 
con 1 + <

77 años
Salto en el aire echando las piernas hacia atrás 
para tocar los talones con las manos. Fallos: no 
llegar a tocar los talones. Tres intentos de los que 
1 debe ser +.

Coordinación vísomanual

2 años
Construcción de una torre. Material: 12 cubos de 
madera de 2,5 cm de lado (p. ej., los cubos de la 
escala de Terman y Merrill). Se colocan en de
sorden delante del niño; se toman 4 y con ellos 
se hace una torre delante del niño. Se le dice: 
“Haz tú una igual” (sin desmontar el modelo). El 
niño debe hacer una torre de 4 o más cubos 
cuando se le indique; no debe jugar con los 
cubos antes ni después.

2 años y 6 meses
El mismo ejercicio y en las mismas condicio
nes, pero el niño debe montar una torre de 
6 cubos.

3 años
Construcción de un puente. Los 12 cubos en 
desorden; se toman 3 de ellos y se construye un 
puente ante el niño. Se le dice: “Hazlo tú ahora” 
(sin desmontar el modelo). Se le puede enseñar 
hasta 3 veces la forma de hacerlo. Es suficiente 
con que el puente se mantenga (contacto de la 
pieza superior sobre las dos infeñores, luz entre 
las dos piezas inferiores) aunque no esté equili
brado.

4 años
Enhebrar una aguja. Hilo mínimo del número 60; 
aguja de cañamazo (1 cm X 1 mm de luz). Para 
empezar, manos separadas 10 cm. El hilo sobre
pasará los dedos en 2 cm. Longitud total del hilo: 
15 cm. Tiempo límite: 9”. 2 ensayos con 1 +.

5 años
Hacer un nudo. Material; dos cordones de zapa
tos de 45 cm y un lápiz. Se dice: “Fíjate en lo que 
hago, anudo este cordón en el lápiz” (es conve
niente que el niño sostenga el lápiz en su mano). 
Hacer un nudo simple y darle otro cordón al 
niño. A continuación se le dice: “Con este cor
dón vas a hacer un nudo en mi dedo como el 

que yo he hecho en el lápiz." Se acepta cualquier 
tipo de nudo siempre que no se deshaga solo. 
Tiempo límite: 3 minutos.

Coordinación dinámica de manos

6 años
Niño sentado a la mesa; se fijan frente a él los 
laberintos (p. ej. laberinto de Porteus, material 
de la escala de Wechsler). Debe trazar con un 
lápiz una línea ininterrumpida desde la entrada 
hasta la salida del laberinto; a continuación el 
segundo laberinto. Tras 30” de reposo, repítese 
el mismo ejercicio con la otra mano. Fallos-, la 
línea sale del laberinto más de 2 veces para la 
mano dominante, más de 3 veces para la otra 
mano; sobrepasar el tiempo límite. Tiempo lími
te. F20” para la mano dominante y F25” para la 
otra mano. Dos intentos con 1 4- cada mano.

7 años
Hacer una bolita con un trozo de papel de seda 
de 5 X 5 cm, con una sola mano, palma hacia 
abajo y sin ayuda de la otra mano. Tras 25” de 
descanso, el mismo ejercicio con la otra mano. 
Fallos: tiempo límite sobrepasado; bolita no 
compacta. Tiempo límite. 15” mano dominante; 
20” otra mano. Dos intentos cada mano, con 1 + 
cada una.

8 años
Con la punta del pulgar tocar, con la máxima 
velocidad posible y uno tras otro, los dedos de la 
mano, empezando por el meñique y volviendo 
otra vez hacia él (5-4-3-2-2-3-4-S). Repetir con la 
otra mano. Fallos: tocar varias veces el mismo 
dedo; tocar dos dedos a la vez; olvido de un 
dedo; tiempo sobrepasado. Tiempo límite. 5”. 
Dos intentos con 1 4- cada mano.

9 años
Con una pelota de goma de 6 cm de diámetro, 
dar un blanco de 25 X 25 cm situado a la altura 
del pecho y a 1,5 m de distancia; lanzamiento a 
partir del brazo flexionado, mano cerca del hom
bro, la pierna del lado del lanzamiento retrasada. 
Fallos: acertar menos de 2 intentos sobre 3 con 
la mano dominante, y menos de 1 sobre 3 con la 
otra mano. Tres intentos cada mano.

10 años
La punta del pulgar izquierdo sobre el índice 
derecho, y viceversa. El índice derecho deja la 
punta del pulgar izquierdo y describe una circun
ferencia alrededor del índice izquierdo yendo a
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parar a la punta del pulgar izquierdo. Entretanto 
se ha mantenido el contacto del índice izquierdo 
con el pulgar derecho. A continuación es el 
índice izquierdo el que hace la maniobra y así 
sucesivamente, con la mayor velocidad posible. 
Tras 10” de ensayo, el niño cierra los ojos y sigue 
el movimiento otros 20”. Fallos: movimiento mal 
ejecutado; menos de 10 círculos; no cerrar los 
ojos. Tres intentos con 1 +.

11 años
Atrapar con una mano una pelota de 6 cm de 
diámetro tirada desde 3 m. El niño debe mante
ner el brazo caído a lo largo del cuerpo hasta 
que se le diga: “¡Cógela!” Tras 30” de reposo, 
mismo ejercicio con la otra mano. Fallos: coger
la menos de 3 veces sobre 5 con la mano domi
nante, y menos de 2 veces sobre 5 con la otra 
mano. Cinco intentos cada mano.

Organización perceptiva

2 años
Material: tablero de 20 X 13 cm, con tres huecos 
en forma de círculo, triángulo y cuadrado, y tres 
piezas de madera que encajen en los tres huecos 
(p. ej., el tablero del test de Terman y Merrill). Se 
presenta el tablero al niño con la base del trián
gulo frente a él. Se sacan las piezas dejándolas 
colocadas frente a los respectivos huecos. Se le 
dice: “Ahora tú los pondrás en los agujeros.” Dos 
intentos. Se cuenta un intento cuando, tras haber 
hecho una colocación cualquiera, el niño empuja 
el‘ tablero, hacia el examinador, o bien se le 
queda mirando (aunque no haya dicho que ha 
terminado).

2 años y 6 meses
Mismo ejercicio. Esta vez se le presenta el table
ro por el lado opuesto. Dos intentos.

3 años
Mismo ejercicio, pero tras quitar las piezas y 
dejarlas alineadas frente al niño, con el vértice 
del triángulo hacia él, se da la vuelta al tablero. 
Se le dice: “Anda, colócalas en su sitio.” Sin 
límite de tiempo. Dos intentos, con 2 +,

4 años
Comparación de longitudes. Material: dos pali
llos de 5 y 6 cm respectivamente. Colocar los pa
lillos sobre la mesa, paralelos y separados 2,5 cm.

a)------- b)-------- ---— c)-------

Se dice: “¿Cuál es el palillo más largo? Pon tu 
dedo encima del más largo.” Tres intentos en las 
posiciones a, b y c. Se considera la prueba supe
rada si se aciertan 3 de 3, o 5 de 6 intentos. 

5 años
Juego de paciencia. Colocar un rectángulo de 
cartulina de 14 X 10 cm en sentido longitudinal 
delante del niño. A su lado, y un poco más cerca 
de él, las dos mitades de otro rectángulo idéntico 
(cortado por una diagonal), con las hipotenusas 
hacia el exterior y separadas unos centímetros. 
Se dice: “Coge estos 2 trozos y júntalos de mane
ra que te salga una cosa como ésa”. Tres intentos 
en 1 minuto. Si falla el primer intento, hay que 
colocar de nuevo las dos mitades en su posición 
original y decirle: “No, ponías juntas de varias 
maneras hasta que hagas algo como eso.” La 
prueba se considera correcta cuando se resuel
ven bien 2 de los 3 intentos. Cada intento no 
debe sobrepasar un minuto.

Organización del espacio

6 años
Derecha-izquierda; conocimiento sobre sí. Debe 
efectuar: 1) Enseñar la mano D. 2) Enseñar la 
mano I. 3) Indicar el ojo D.

7 años
a) Ejecución de movimientos a la orden: 1) 
mano D a oreja l. 2) mano I a ojo D. 3) mano D a 
ojo 1. 4) mano I a oreja D.
b) Posición relativa de 2 objetos (2 pelotas, azul 
y roja). 5) ¿La pelota roja está a la derecha o a la 
izquierda? 6) ¿La azul está a la izquierda o a la 
derecha? Criterio: 5 aciertos de 6.

8 años
Derecha-izquierda, reconocimiento sobre otro 
(observador frente a él): 1) tócame la mano D. 
2) tócame la mano I. 3) (el observador tiene una 
pelota en la mano D). ¿En qué mano tengo la 
pelota? Criterio: 3 aciertos de 3.

9 años
Imitación de movimientos del observador frente 
a él.
1) mano I-ojo D. 2) mano D-oreja D. 3) mano 
D-ojo I. 4) mano I-oreja I. 5) mano D-ojo D. 6) 
mano I-oreja D. 7) mano D-oreja 1. 8) mano I-ojo I.

Consignas: “Yo voy a hacer algunos movi
mientos que consisten en llevar una mano hasta' 
un ojo o una oreja de esta manera (demostración 
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rápida). Tú te vas a fijar en lo que yo hago y harás 
lo mismo que yo." Si el niño ha comprendido los 
dos primeros movimientos se puede proseguir. 
De no ser así, el examinador se colocará a su 
lado y le explicará la forma de hacerlo (2 expli
caciones si es necesario). Si tras la segunda ex
plicación sigue fallando (p. ej., hace los movi
mientos en espejo) no se insistirá más. Criterio: 6 
aciertos de 8.

10 años
Reproducción de movimientos con figuras es
quemáticas (los mismos que para los 9 años). El 
material consistirá en esquemas dibujados en 
cuartillas de una figura humana (tronco) realizan
do los movimientos citados.

Consignas: u\as a hacer lo mismo que hace el 
muñeco dibujado aquí; harás el mismo gesto que 
él y con la misma mano." Como en el caso 
anterior, darle dos explicaciones con corrección 
si fuera necesario. Criterio: 6 aciertos de 8.

11 años
Reconocimiento de la posición relativa de 3 ob
jetos. Material: 3 pelotas de distintos colores, 
separadas 15 cm y colocadas en hilera en el 
orden roja-azul-verde.

Consignas: “Ponte con los brazos cruzados. 
Tú ves las tres pelotas que hay aquí delante. Sin 
moverte vas,a contestar rápidamente a las pre
guntas que te voy a hacer." 1J¿La pelota R está a 
la D o a la I de la pelota V? 2) ¿La pelota V está a 
la D o a la I de la A? 3) ¿La pelota A está a la D o 
a la I de la R? 4) ¿La pelota A está a la D o a la I 
de la V? 5) ¿La pelota V está a la D o a la I de la 
A? 6) ¿La pelota V está a la D o a la I de la R? 
Criterio: 5 aciertos de 6.

Equilibrio

2 años
Sobre un banco, mantenerse inmóvil con los pies 
juntos y las manos a lo largo del cuerpo. Fallos: 
despegar los pies, mover los brazos, mantenerse 
menos tiempo del indicado. Tiempo: 10".

2 años y 6 meses
Mantenerse un instante (alrededor de 2") sobre 
una pierna, con la otra flexionada; demostración 
por el experimentador. Fallos: apoyar antes de 
2” el pie. Dos intentos para cada pierna, con 1 +.

3 años
Brazos a lo largo del cuerpo; pies juntos. Poner 
una rodilla en tierra manteniendo el tronco verti

cal, y sin sentarse en el talón. Demostración por 
el examinador. Tras 20" de descanso, repetir con 
la otra pierna. Fallos: mantenerse en la posición 
menos de 10"; desplazar los brazos, pies o rodi
lla; sentarse sobre el talón. Dos intentos para 
cada pierna, con 1 +.

4 años
Ojos abiertos, manos a la espalda, pies juntos. Se 
debe flexionar el tronco y mantener 10”. Demos
tración por el examinador. Fallos: mover los 
pies, flexionar las piernas, mantener la posición 
menos de 10”. Dos intentos con 1 + .

5 años
Pies juntos y brazos a lo largo del cuerpo. Mante
nerse 10" de puntillas (demostración por el exa
minador). Fallos: caer sobre los talones, mante
ner la posición menos de 10".

6 años
Con los ojos abiertos, mantenerse sobre la pierna 
derecha, la izquierda, flexionada en ángulo recto 
por la rodilla, muslo paralelo al derecho y ligera
mente en abducción, brazos a lo largo del cuer
po (demostración por el examinador). Tras un 
descanso de 30”, mismo ejercicio con la otra 
pierna. Fallos: bajar más de 3 veces la pierna 
levantada, tocar con el otro pie en el suelo, 
saltar, elevarse sobre la punta del píe, balanceos, 
mantener la posición menos de 10". Tres inten
tos con 1 +.

7 años
En cuclillas, brazos extendidos lateralmente, ojos 
cerrados, talones juntos, pies abiertos (demostra
ción por el examinador). Fallos: caída, sentarse 
sobre los talones, tocar el suelo con las manos, 
desplazarse, bajar los brazos 3 veces, mantener 
la posición menos de 10". Tres intentos con 1 +.

8 años
Con los ojos abiertos, manos a la espalda, elevar
se sobre las puntas de los pies, y flexionar el 
tronco en ángulo recto y con las piernas rectas 
(demostración por el examinador). Fallos: flexio
nar las piernas más de 2 veces, moverse del sitio, 
tocar el suelo con las manos, mantener la posi
ción menos de 10”. Dos intentos con 1 4-.

Estructuración espaciotemporal

1. Reproducción de estructuras temporales. 
El examinador y el niño, sentados frente a frente, 
con un lápiz en la mano cada uno. Se le dice: 
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“Escucha bien, voy a dar unos golpes con el lápiz 
y tu los vas a dar igual que yo. Escucha con 
atención/ Se reproducen las estructuras de ensa
yo. En cuanto el niño reproduce correctamente 
los tiempos largos y cortos (largos: 1”; cortos: 
1/4”) se puede pasar a la prueba. Es conveniente 
que el examinador oculte el lápiz con una cartuli
na. Ensayo: oo y o o.

I) ooo 2) oo oo 3) o oo 4) o o o 5) oooo 6) o 
ooo 7) oo o o 8) oo oo oo 9) oo ooo 10) o ooo
II) o oooo 12) oooo 13) oo o oo 14) oooo oo 
/5)o o o oo 16) oo ooo o 17) o oooo oo 18) oo 
o o oo 19) ooo o oo o 20) o oo ooo oo.

2. Simbolismos (dibujo de estructuras espa
ciales). Material: círculos (etiquetas) de color 
rojo, de 3 cm de diámetro, pegadas sobre cartuli
nas rectangulares, según el esquema siguiente. 
Ensayo: oo y o o.

1) o oo 2) oo oo 3) ooo o 4) o ooo 5) ooo oo 6) 
ooo 7) oo o oo 8) o oo o 9) o o oo 10) oo oo o.

Consigna: “Ahora, en vez de dar golpes vas a 
dibujar redondas. Aquí tenemos papel y lápiz. A 
ver cómo dibujas redondas pequeñas". Se le pre
sentan las estructuras de ensayo, dándole todas 
las explicaciones necesarias. “Muy bien. Veo que 
lo has entendido. Ahora fíjate bien en las redon
das que yo te enseñaré; las dibujarás lo más 
deprisa que puedas y tal como las hayas visto”. 
Las estructuras de ensayo se dejan delante del 
niño; las que van formando parte de la prueba se 
enseñan durante 2”, y se retiran.

3. Simbolización de estructuras temporales

3.1. Lectura: material representado igual que 
para la prueba anterior, con los esquemas si
guientes: Ensayo: oo y o o.

.1) ooo 2) oo oo 3) oo o 4) o o o 5) oo oo oo.

Consignas: “Ahora vamos a hacer otro juego. 
Te enseñaré otra vez redondas, y en vez de 
dibujarlas vas a representarlas dando golpes con 
el lápiz”. Se presentan las estructuras de ensayo y 
se dan las explicaciones necesarias.

Terminación: tras 2 fallos consecutivos.

3.2. Transcripción de estructuras temporales. 
Consignas: “Ahora seré yo quien dé los golpes 
con el lápiz, y tú dibujarás redondas. Escucha los 
golpes y luego las dibujas tal y como los hayas 

oído. Terminación: dos estructuras falladas con
secutivamente. Esquemas: 1) o oo 2) ooo o 3) 
oo ooo 4) o o oo 5) oo o o.

Puntuación para todas las pruebas: 1 punto 
por cada estructura correcta

Baremo global (suma de todas las estructuras):
Años Puntos

6 6
7 14
8 19
9 24

10 27
11 32

Lenguaje

2 anos
1) Observación del lenguaje espontáneo. A los 2 
años el niño debe ser capaz de construir frases 
de al menos 2 palabras; por ejemplo, “está fue
ra”, “mamá no está”. No sirven superposiciones 
no concordantes de palabras aisladas (p. ej., 
“nene bueno”).
2) Vocabulario en imágenes (de la escala de 
Terman). Se le muestran los dibujos y se le pre
gunta: “¿Cómo llamas tú a esto?”

Criterio: 3 4*.

2 años y 6 meses
1) Vocabulario en imágenes. Criterio: 8 4-.
2) Nombrar objetos. Material: (de juguete) silla, 
coche, caja, llave, tenedor, banderita. Se presen
tan en el orden indicado y se pregunta: “¿Cómo 
se llama esto? ¿Cómo llamas tú a esto?” Criterio: 
5 +.

3 años
1) Repetir una frase de 6-7 sílabas. Se le dice: 
¿Sabes decir mamá?, dilo.” A continuación: “Di 
ahora: gatito pequeño”. Hacer repetir las siguien
tes: a) Yo tengo un perrito pequeño, b) El perro 
corre tras el gato, c) En verano hace calor. Crite
rio: una frase correcta tras haberla oído una sola 
vez.
2) Vocabulario en imágenes. Criterio: 10 +.

4 años
1) Recuerdo de frases. Consigna: “Ahora vas a 
repetir: a) Vamos a comprar pasteles para mamá. 
b) A Juanito le gusta jugar a la pelota”. Si el niño 
titubea, hay que animarle a probar otra vez, di- 
ciándole: “Vamos, dilo". Criterio: una frase co
rrecta tras haberla oído una sola vez.
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2) Vocabulario en imágenes. Criterio: 14 +.
3) Seguimiento de órdenes. Se dice: “Ahora vas 
a hacer una cosa: aquí hay un lápiz, y quiero que 
lo coloques sobre aquella silla, después, quiero 
que cierres (o abras) la puerta, y luego que 
traigas la cajita que ves allí (señálese con el dedo 
al mismo tiempo que se habla). ¿Comprendes lo 
que te digo? Primero colocas el lápiz sobre la 
silla, luego cierras (o abres) la puerta y después 
me traes la cajita. Empieza’1. Criterio: los tres 
encargos deben ser ejecutados correctamente, y 
en el orden indicado.

5 años
1) Recuerdo de frases. Consigna: “Ahora vas a 
repetir: a) Juan va a hacer un castillo en la arena. 
b) Luis se divierte jugando al fútbol con su her
mano”. Mismas observaciones y Criterios que a 
los 4 años.
2) Vocabulario. Dígase: “¿Qué es una pelota? Si 
es necesario insístase añadiendo: “¿Sabes lo que 
es una pelota? Dime qué es una pelota”. Emplée
se la misma forma para sombrero y estufa. Crite
rio: 2 4- (la finalidad de esta prueba no es 
determinar si el niño conoce el significado de la 
palabra, sino ver si logra definirla, bien por el 
uso, bien dando una descripción del objeto, o 
indicando de qué material está hecho, clasificán
dolo, etc.).

6 años
A partir de los 6 años el individuo debe conocer 
al menos los vocablos de la serie presentada. Al 
finalizar el primer curso de EGB (alrededor de 
los 7 años) debe leer las letras y las sílabas, 
algunas palabras, aunque hay un número de erro
res admisible, que se valorará más adelante. Res
pecto a la lectura de consonantes, se contará 
como 4- el nombre de la letra, o su sonido 
onomatopéyico (que es lo que se emplea en los 
métodos fonéticos).

Apéndice 3. Escalas
de evaluación psicopedagógica

El diagnóstico de los trastornos específicos del 
desarrollo requiere el empleo de pruebas estan
darizadas para evaluar las diversas capacidades 
que pueden presentar un retraso. Considerare
mos las escalas de lectoescritura y las escalas de 
cálculo.

Escalas de lectoescritura

Dentro de la evaluación de la lectura podemos 
distinguir 3 apartados:

7. Evaluación del modo lector.
2. Evaluación de la rapidez lectora.
3. Evaluación de la comprensión lectora.

La distinción es más teórica que práctica. Des
de un punto de vista realista un modo lector 
alterado, o anomalías del ritmo lector o de la 
rapidez lectora, dificultan la pertinente compren
sión del texto leído haciéndola poco operativa.

Es recomendable que la evaluación de los 
aspectos antecitados se haga con los materiales 
(libros, etc.) que el niño maneja normalmente. 
También se pueden emplear una serie de mate
riales estandarizados, que mencionaremos más 
adelante.

Al evaluar el modo lector y la velocidad lecto
ra hay que tener en cuenta el ritmo, la entona
ción, la presencia de errores como sustituciones, 
alteraciones, omisiones, adiciones, repeticiones 
y vacilaciones.

Al evaluar la comprensión lectora debemos 
distinguir entre la memoria a corto plazo (capaci
dad para recordar el texto leído) y la compren
sión propiamente dicha (que se mide mientras el 
niño consulta el texto). Hay que diferenciar los 
errores de atención o de memoria de aquellos 
que expresan incapacidad para encontrar los 
contenidos explícitos o implícitos en un determi
nado texto.

Algunas pruebas estandarizadas para evalua
ción lectora son:

Batería pedagógica 3

Construida por F. Fernández Pozar. Editada 
por TEA (1983).

Aplicación: niños de 3.°, 4.° y 5.° de EGB.
Objetivos: evaluación de lectura, ortografía, 

vocabulario, redacción y gramática.

Prueba de comprensión lectora (CL)

Construida por A. Lázaro Martínez y editada 
por TEA (1980).

Aplicación: 3.° a 8.° de EGB.
Objetivos: evaluar el nivel de comprensión 

lectora y su especificación según la intencionali
dad, forma de expresión, ritmo y percepción lec
tora.
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Dos pruebas de comprensión lectora (CLT)

Construida por A. Suárez Yáñez y P. Meura. 
Editada por TEA (1985).

Aplicación: ciclo superior de EGB (6.°, 7.° y
8.°) o adultos.

Objetivos: evaluar la comprensión lectora a 
través de la incorporación de palabras que faltan 
en un texto (procedimiento “cloze”).

Test de comprensión lectora Colé

Construido por Joan Riart y María Soler. Edita
do por TEA.

Aplicación: niños de 5 a 8 años.
Objetivos: evaluar la comprensión lectora en 

catalán al terminar preescolar, l.° y 2.° de EGB 
así como durante 3.° de EGB.

Exploración de dificultades individuales 
de lectura

NIVEL 1: EDIL-1
Construida por M.D. González Portal. Editado 

por TEA (1984).
Objetivos: evaluar tres aspectos de la lectura: 

exactitud, comprensión y velocidad.

Batería predictiva de lectura. Inizan

Construida por A. Inizan. Editada en español 
por Pablo del Río Editor (1976).

Aplicación: niños de 5-7 anos.
Objetivos: evaluar la capacidad para el apren

dizaje de la lectura y predecir el tiempo necesa
rio para realizar este aprendizaje.

Pruebas de lectura

Construidas por M. Victoria de la Cruz. Edita
das por TEA (1979).

Aplicación: nivel 1, de 5 a 6 años. Nivel 2, 7 
años.

Objetivos: evaluar la aptitud y los conocimien
tos de lectura, haciendo hincapié en los estímu
los auditivos y verbales.

TALE, test de análisis de la lectoescritura

Construido por J. Toro y M. Cervera. Editado 
por Pablo del Río Editor (1980).

Aplicación: 1,° a 4.° de EGB.
Objetivos: evaluar las características específi

cas de la lectura y de la escritura. Lectura: erro
res en lectura de letras, sílabas, palabras y texto; 
velocidad lectora en cada una de las modalida

des. Comprensión lectora. Escritura: enores de 
grafismo y ortografía, errores sintácticos, conte
nido expresivo.

Escalas de cálculo

No es frecuente hallar una discalculia aislada. 
Por lo común la discalculia forma parte de un 
retraso escolar global, o de una mala adquisición 
de los contenidos escolares.

Es importante que la evaluación de la discalcu
lia tenga en cuenta aspectos tales como la com
prensión, el razonamiento y la capacidad para 
entablar relaciones cuantitativas.

Es recomendable que la evaluación se haga 
con los mismos materiales que usa el niño nor
malmente, y teniendo en cuenta los objetivos 
señalados por el Ministerio de Educación (o el 
organismo autónomo competente) para cada ni
vel.

Toda evaluación del cálculo debe tener en 
cuenta los siguientes aspectos:

/. Operativa.
2. Cálculo mental.
3. Lógica, razonamiento y solución de proble

mas.
4. Adquisición de unidades de medida.
5. Adquisición de nociones geométricas.
6. Objetivos propios de cada curso.

Desde un punto de vista práctico, los aspectos 
1, 2,.3 y 4 dan una muestra muy clara de la 
posible problemática del niño en esa área.

Apéndice 4. Escalas 
de inteligencia

Consideraremos sólo las escalas que se utilizan 
para medir individualmente la inteligencia del 
niño. Las pruebas de empleo colectivo, que a 
veces son efectuadas en los colegios, no tienen 
sino un valor orientativo, y cualquier decisión 
importante que quiera adoptarse debe ir precedi
da del cuidadoso análisis individual.

Las pruebas deben ser administradas por per
sonas expertas en su manejo y corrección. Un 
buen profesional puede sacar notables informa
ciones a partir de las escalas, tanto en cuanto a 
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resultados concretos como a la actitud del explo
rado y su conducta a la hora de trabajar.

Las pruebas de inteligencia que exponemos 
derivan de investigaciones psicológicas exhausti
vas y rigurosas. Están bien contrastadas, y com
probadas su validez y su fiabilidad. Los haremos 
se han construido para una población española. 
Si el personal que las administra y valora es 
experto, los resultados son fidedignos y útiles. 
Insistimos que siempre, ante cualquier resultado 
discrepante, es necesario el retest, ya sea hacien
do nuevamente las pruebas, ya sea mediante el 
empleo de pruebas distintas.

Escalas de Wechsler

Las diversas escalas de Wechsler derivan del test 
original de David Wechsler, psicólogo del Belle- 
vue Hospital de Nueva York. A partir del test 
original (Wechsler-Bellevue, forma 1) se han ido 
diferenciando diversas pruebas cada vez más tra
bajadas, o con particulares áreas de aplicación: 
Wechsler-Bellevue forma II, WISC (Wechsler In- 
teligence Scale for Children), WAIS (Wechsler 
Adults Inteligence Scale) y WPPS1 (Escala de 
inteligencia para niños en edad preescolar). Consi
deraremos las escalas de aplicación en la infancia.

WISC

La escala de Wechsler para niños (WISC) es una 
de las pruebas más completas y fiables para el 
estudio individual de la inteligencia. Consta de 
11 subtests que, a su vez, configuran dos escalas 
parciales. Los subtests 1 a 6 forman la ESCALA 
verbal, que mide la inteligencia a través del 
lenguaje. Los subtests 7 a 11 forman la escala 
ejecutiva, que mide la inteligencia a través de 
realizaciones no verbales, algunas de las cuales 
son man ¡putativas, y otras de tipo perceptivo 
visual. Los nombres de los subtests son conven
cionales y no indican lo que en realidad pretende 
medir cada uno de ellos. Normalmente no miden 
una función única, sino que exploran conductas 
que implican varios factores intelectuales. Las 
puntuaciones finales en forma de cociente inte
lectual resultan una buena medida de la inteli
gencia individual, pues los diferentes factores 
que intervienen en toda la prueba tienden a pro
mediar anulándose las influencias excesivas de 
unos sobre otros. De todas formas, hay que ser 
muy prudente en la evaluación de los resultados.

Los subtests vienen puntuados sobre una media 
de 10 y desviación estándar de 3. Con ello el 
término medio, es decir lo NORMAL, estará entre 7 
y 13.

Los diversos sub tests son:

Pruebas verbales

1. Información. Mide los conocimientos ver
bales adquiridos, fundamentalmente en el medio 
escotar.

2. Comprensión. Mide la capacidad para res
ponder verbalmente a cuestiones acerca de con
flictos de la vida cotidiana. Lo que suele denomi
narse sentido común.

3. Aritmética. Es una prueba de mecanismos 
aritméticos básicos.

4. Semejanzas. Se trata de una prueba de 
formación de conceptos verbales. Mide la capa
cidad para pasar a categorías abstractas a partir 
de datos concretos.

5. Vocabulario. Mide el léxico operativo, es 
decir, aquel que es capaz de definir y emplear.

6. Dígitos. Es una prueba de memoria inme
diata verbal, influida por la capacidad de con
centración.

Pruebas ejecutivas

7. Completamiento. Es una prueba de obser
vación de detalles, que pone en juego la capaci
dad de concentración, la memoria remota y la 
adaptación a la realidad.

8. Ordenamiento. Se trata de una prueba de 
formación de conceptos secuenciales, es decir, 
aquellos en los que el concepto abstracto varia 
en relación al paso del tiempo o al seguimiento 
de un orden lógico.

9. Cubos de Kobs. Es una clásica prueba de 
inteligencia no verbal, en la que influyen también 
factores perceptivos. Pone en marcha los proce
sos de análisis/síntesis.

10. Puzzle. Se trata de una prueba de forma
ción de conceptos no verbales. Mide la capaci
dad para pasar a categorías abstractas a partir de 
datos concretos, o carentes de un significado por 
sí mismos.

11. Código. Es una prueba de memoria inme
diata no verbal, influida también por factores 
perceptivos.

El resultado final del test de Wechsler se ex
presa en COCIENTES INTELECTUALES (CI). Es una 
clásica unidad para la medida de la inteligencia.
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En la escala de Wechsler se trata de notas esta
dísticas baremadas en población general, sobre 
una media de 100 y desviación estándar de 15. 
Con ello, el término medio, es decir, lo NORMAL 
se halla entre 85 y 115.

WPPSI

Las escalas son similares a las descritas para el 
WISC. Varían conceptualmeníe algunos materia
les (p. ej., el test de código es sustituido por un 
encaje en madera; se añade una prueba de labe
rintos) para adaptarlos a la tarea de niños entre 2 
y 4 años, que son los destinatarios del test.

Nuestra impresión es que el WPPSI presenta 
algunos problemas, bien de estandarización, 
bien porque la naturaleza “evolutiva” de las ad
quisiciones de niños entre 2 y 4 años hacen 
difícil la baremación de las puntuaciones en una 
forma fiable.

Escalas de Teman y similares

La escala de Terman y Merrill fue construida en 
la Universidad de Stanford, en 1947, a partir de 
la primera escala de inteligencia que se había 
ideado, el test de Binet y Simón (1901). Poste
riormente apareció una revisión actualizada 
(1973). En España está editada por Espasa- 
Calpe. Es una prueba de tipo “evolutivo”. Consi
dera la inteligencia como una aptitud evolutiva, y 
presenta pruebas para cada nivel de edad. A 
partir de la edad mental es posible construir el 
Cociente Intelectual, que en la versión de 1973. 
es una nota estadística, cuya media es 100 y la 
desviación estándar 15.

La NEMI (Nueva Escala Métrica de Inteligen
cia) es la revisión del test de Binet y Simón 
efectuada por R. Zazzo (1961). Sus característi
cas son similares al test de Terman y Merrill. 
Tanto una como otra escala están muy saturadas 
en contenidos verbales, pero son una opción 
muy interesantes para evaluar el desarrollo inte
lectual de niños entre 2 y 6 años.

Valoración de los resultados

Al valorar cualquier escala de inteligencia es im
portante tener en cuenta el siguiente principio: lo 
importante no es la cifra sino la forma cómo se 

ha llegado a ella. Más que una cifra de C.I. nos 
debe interesar la determinación de cuáles han 
sido las estrategias intelectuales que se han pues
to en marcha para llegar a esta cifra y cuáles 
no.

Dos errores frecuentes, pero que deben ser 
cuidadosamente evitados, se cometen en los si
guientes casos:

a) Falsa debilidad mental. Se produce cuan
do aparecen cifras finales correspondientes a 
debilidad mental, sin que ello sea cierto. Suele 
ocurrir cuando algunas de las habilidades están 
desfavorecidas por alguna causa concreta (p. ej.: 
déficit de lenguaje por falta de estimulación) y 
ello provoca un bajo rendimiento en las pruebas 
saturadas en tal habilidad.

En estudio de la dispersión entre los subtests 
efectuados nos dará la clave. Cuando hay mucha 
diferencia entre los resultados de unos y otros 
subtests es necesario evaluar con pruebas más 
específicas el porqué de los fallos.

b) Debilidad mental oculta. Tal error se co
mete cuando se diagnostica como normal un 
auténtico retraso mental. También en este caso 
la dispersión de las distintas subnotas nos puede 
dar la clave. Algunos débiles mentales leves po
seen ciertas capacidades “mecánicas” (p. ej.: 
memoria inmediata, cálculo mental) que pueden 
elevar la nota de algunos subtests y, en conse
cuencia, la nota global.

Apéndice 5. Medida 
de la personalidad

La personalidad se entiende como una organiza
ción única de rasgos, que conforma la norma de 
conducta o recurrente de conducta de determi
nado individuo. Cuando estudiamos la personali
dad de un niño, nos interesan tanto los aspectos 
básicos, estructurales, como los contenidos (ten
dencias, actitudes, escalas de valores, autocon- 
cepto, etc.). Un último vector que solemos estu
diar es el psicopatológico. Las pruebas psicológi
cas nos permiten verificar una amplia gama de 
conductas psicopatológicas, al tiempo que nos 
permiten cuantificar su intensidad.

Hay dos tipos básicos de pruebas para medir 
la personalidad, o algunos de sus aspectos: las 
escalas (o cuestionarios) de personalidad, y las 
pruebas proyectivas.
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Escalas de personalidad

Las escalas o cuestionarios de personalidad sue
len estar construidas mediante listas de pregun
tas acerca de determinadas reacciones y/o con
ductas habituales. Las que exponemos aquí son 
pruebas perfectamente probadas, contrastadas e 
investigadas. Casi todas ellas incluyen escalas de 
“sinceridad” que permiten valorar, con cierta 
precisión, la actitud del niño durante la prueba, y 
su veracidad al contestar las preguntas.

La ventaja mayor de los cuestionarios es que 
son pruebas objetivas, fáciles de analizar median
te procesos estadísticos, y cuyos resultados son 
cuantitativos, por lo que se pueden medir y com
parar a lo largo del tiempo.

Veamos los cuestionarios de personalidad más 
habituales:

Escalas derivadas del 16-PF de Cattell

El cuestionario 16-PF (16 Primary Factors) fue 
desarrollado por R. Cattell hacia la década de los
50. Desde su aparición ha sido el cuestionario 
más “trabajado” para el estudio de la personali
dad normal. Numerosos estudios han revalidado 
y depurado el test original. Los factores de perso
nalidad medidos se individualizaron a partir de 
análisis factoriales y de análisis de líneas de re
gresión. Las pruebas para la infancia y adoles
cencia son las siguientes:

Cuestionario HSPQ

Este cuestionario fue desarrollado por M.D. Cat- 
tell y R.B. Cattell a partir de su teoría de la 
personalidad. Su objetivo es medir los rasgos 
fundamentales (o primarios). Su aplicación se 
extiende entre los 12 y los 18 años. La interpreta
ción es compleja, pues requiere considerar las 
notas de varias escalas, las cuales ínteractúan 
unas con otras. Las notas vienen expresadas en 
deciles, nota estadística que se extiende entre 1 y 
10, y cuyo término medio, es decir, lo normal, 
se halla entre 4 y 7. La descripción de las escalas 
es la siguiente:

Escala A
Una nota A elevada indica afabilidad, expresi

vidad. Es propia de gente sociable, amante de 
los contactos humanos, prestos a entablar comu

nicación y dispuestos a cooperar. Un A bajo 
indica frialdad, alejamiento, escasa disposición 
para el contacto y dificultad para entablar rela
ciones interpersonales.

Escala B
La escala B es una escala de inteligencia ver

bal, bastante limitada. La información que aporta 
es meramente orientativa acerca de la capacidad 
del explorado y de su comprensión lingüística.

Escala 0
Esta escala mide la estabilidad-inestabilidad 

emocional. Un C bajo es índice de inestabilidad, 
debilidad del Yo, afectación por los sentimien
tos, inseguridad en actitudes e intereses, volubili
dad, exceso de tensión ante situaciones de con
flicto. Un C alto es propio de personas maduras, 
estables, tranquilas, serenas, que saben aminorar 
la violencia de las cosas que la conllevan.

Escala D
Una nota alta en la escala D indica excitabili

dad, impaciencia y cierta exigencia; la nota D 
baja es índice de calma y escasa tendencia a la 
actividad.

Escala E
Una nota E alta es propia de personas domi

nantes, con ascendencia personal y un cierto 
interés por poner de manifiesto su ascendencia; 
un E alto suele ser competitivo, obstinado, pu- 
diendo llegar al autoritarismo o a la agresividad. 
En cambio, el E bajo indica sumisión, conformis
mo, tendencia a la pasividad y a ceder ante los 
demás; es propio de personas dependientes, in
clinadas a someterse con facilidad.

Escala F
La escala F explora características de sobrie

dad-expansión. Una nota F alta corresponde a un 
modo de ser jovial, animado, de fácil entusias
mo; por lo mismo, un F alto es proclive al exceso 
de confianza y al descuido. El F bajo, en cambio, 
indica prudencia, corrección cuidadosa, cautela, 
tendencia a actuar con miramiento.

Escala G
Una nota G alta indica que el sujeto está domi

nado por el sentido del deber, llegando a la 
rigidez en su defensa de las normas. El G alto es 
perseverante, organizado, exigente y escrupulo
so. El G bajo, en cambio, indica despreocupa
ción, dificultad para aceptar normas y compro
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misos, anteponiendo sus propias necesidades a 
las exigencias grupales o culturales.

Escola H
La escala H explora la inhibición-desinhibición 

social. Un H alto indica atrevimiento, espontanei
dad, amor por lo nuevo y desconocido, abun
dancia de respuestas emocionales y capacidad 
emprendedora para entablar relaciones interper
sonales. Un H bajo indica timidez, cohibición, 
poca inclinación a mantenerse en contacto con 
el entorno.

Escala I
Una nota I alta indica sensibilidad, ternura, y 

es propia de personas emotivas, que esperan 
afecto y atención en sus relaciones con los de
más; suele asociarse a indulgencia con uno mis
mo y con los demás, así como con una actitud 
intuitiva más que analítica. El I bajo tiende a ser 
duro, opuesto a la ilusión, poco intuitivo (antes 
será cínico y realista) y consistente en sus postu
ras (no se deja desviar por impresiones pasaje
ras).

Escala J
La nota J alta es un índice de suspicacia y de 

falta de resolución, apareciendo en jóvenes dubi
tativos, excesivamente precavidos en sus relacio
nes con los demás. Una nota J baja, en cambio, 
indica seguridad y vigor para tomar decisiones e 
interactuar con los demás.

Escala O
Una nota alta en ej factor O indica tendencia a 

sentirse culpable, siendo propia de personas in
seguras, sensibles a la aprobación-desaprobación 
de los demás y que reaccionan con tensión y 
aprensión ante las situaciones neuróticas. Un 0 
bajo es índice de placidez, de acuerdo consigo 
mismo y de buena confianza en las propias posi
bilidades.

Escala Q-2
Una nota alta en la escala Q-2 traduce un alto 

sentido de la independencia; es propia de perso
nas autosuficientes, poco amigos de consultar 
decisiones y libres de influencias. Un Q-2 bajo, 
en cambio, es persona dependiente, inclinada a 
seguir las directrices del grupo donde se halle in
mersa.

Escala Q-3
La escala Q-3 mide un factor de control- 

descontrol social. Una nota Q-3 alta corresponde 

al alto control, siendo propia de personas cuida
dosas de su imagen y de su conducta, preocupa
dos por la reputación social. Un Q-3 bajo, en 
cambio, indica escaso amor por los protocolos, 
correlacionando con desadaptaciones afectivas a 
causa de la laxitud de autodominio.

Escala Q-4
La escala Q-4 mide signos de tensión emocio

nal, de tipo ansioso. Cuanto mayor es la nota de 
esta escala, más signos de tensión presenta el 
explorado. Una nota Q-4 baja indica ausencia de 
estrés.

Escala Q-I
Esta escala, y las tres que le siguen, correspon

de a factores de 2.° orden, detectados a partir de 
los 16 factores primarios expuestos hasta ahora. 
Q-I es una escala de ajuste-ansiedad. Una nota 
alta indica ansiedad, en tanto que una nota baja 
indica ajuste emocional.

Escala Q-II
Es una escala de introversión-extroversión. 

Q-II alta es índice de extroversión y Q-ÍI baja 
indica introversión.

Escala Q-III
Esta escala evalúa las condiciones globales del 

explorado para expresar su sensibilidad. Un Q-II 
alto suele tener sensibilidad dura y apego a la 
independencia de criterios. Un Q-III bajo indica 
sensibilidad blanda, carácter sentimental y facili
dad para obrar en consonancia con lo que los 
demás esperan.

Escala Q-IV
La escala Q-1V considera el conjunto de facto

res que influyen sobre la dependencia-indepen
dencia. Una nota baja indica un predominio de 
la dependencia. Una nota alta, un predominio de la 
independencia.

Cuestionario CPQ

Este cuestionario fue desarrollado por R.B. Por- 
ter y R.B. Cattell a partir de su teoría de la 
personalidad. Su campo de aplicación es en ni
ños y niñas de 8 a 12 años. Con él se obtienen 
las mismas escalas que con el HSPQ, excepto las 
Q-2, Q-I y Q-4. En cambio se obtiene otra escala, 
la N, cuya descripción es la siguiente:
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Escala N
La escala N mide el vector sencillez-perspica

cia. Una nota N alta corresponde a perspicacia, 
astucia, correspondiendo a personas de mente 
calculadora, capaces de evaluar las intenciones 
de los demás. El N bajo, en cambio, indica senci
llez, espontaneidad, escasa habilidad para anali
zar motivos, conformismo y confianza en la bue
na fe de los demás.

Cuestionario ESPQ

Cuestionario desarrollado por R.W. Coan y R.B. 
Cattell, para su empleo en niños de 6 a 8 años. 
Su forma de empleo incluye una hoja de respues
tas atractiva para el niño, incluso con símbolos 
gráficos adecuados para centrar la atención del 
niño y favorecer su aplicación a los que no saben 
leer. Permite la detección de los factores: A, B, 
C, D, E, F, G, H, I, J, N, O, Q-4, Q-l y Q-II.

Escala EPQ-J de Eysenck

El EPQ (Eysenck Personality Questionnaire) deri
va de los cuestionarios creados por el eminente 
psicólogo en el Maudsley Hospital a partir de 
1952. La forma EPQ-J (júnior) tiene su aplicación 
en niños y niñas de 8 a 15 años. Los factores que 
mide son los clásicos en las teorías de Eysenck, y 
se han mostrado extraordinariamente estables a 
través de gran cantidad de experimentaciones. 
Se trata de los siguientes:

Escala E
Es un vector de extraversión-introversión. Ey

senck considera este vector muy correlacionado 
con el nivel de activación cerebral (arousal). Una 
mayor activación favorecería la intraversión, y 
una menor activación sería propia de individuos 
más extrovertidos.

Escala N
Mide lo que se llama “neuroticismo". Cuando 

el neuroticismo es alto resulta un índice de ines
tabilidad emocional, fácil afectación por estímu
los externos, tendencia a la ansiedad y /o a la de
presión.

Escala P
Este factor se ha denominado “psicoticismo”, 

“paranoia” o “dureza” según los autores. Una 
nota elevada en el factor P corresponde a perso

nas duras en su relación con los demás, poco 
sensibles a los problemas ajenos o a situaciones 
sociales que actúan como revulsivo para la ma
yor parte de la gente. Un P alto es bastante 
patológico. Por ejemplo: personalidades psico
páticas, convictos carcelarios, psicóticos y anti
sociales puntúan elevado en este factor.

Escala CA
Mide la conducta antisocial. Es una derivación 

del factor P. Alcanza el mayor interés cuando 
ambos factores están elevados.

Escala S
Es una escala de sinceridad, destinada a com

probar la actitud del niño durante la prueba.

Escala TAMAI (adaptación)

La escala TAMAI (Test Autoevaluativo Multifacto- 
rial de Adaptación), de P. Hernández, es una 
prueba que nos suministra información sobre el 
grado de adaptación-inadaptación del niño en 
diferentes áreas: personal, escolar, familiar. Tam
bién nos permite conocer cómo percibe las acti
tudes educativas de los padres y su grado de 
acuerdo o discrepancia con ellas. La puntuación 
viene expresada en centiles, nota estadística que 
se extiende entre 1 y 99, y cuyo término medio 
(es decir, lo NORMAL), está entre 25 y 75. Es una 
prueba desarrollada en España, y nos parece de 
gran interés por abordar en forma novedosa y 
elegante muy diversos aspectos adaptativos, es
pecialmente en el área familiar. Las escalas a 
medir son las siguientes:

Inadaptación personal
Una puntuación alta en esta escala nos indica 

dificultades para aceptarse tal como es. Esto se 
manifestaría a través de un concepto negativo 
acerca de su persona, con sensación de que 
“todo le sale mal”. Las puntuaciones altas tam
bién incluyen sentimientos depresivos, y meca
nismos adaptativos indebidos (p. ej., querer tener 
menor edad de la que tiene, echar la culpa a los 
demás, etc.).

Inadaptación escolar
Está muy relacionada con la inadaptación per

sonal y social. Una puntuación alta indica actitu
des desfavorables hacia las actividades escola
res, hacia los profesores, hacia el trabajo en 
clase.
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Inadaptación social
Una puntuación alta nos indica dificultades en 

la relación con las personas de su entorno. Estas 
dificultades pueden presentarse en forma de 
agresividad, incumplimiento de normas o bien en 
forma de tendencia al aislamiento y a relacionar
se con poca gente.

Insatisfacción familiar
Este apartado evalúa la forma cómo el explora 

vive el clima del hogar y las relaciones interper
sonales entre los distintos miembros de la familia 
(padres, hermanos, etc.).

Educación impartida
Valora el tipo de pautas educativas impartidas 

por padre y madre. Analiza la calidad asistencial, 
permisiva, restrictiva y personalizada de la edu
cación. Compara la vivencia del niño para ambas 
figuras paternas, y el grado de acuerdo-discor
dancia entre los padres a la hora de imponer nor
mas.

Adaptación a los hermanos
Es una especialización de la adaptación fami

liar aplicable a las relaciones entre hermanos.

CDS (Children Depression Scale)

Este test es uno de los mejores para el diagnósti
co de la depresión en la niñez y la adolescencia. 
Fue construido hacia 1978 por M. Tisher y M. 
Lang, en el Australian Council for Educational 
Research, Lt, Victoria, Australia. En España está 
publicado por TEA Ediciones S.A. Consta de dos 
escalas. La escala depresiva incluyelas subesca
las 1 a 6 y mide la intensidad de las manifestacio
nes depresivas del explorado. La segunda, es
cala de incapacidad para las cosas positivas, 
incluye las subescalas 7 y 8 y mide la dificultad 
para disfrutar propia de la enfermedad depresiva. 
En adolescentes, la segunda subescala es más 
importante que la primera de cara al diagnóstico 
de la depresión. Las notas aparecen en cenóles, 
cuyo término medio (lo normal) se extiende 
entre 25 y 75. Cuanto mayor es el centil, mayor 
es la intensidad del síntoma correspondiente. Las 
escalas son las siguientes:

1. Escala RA (Respuesta afectiva) 
Alude al estado de humor del niño.

2. Escala PS (Problemas sociales)
Se refiere a las dificultades de interacción social 
y tendencia al aislamiento.

3. Escala AE (Autoestima)
Se relaciona con los sentimientos y actitudes del 
niño en relación a su propia estima y autovalora- 
ción.

4. Escala PM (Preocupación por la muerte/ 
salud)
Alude a los pensamientos del niño acerca de 
temas de enfermedad y muerte.

5. Escala SC (Sentimientos de culpabilidad) 
Se refiere a ideas de indignidad y autocastigo.

6. Escala DV (Depresivos varios)
Esta escala incluye elementos depresivos aisla
dos, que no llegan a formar un conjunto homo
géneo.

7. Escala AA (Ánimo-alegría)
Mide la intensidad de la incapacidad para hallar 
alegría, diversión y felicidad en la vida del niño.

8. Escala PV (Positivos varios)
Mide la ausencia de otros factores positivos, no 
agrupados.

Total de factores depresivos
Da una idea global del conjunto de factores 

propios de la depresión.

Total ausencia de factores positivos
Da una idea global del conjunto de factores 

que miden la incapacidad para disfrutar de as
pectos positivos.

Escala de Conners

Descripción

La escala de Conners tiene por finalidad evaluar 
conductas disfuncionales, especialmente en ca
sos de trastornos por déficit de atención con 
hiperactividad. Su empleo se efectúa en niños a 
partir de 8 años (antes es mejor emplear la esca
la TOESD).

No existe la publicación española de la esca
la. Ofrecemos una versión experimental, modi
ficada por J.A. Amador, incluyendo los crite
rios del DSM-1II-R para TDAH. Hay dos versio
nes, la que cumplimentan los padres y la de los 
maestros.

Veámoslas en las páginas que siguen.
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Escala para profesores, de Conners (TRS)

1. Frecuentemente se pelea con otros niños n p b m
2. Murmura y/o hace otros ruidos en clase n pb m
3. Sus demandas deben satisfacerse inmediatamente n p b m
4. Exhibe poca coordinación motora n pb m
5. Corre en exceso de un lado para otro, o se sube a los muebles n p b m
6. Se mueve excesivamente, le cuesta quedarse quieto en un sitio n p b m
7. Le cuesta estar sentado ..............................................................n p b m
8. Está siempre “en marcha", actúa como si lo moviera un motor n p b m
9. Se excita fácilmente n p b m

10. Se distrae con facilidad ................................................................................................n p b m
11. No acaba las cosas que empieza  .................................. n pb m
12. Parece no escuchar lo que se habla n pb m
13. Tiene dificultades para concentrarse en trabajos escolares o tareas que requieren atención n pb m
14. Tiene dificultad para concentrarse en un juego n p b m
15. Es excesivamente sensible n p b m
16. Su aspecto es serio o triste n pb m
17. Tiene mucha fantasía ................................................................... n p b m
18. Es un/a niño/a resentido/a n p b m
19. Llora más que los demás n p b m
20. Tiene problemas con otros niños/as n pb m
21. Se enfada y discute con los demás n p b m
22. Cambia bruscamente sus estados de humor n p b m
23. Muestra “astucia” y “picardía" n p b m
24. Es “destructivo/a” ............................................. n p b m
25. Comete hurtos n p bm
26. Miente  ....................................................................................n p b m
27. Su temperamento es explosivo n p b m
28. Hace las cosas antes de pensarlas n p b m
29. Pasa, con bastante frecuencia, de una actividad a otra n p b m
30. Tiene dificultades para organizar el trabajo n p b m
31. Necesita ayuda y orientación n p b m
32. Hay que llamarle la atención n p b m
33. Le cuesta guardar su turno en los juegos o en clase . ................................... n p b m
34. Se aísla del grupo  ................................................................................................... n p b m
35 Es rechazado/a por el grupo de clase npbm
36. Se deja llevar fácilmente por los demás niños n p b m
37. No tiene sentido del “juego limpio" ....................................................... n p b m
38. Carece de aptitudes para el liderazgo....................................................... .....................................n p b m
39. No se adapta con niños/as del sexo opuesto ..................................................n p b m
40. No se adapta a niños/as de su propio sexo n p b m
41. Molesta o interfiere las actividades de otros niños/as n p b m
42. Es sumiso ante los adultos n p b m
43. Es desafiante ante los adultos n p b m
44. Se muestra insolente ante los adultos n p b m
45. Se muestra tímido en sus relaciones con los adultos n pbm
46. Es un niño temeroso ante los adultos n pbm
47. Demanda frecuentemente atención por parte del profesor n p b m
48. Es testarudo/a n p b m
49. Ansiedad por agradar (necesita aprobación) n p b m
50. No es cooperativo/a n p b m
51. Tiene problemas de asistencia a las ciases n p b m
52. Se coloca en situaciones de riesgo (no buscando emociones, sino por despiste) n p b m 

Modificada con los criterios del DSM-lll-R (Amador, 1988)
(n == nada; p = poco; b = bastante; m = mucho. Rodear lo pertinente.) 
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*

Escala para padres, de Conners (CTRS)

1. Hace las cosas antes de pensarlas n p b m
2. Trata irrespetuosamente a las personas mayores n p bm
3. Hay que llamarle la atención con frecuencia n p bm
4. Se excita con facilidad n p b m
5. Quiere controlar y dirigir en toda situación n p b m
6. Necesita ayuda y orientación con frecuencia n p b m
7. Tiene dificultades para ordenar sus cosas o su trabajo n p b m
8. Es desgarbado o patoso en su porte externo . ,.............................................n p b m
9. Está en las nubes, ensimismado n p b m

10. Tiene dificultades para aprender n p b m
11. Está siempre en marcha, actúa “como si le moviera un motor" n p b m
12. Es miedoso n p b m
13. Se mueve excesivamente, le cuesta quedarse quieto en un sitio n p b m
14. Es destructor (ropas, juguetes u otros objetos) n p b m
15. Le cuesta estar sentado ................................................................................... n p bm
16. Es retraído, tímido ..................................................... ...................................................................n p b m
17. Corre en exceso de un lado para otro, o se sube a los muebles n p b m
18. Su lenguaje es inmaduro para su edad n pbm
19. Niega sus errores , ............................................................................n p b m
20. Es discutidor .................................................................. ............................................................... n p bm
21. Es desobediente y obedece con desgana ........................................................................................ n p b m
22. Le preocupa excesivamente estar solo o enfermo n p b m
23. No acaba las cosas que empieza n p b m
24. Es susceptible, se pica fácilmente .......................................................................... n p b m
25. Tiende a dominar, es un “matón” n p b m
26. Tiene dificultades para concentrarse en el trabajo o para acabar las cosas que empieza npbm
27. Tiene dificultad para concentrarse en un juego  ................................................. n p b m
28. Pide ayuda y seguridad como si fuese un niño pequeño npbm
29. Se distrae fácilmente n pb m
30. Le duele la cabeza con frecuencia ................................................................................................. n p b m
31. Cambia bruscamente sus estados de ánimo n p b m
32. No acepta restricciones o reglamentos y/o es desobediente n p b m
33. Pelea con mucha frecuencia por cualquier motivo n p b m
34. No se lleva bien con sus hermanos n p b m
35. Pasa con bastante facilidad de una actividad a otra n p b m
36. Suele molestar frecuentemente a otros niños n p b m
37. Habitualmente es un niño triste n p b m
38. Se mueve mucho durante el sueño n p bm
39. Se qi^ja de dolores en el vientre ....................................................n p b m
40. Tiene otros tipos de dolores n p b m
41. Tiene trastornos de sueño (insomnio, pesadillas, despertar demasiado pronto) n pbm
42. Tiene vómitos con frecuencia n pb m
43. Le cuesta guardar su turno en los juegos n p b m
44. Sé coloca en situaciones de riesgo (no buscando emociones, sino por despiste) n p b m 

Modificada con los criterios del DSM-lil-R (Amador, 1988)
(n = nada; p = poco; b = bastante; m mucho. Rodear lo pertinente.)
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Escala TOESD (Test of Early
Socioemotional Development)

Descripción

La escala TOESD, creada por W.P. Hresko y L. 
Brown (Austin, Texas, 1984) permite medir la 
adaptación y el desarrollo emocional de niños 
entre 3 y 8 años. Recoge información de diferen
tes fuentes (padres, profesores y el propio indivi
duo). La información suministrada permite eva
luar la actuación del niño en diferentes ambien
tes. La percepción que, de su conducta, tienen 
figuras relevantes de su entorno, así como valo
rar las exigencias de los diferentes contextos 
respecto al niño. Proporciona una muestra bas
tante detallada de su comportamiento, así como 
de su propia valoración, y contribuye, al estable
cimiento de programas de intervención. Las pun
tuaciones se dan en centiles, modificados para 
ofrecer una media de 50, y una extensión de 
normalidad entre 16 y 84. Las escalas obtenidas 
son:

Valoración de los podres
Indica la forma en que los padres (o aquel de 

ellos que ha cumplimentado el cuestionario) va
loran al niño.

Valoración del maestro/a
En esta nota, la evaluación del niño es realiza

da por su maestro/a.

Valoración del propio niño/a
También el niño efectúa una evaluación de su 

conducta.

Las notas brutas se convierten en percentiles 
mediante la tabla que exponemos a continuación 
de las escalas. La interpretación del TOESD re
quiere tener en cuenta los siguientes puntos:

Una nota normal indica que la conducta del 
niño es valorada como normal, de acuerdo a la 
forma de comportarse de los niños de su edad y 
sexo. Una nota baja indica que el niño es percibi
do en forma negativa: díscolo, ansioso, desobe
diente, desatento, etcétera. Una nota alta indica 
que el niño es percibido como significativamente 
mejor, en cuanto a conductas, que la mayoría de 
los niños de su ambiente. Puede ser que nos 
hallemos ante un niño magnífico. Pero también 
puede indicar que nos hallamos ante un niño 
inhibido y coartado, que se porta extremadamen
te bien a causa de sus temores y bloqueos.

Las discrepancias entre las valoraciones indi
can que alguien está percibiendo mal la con
ducta del niño, o que, como mínimo, la están 
valorando de acuerdo a diferentes parámetros. 
Habida cuenta de que la escala TOESD no está 
publicada en nuestro país, nos permitimos expo
nerla completa, en sus tres formas.
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Escala TOESD (Forma para el niño)

Nombre: 
Edad: 

1. ¿Te tratan tus padres como a un niño mayor ........................................................................ ..
2. ¿Te gusta jugar mucho con los otros niños?
3. ¿Tienes muchos amigos? 
4. ¿Te imaginas muchas cosas? 
5. ¿Piensan los otros niños que te portas como si fueras más pequeño? 
6. ¿El trabajo de la escuela es demasiado duro? 
7. ¿Te sientes nervioso o a disgusto en la escuela?
8. ¿Te llevas bien con tus padres? ..........................................................................................
9. ¿Te peleas mucho con los otros chicos?

10. ¿Hablas con los amigos de tus padres? 
11. ¿Te cuesta mucho trabajo estar quieto o sentado en la escuela? 
12. ¿Te lo pasas bien en casa? 
13. ¿Te molesta que las personas mayores te digan lo que debes hacer? 
14. ¿Criticas a los otros chicos? 
15. ¿Los otros chicos te tienen manía? 
16. ¿Eres guapo? ..............................................................................................
17. ¿Haces pequeños trabajos en casa? 
18. ¿Lloras mucho? ......... . ..........................
19. Si tu padre o tu madre te dicen que no debes hacer una cosa, ¿la haces de todas maneras? .....
20. ¿Escuchas a los mayores cuando te hablan? 
21. ¿Juegas a veces en casa de tus amigos?
22. ¿Cuidas de tus juguetes? ........................................................................................
23. ¿Te quieren tus compañeros? 
24. ¿Haces lo que te manda el profesor? .....................................................
25. ¿Coges las cosas de los demás sin permiso? 
26. ¿Estás satisfecho de tu manera de ser o de tu comportamiento? 
27. Cuando estás solo, ¿se te ocurren cosas para hacer? 
28. ¿Tienes muchos dolores de cabeza y de estómago? 
29. ¿Te peleas con tus hermanos o hermanas? ............
30. ¿Te molesta tener que ir a la cama? 

(Sí) No
(Sí) No
(Sí) No
Sí (No) 
Sí (No) 
Sí (No) 
Sí (No)

(Sí) No 
Sí (No) 

(Sí) No
Sí (No) 

(Sí) No 
Sí (No) 
Sí (No) 
Sí (No) 

(Sí) No 
(Sí) No
Sí (No)
Sí (No)

(Sí) No 
(Sí) No 
(Sí) No 
(Sí) No 
(Sí) No
Sí (No) 

(Sí) No
(Sí) No 
Sí (No) 
Sí (No) 
Sí (No)

Sigma ...................................................................................................................... ....
Puntuación bruta (1 punto por cada “sí" o “no" sin paréntesis)
Nota estándar 
Percentil 
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Escala TOESD (Forma para los padres)

Nombre del niño 
Curso Fecha de nacimiento: Contesta el cuestionario:  ................

Este cuestionario contiene frases que pueden describir el comportamiento de su hijo. Algunas de ellas le describirán 
muy bien, otras no. Deseamos saber cuáles de esos comportamientos tiene su hijo en estos momentos, y con qué 
grado de intensidad se presentan en casa.
Por ejemplo, en la pregunta:
1. No sigue las normas establecidas por nosotros M B A N

Si su hijo nunca sigue las normas y desobedece constantemente, señale (rodee) M (mucho);
Si su hijo desobedece bastante, pero no siempre, rodee la B (bastante);
Si su hijo obedece casi siempre en casa, rodee la A (algo);
Si su hijo nunca desobedece, rodee la N (nada).

Si desea hacer algún comentario, escríbalo a continuación:

PADRES: (M — mucho; B = bastante; A = algo; N — nada Rodear lo que sea pertinente)

Nuestro hijo:
1. No sigue las normas establecidas por nosotros MBAN
2. Es verbalmente agresivo con nosotros u otros adultos de casa M B A N
3. Se queja de hacer las tareas domésticas que le son asignadas M B A N
4. No sigue las instrucciones que se le dan M B A N
5. No se lava la cara ni las manos a menos que se le vigile M B A N
6. No se lava los dientes sí no se le vigila M BA N
7. Es negligente y despreocupado con su aseo personal M B A N
8. Acepta de mala gana las órdenes que le damos M B A N
9. Exige gratificación inmediata (p. ej., “Quiero la bicicleta ahora") M B A N

10. Cuenta chismes de los demás M B A N
11. No parece disfrutar con las actividades familiares M B A N
12. No comparte de buen grado sus pertenencias .................................................................................. M B A N
13. Pide excesiva atención de sus padres ..............................................................M BA N
14. Llora intensamente .... M B A N
15. No sigue las reglas de los juegos M BAN
16. No entiende las reglas de los juegos M 8 A N
17. Tiene gestos nerviosos ..................................................................................... M BA N
18. Es torpe, chapucero ............................................................................................ M B A N
19 Gesticula en lugar de hablar M B A N
20. No quiere irse a ¡a cama M B A N
21. Le cuesta acercarse a desconocidos o hablar con ellos ................................... ............................M B A N
22. Coge rabietas .............................................................................
23. Tiene preferencias por uno de sus padres 
24. Discute con sus padres 
25. Discute con otros chicos 
26. No se separa fácilmente de sus padres 
27. Dice que los otros chicos le tienen manía 
28. Le cuesta concentrarse ...................................................................................
29. Es muy movido, intranquilo o bullicioso 
30. Está nervioso entre adultos 
31. Cambia de humor con facilidad 

M B 
M B 
M B 
M B 
M B 
M B 
M B 
M B 
M B 
M B

A N 
A.N
A N 
A N 
A N 
A N
A N 
A N
A N
A N

32. Se aturde con facilidad..............................................................................  M B A N
33. Es verbalmente agresivo con los otros chicos M BAN
34. Interrumpe o molesta el juego de sus compañeros M B A N

Sigma 
Constante  0 1 2 3 
P.B...............................................................................................................................................................

Nota estándar: 
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Escala TOESD (Forma para maestros)

Nombre del niño  
Curso Fecha de nacimiento: Contesta el cuestionario: 

Este cuestionario contiene frases que pueden describir el comportamiento del alumno en el colegio. Algunas de ellas le 
describirán muy bien, otras no. Debemos saber cuáles de esos comportamientos tiene en estos momentos, y con qué 
grado de intensidad se presentan en la escuela.

Por ejemplo, en la pregunta:

1. Cuenta chismes de sus compañeros M B A N
Si lo hace constantemente, señale (rodee) M (mucho);
Si lo hace bastante, pero no siempre, rodee la B (bastante);
Si lo hace muy esporádicamente, rodee la A (algo);
Si no lo hace nunca, rodee la N (nada).

Si desea hacer algún comentario, escríbalo a continuación:
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MAESTROS

(M = mucho; B — bastante; A — algo; N — nada. Rodear lo que sea pertinente)

El alumno:

1. Cuenta chismes de sus compañeros MBAN
2. Es verbalmente agresivo con los otros compañeros MBAN
3. No respeta la propiedad de los demás ........................................... MBAN
4. Es perezoso ....................................................................................... M B A N
5. Le falta interés y motivación M b a N
6. Interrumpe las actividades o el trabajo de grupo M B A N
7. Discute con los otros chicos m b A N
8. No se preocupa de tener las manos o la cara limpias MBAN
9. Es rechazado en el recreo y en los juegos ....................................................... M B A N

10. No sigue las instrucciones .......................................................................... M B A N
11. Es hiperactivo, intranquilo y bullicioso M B A N
12. No alcanza el nivel general .............................................................................. M B A N
13. Abusa de sus compañeros o les intimida MBAN
14. Lloriquea, o se queja, o protesta M B A N
15. "Sueña despierto" o “está en las nubes" M BAN
16. Dice palabrotas o reniegos en clase M BA N
17. No tiene amigos entre sus compañeros  ..................................... MBAN
18. Es tramposo .... .'. M B A N
19. Miente para evadir responsabilidades o castigos M B A N
20. No sigue las normas de la clase  MBAN
21. No sigue las normas de los juegos M B A N 
22. No entiende las reglas de los juegos .......................................................  M B A N
23. Prefiere jugar solo ..................................................................................... M B A N
24. Es intimidado por sus compañeros M b A N

Uora ..................................................................................................... . *"... ’..........................MBAN
26. Coge las cosas de los demás M BA N
27. Le cuesta separarse de sus padres M B A N
28. Necesita mucho contacto físico M B A N
29. Coge rabietas con frecuencia MB A N  
30 Es autodestructivo (se arranca pelo, se muerde, se rasca hasta hacerse sangre) M B A N
31. Busca la alabanza y el elogio de manera exagerada  M B A N
32. Es demasiado sensible a cualquier molestia o cosa que le fastidie  M B A N
33. Exige gratificación inmediata M B A N
34. Hace comentarios humillantes acerca de sí mismo MBAN
35. No comparte sus cosas de buen grado M B A N
36. Con frecuencia inicia los contactos físicos (peleas) MBAN

Sigma 

 
Constante  0123

P.B................................................................

P.B. = Nota estándar; 
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Tablas de conversión de las notas TOESD
Las notas brutas se convertirán en percentiles mediante la tabla siguiente. Recademos que el percentil es una nota 

estadística que se extiende entre 1 y 99. El margen de normalidad suele estar entre 25 y 75, aunque en este caso lo 
colocamos entre 16 y 84 para reducir el margen de error.

Escala niños Escala padres Escala maestros

Percentil3,0 años a
3,11 a

4,0 a
4,11

3,0 a
5,11

6,0 a
7,11

3,0 a
3,11

4,0 a
6,11

7,0 a
7,11

0-13 0-15 0-34 0-33 0-28 0-42 0-37 0.1
14 16 35-36 34-35 29 4348 38 0.4
15 17 37-41 36-40 30-35 49-53 39-46 1
16 18 42-45 41-44 36-42 54-58 47-53 2
17 19-20 46-49 45-50 43-51 59-63 54-56 4
18 21 50-53 51-56 52-57 64-69 57-62 9
19 22 54-57 57-60 58-62 70-74 63-68 16

20 23 58-62 61-66 63-71 75-79 69-75 25
21 24 63-66 67-71 72-77 8084 76-81 37
22 25 67-71 72-77 78-84 85-90 82-87 50
23 26 72-75 78-82 85-90 91-94 88-93 63

24-25 27 76-80 83-87 91-97 95-100 94-99 75
26 28 81-84 88-92 98-104 101-105 100-104 84

27 29 85-89 93-98 105-107 106-108 105-106 91
28 30 90-93 99-102 108 107-108 96
29 94-98 98
30 99-102 99
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APÉNDICE 6. EVALUACIÓN DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS

Apéndice 6. Evaluación 
de síntomas depresivos
(Puig-Antich et al, 1983. Modificado 
por J.A. Amador)

Entrevista dirigida

Puig Antich et al consideran como síntoma signi
ficativo, aquel que tenga una duración mínima de 
2 semanas.

1. Humor deprimido

a) ¿Te sientes triste por dentro y estás así la 
mayor parte del tiempo?

b) ¿Te. sientes peor (más triste, más vacío) por 
la mañana o por la larde?

c) ¿Cuándo empiezas a sentirte mejor?
d) ¿Te ocurre esto cada día?
e) ¿También los fines de semana?
f) ¿Tienes ganas de llorar sin saber por qué? 

¿Cuándo y dónde te pasa esto?

Notas
Es útil referirse a periodos de tiempo que ten

gan significación para el niño: “toda la mañana" 
“desde que te levantas hasta que vas a la escue
la”, etcétera. El ritmo de la depresión suele con
sistir en empeoramiento matinal y mejoría hacia 
media tarde. Si existe es muy significativo. Su 
ausencia puede tener menos valor.

La tristeza y las ganas de llorar de la depresión 
acontecen en cualquier situación. Es distinta de 
la tristeza ligada a la angustia de separación, que 
solamente acontece cuando el niño se separa de 
sus figuras de vinculación.

2. Culpabilidad excesiva

Antes que nada hay que aclarar con el niño lo 
que quiere decir sentirse culpable.

a) ¿Cómo te sientes después de hacer algo 
mal?

b) ¿Te sientes así desde hace mucho tiempo?
c) ¿Te sientes a veces mal por cosas que han 

hecho otras personas, pero que tú crees que son 
culpa tuya?

¿A veces te sientes culpable sin saber por 
qué?

e) ¿Piensas que a menudo mereces que te 
castiguen?

f) ¿Crees que eres un chico/a bueno o malo? 
¿Por qué?

Paro los más pequeños:
Te voy a contar cómo son tres niños y tú 

tendrás que decirme cuál de los tres se parece a 
ti. El primero es un niño que hace algo mal 
hecho, no se siente bien por ello y va a disculpar
se ante la persona perjudicada; ésta le perdona y 
el niño deja de preocuparse por ello. El segundo 
es como el primero, pero después de que ha 
pedido disculpas y que le han perdonado, no 
puede olvidarse de lo que ha hecho y sigue 
sintiéndose mal durante una o dos semanas. El 
tercero es un niño que no ha hecho casi nada, 
pero que se siente mal y culpable por todo tipo 
de cosas que en realidad no son culpa suya: 
como que a su madre le duele la cabeza, o que 
se rompa un plato. ¿Cuál de estos niños se pare
ce más a ti?

Cuéntame la última vez que te sentiste culpa
ble como el niño de la historia que se parece 
a ti.

Notas
Es típico de la depresión sentirse culpable, aun 

por cosas que no son responsabilidad del niño. 
Éste puede pensar que deberían castigarle más, o 
estar convencido de que es malo o indigno, el 
más malo incluso. También puede tener ideacio
nes acerca de que el castigo está cerca, en forma 
de enfermedad, o que el fin del mundo está 
cerca. (Una excepción: los niños Testigos de 
Jehová. Desde su más tierna edad son alecciona
dos acerca de que el Armagedon está cerca; su 
vivencia del fin del mundo es tan real como para 
otros niños lo es el día de Navidad, o la fiesta de 
Reyes. En estos casos no puede ser interpretado 
como un síntoma de culpabilidad delirante.)

3. Anhedonía. Falta de interés

a) ¿Piensas que te lo pasas mejor que tus 
amigos o peor que ellos?

b) Durante tus horas libres, ¿te diviertes? 
cj ¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos?
d) ¿Te diviertes con ellos igual que antes?
e) ¿Disfrutas con lo que haces tanto como 

antes?
f) ¿Te aburres mucho? (diferenciando el “abu

rrirse" por no saber qué hacer de la “desgana” 
propia de la depresión).

g) ¿Tienes siempre ganas de hacer cosas?
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Notas
Los niños con depresión presentan dificultad 

para disfrutar en muchas ocasiones. En la ansie
dad de separación, en cambio, sólo aparecen 
estos síntomas en ausencia de las figuras de vin
culación.

Es demostrativo que el aburrimiento se mani
fieste en muy diversas situaciones y ambientes, 
incluso ante la disponibilidad de estimulación, y 
que esté presente al menos un 50 % del tiempo.

4. Ideación y conducta suicida

a) ¿Alguna vez has pensado en matarte?
b) ¿Has pensado cómo lo harías?
c) ¿Lo has intentado, o lo has empezado a 

intentar, alguna vez?
d) ¿Hasta dónde has llegado si lo has inten

tado?
e) ¿Qué hiciste?
f) ¿Realmente deseabas morir?
g) ¿Qué pasa después de la muerte?
h) ¿Por qué deseabas morir?
i) ¿Cuántas veces lo has intentado?

Notas
Es necesario llevar esta parte de la entrevista 

con gran delicadeza y en forma gradual. Es perti
nente abordar este punto si el niño ha contesta
do en este sentido algunas de las preguntas de 
una escala neutra, como por ejemplo la escala 
TAMAI (véase Apéndice 5).

Aunque el riesgo de suicidio es bajo durante la 
prepubertad, hay que tener cuidado con los ado
lescentes que presentan problemas de conducta. 
El suicidio puede ser el acto final de una crisis de 
disciplina.

Aunque la existencia de una fe en el más allá 
parece ser un freno para el suicidio, a veces el 
deseo de castigo es tan fuerte que no representa 
una ayuda sino todo lo contrario.

5. Cambio en los patrones de sueño

a) ¿Te cuesta dormirte por las noches? ¿Cuán
to tardas en dormirte?

b) ¿Te despiertas por la noche?
c) Si te despiertas, ¿te vuelves a dormir pron

to?
d) ¿Te despiertas demasiado pronto por la 

mañana, es decir, antes de la hora en que solías 
levantarte? ¿Cuánto tiempo?

e) ¿Te despiertas cansado o descansado por 
la mañana?

Notas

Cualquier trastorno de sueño puede acontecer 
durante la depresión. Clásicamente se señala el 
despertar temprano y la astenia matinal. Pero lo 
cierto es que cualquier tipo de alteración puede 
tener valor diagnóstico. Como signos muy evi
dentes: tardar más de una hora en dormirse o 
despertar media hora antes de lo normal, en 
niños a quienes antes no sucedía.

La astenia matinal se refiere como algo inde
pendiente de si se ha dormido bien o no. El niño 
se siente cansado al levantarse, y no se recupera 
fácilmente.

6. Cambios en el apetitio y ¡o en el peso

a) ¿Tienes ganas de comer la mayoría de los 
días?

b) ¿Te apetece comer?
c) ¿Tienes hambre?
d) ¿Comes igual que antes, la misma cantidad 

más o menos?
e) ¿Te gustan las mismas cosas de comer que 

antes?

Notas

En la depresión puede haber pérdida de apeti
to o aumento de apetito. Es más frecuente la 
pérdida. Algunos niños desarrollan, durante el 
episodio depresivo, un “paladar dulce”. No se 
contabiliza como anorexia si el niño informa que 
su apetito por los dulces es bueno y la ingesta de 
comida no parece haber disminuido.

En niños y adolescentes la pérdida de peso no 
puede evaluarse comparando el peso actual con 
el anterior, ya que el peso aumenta en función 
del paso del tiempo. Ún peso que se mantenga 
estable puede considerarse como pérdida.

Si los datos acerca de la pérdida de peso no 
son fidedignos, la entrevista debe profundizar 
sobre los cambios en el patrón de ingesta, cam
bios en las preferencias o en la cantidad de 
comida ingerida.

Frente a dudas, el registro de la dieta durante 
tres días puede ayudar a la evaluación final.

7. Dificultades para concentrarse 
y pensamientos enlentecidos

a) ¿Te. cuesta seguir el hilo de la explicación 
del profesor en clase?

b) ¿Te es difícil prestar atención a lo que el 
profesor dice, o a tu trabajo?
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c) ¿Sabes lo que significa concentración? 
¿Puedes decirme lo que significa?

d) ¿Te cuesta concentrarte mientras lees, es
tudias o cuando haces los deberes?

e) ¿Tienes que esforzarte más que antes?
f) ¿Te cuesta leer o seguir el hilo de lo que 

estás haciendo porque no lo entiendes? ...¿o más 
sencillamente porque no te importa? ...¿o porque 
hay algo que te preocupa? ...¿o porque no pue
des prestar atención todo el rato y te distraes con 
facilidad?

g) ¿Puedes prestar atención a cosas que te 
gusta hacer, como mirar la TV, hacer construc
ciones, etc.?

Notas
En general, durante la prepubertad, la informa

ción del maestro puede resultar bastante fiable.
Las malas notas, por sí solas, no son índice de 

falta de atención. Pueden indicar desinterés, dis
pedagogía, u otra causa. Por otra parte, la ausen
cia de deterioro escolar tampoco indica en for
ma inequívoca que la concentración sea normal.

Si el niño dice que últimamente se debe esfor
zar más que antes, es probable que sea debido a 
los problemas de concentración ligados a la de
presión.

5. Fatiga, cansancio excesivo, taita de energía

a) ¿Te encuentras cansado a menudo?
b) ¿Te cuesta mucho empezar a hacer las 

cosas?
c) ¿Te encuentras igual de cansado todo el 

día?
d) ¿Te encuentras igual de cansado durante 

todos los días de la semana?
e) ¿Y los fines de semana?
f) ¿Te cuesta mucho levantarte por las ma

ñanas?

Notas
La astenia y la falta de energía son síntomas 

infrecuentes en niños sin problemas. Su presen
cia es un buen indicador de trastorno. En ausen
cia de una causa orgánica que lo justifique, pue
den ser indicadores depresivos. Pueden llegar a 
ser muy acusadas, con sensación intensa y pene
trante de fatiga, y sensación de estar como ex
hausto la mayor parte del tiempo.

Los niños deprimidos suelen tener astenia ma
tinal. Algunos refieren que se encuentran menos 
cansados conforme discurre el día.

9. Agitación y lentitud psicomotora

Es un signo clínico de exploración, o de simple 
observación. Puede complementarse en la anam
nesis efectuada a padres. Evaluar de 0 a 3 (0: 
nada; 1: poco; 2: bastante; 3: mucho).

Agitación Lentitud

Actividad verbal  
Actividad motora  
Expresión facial  

NOTAS

Las indicaciones de las personas próximas al 
niño (padres, maestros, etc.) suelen ser importan
tes y deben evaluarse como indicadores del esta
do actual.

10. Síntomas psicóticos

A) Alucinaciones
a) ¿Ye ocurre alguna vez que oyes voces es

tando solo, o cuando no hay nadie que te esté 
hablando?

b) ¿Ves visiones o cosas que no están (ahí)?
c) ¿A veces notas olores que otras personas 

no pueden oler?
d) ¿Alguna vez has notado que alguien te ha 

tocado cuando en realidad no hay nadie, o has 
notado cosas que recorren tu piel, y en realidad 
no hay nada?

e) (Para alucinaciones auditivas) ¿Oyes estas 
cosas cuando estás dormido o cuando estás des
pierto? ¿Sólo cuando estás dormido o a veces 
también cuando estás despierto?

>
B) Delirios

a) ¿Hay veces que tu imaginación te gasta 
bromas?

b) ¿Sabes cosas que otras personas no co
nocen?

c) ¿Crees en cosas que otras personas, o tus 
padres, no parecen creer?
d) ¿Estás seguro de que es así? (o bien) ¿Sólo 
crees que es así? ¿Por qué estás tan seguro? 
¿Cómo lo sabes?

Notas
Los delirios más frecuentes en la depresión 

mayor son congruentes con el estado de ánimo: 
culpa, pecado, pobreza, somáticos, nihilistas o 
de persecución. Es probable que el vínculo co
mún sea que el niño dice que “todo le está 
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sucediendo porque él es un niño horrible y 
malo".

Una característica clara de los delirios es que 
el niño dice estar del todo seguro, pero que no 
puede aportar pruebas que demuestren la lógica 
de sus creencias. Si el delirio parece evidente, es 
necesario aclarar el conocimiento del chico y su 
sentido de Ja realidad (preguntas d).

Apéndice 7. Programa control 
de la hiperactividad

He aquí un programa para el enfoque de la 
hiperactividad, desde el punto de vista de las 
terapias de conducta. El tratamiento del déficit 
de atención requiere una actuación múltiple. Una 
de las medidas que deben tomarse es instaurar 
en el niño mecanismos de control de su compor
tamiento. Las manifestaciones que más nos inte
resa corregir en estos casos son las siguientes:

a) Distractibilidad acusada por búsqueda 
constante de estímulos.

b) Dificultad para mantener una atención sos
tenida, es decir, el niño inicia las tafeas rápida e 
impulsivamente pera se cansa con facilidad y no 
mantiene la atención sobre lo que hace, o sobre 
lo que se le explica.

c) Excesiva rapidez en las realizaciones. En 
otras palabras, el niño acaba las tareas encomen
dadas lo más rápidamente posible pero sin preo
cuparse por la calidad del trabajo, y pasando a 
otra actividad inmediatamente.

- d) No revisar el trabajo hecho, con lo que no 
detecta los posibles errores y, por lo tanto, no los 
corrige.

e) Rechazos sociales y problemas de relación. 
Los compañeros/as tienden a rechazar a los ni- 
ños/as hiperactivos.

Con objeto de minimizar esos aspectos pro
pondremos una serie de medidas encaminadas a 
aumentar el control sobre los comportamientos 
(autocontrol). Estas medidas deben ser aplicadas 
en los diversos ambientes donde el niño vaya a 
desenvolverse. Padres y profesores pueden po

nerlas en práctica con cierta facilidad si mantie
nen con rigor la aplicación de las instrucciones 
siguientes, las cuales se pondrán en práctica ante 
una amplia variedad de situaciones. Por ejemplo, 
hacer un dibujo, resolver un problema, ordenar 
un cajón de su habitación, etcétera. Los pasos 
son los siguientes:

1. Un adulto actúa como modelo. El modelo 
realiza la tarea y explica en voz alta los pasos 
mientras el niño atiende.

2. El modelo instruye al niño en voz alta 
mientras éste intenta llevar a cabo la tarea. La 
explicación verbal debe ser la misma que la 
primera vez.

3. El niño vuelve a realizar la tarea mientras 
se autoinstruye (es decir, se da las instrucciones 
en voz alta).

4. Cuando el niño es capaz de realizar la tarea 
con autoinstrucciones en voz alta, la vuelve a 
efectuar pero dándose las autoinstrucciones en 
voz baja.

5. Cuando ya es capaz de hacerlo como en el 
punto 4, la vuelve a efectuar pero “hablando 
mentalmente”, es decir, sin mover los labios.

Veamos a modo de ejemplo las autoinstruccio
nes en la copia de un dibujo: “He de fijarme bien 
antes de empezar el dibujo. Lo mejor será que lc¡ 
mire despacio. Tiene dos figuras grandes y una 
pequeña. Las grandes están a la misma altura y la 
pequeña está a la derecha y hacia abajo. Empe
zaré dibujando una de las grandes, la que está 
más a la izquierda. Es como un cuadrado con 
dos líneas que se cruzan en el centro. Será mejor 
que haga primero el cuadrado y luego las líneas 
de dentro. Muy bien, ya está. Ahora la otra figura 
grande. Es como una cenefa con líneas verticales 
y horizontales. Parece la almena de un castillo. 
Iré con cuidado. Primero la horizontal y luego la 
vertical hacia arriba, ahora otra horizontal. No, 
me ha salido muy alta; es más alta que el cuadra
do y en la lámina son iguales; borraré lo que me 
ha salido mal y empezaré de nuevo. Muy bien. 
Ahora la figura pequeña. Es un triángulo. Debo 
tener cuidado de no hacerla grande. Se lo ense
ñaré a (nombre de persona importante para el 
niño).

El autoaprendízaje debe incluir frases de alien
to (“muy bien”, “perfecto") y la posibilidad de 
corregir errores. Las frases más interesantes para 
ser empleadas por los adultos que vayan a actuar 
como modelos son: 
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-Preguntas y exigencias sobre la tarea, para com
pensar una posible falta de comprensión. Por 
ejemplo: “¿Qué es exactamente lo que debo ha
cer?” “¿Qué se espera de mí?” “¿Cómo sabré que 
me ha quedado bien?”

-Respuestas a estas preguntas, en forma de ensa
yo y planificación para superar las dificultades de 
ejecución. También es conveniente incluir la for
ma de rectificar un posible error de ejecución.

-Autoinstrucciones, en forma de orientación au- 
todirectiva, mientras se realiza la tarea. Por ejem
plo, “Ahora haré esta parte... luego esta otra, 
después tal y tal cosa...”

-Frases de aprobación para recompensar el tra
bajo y el esfuerzo: “Muy bien", “esto va salien
do", “al repetirlo me queda mejor", “cada vez 
siento mayor satisfacción".

Para mejorar la adaptación social, desfavoreci
da por las conductas hiperactivas, también pue
den realizarse técnicas de entrenamiento, con 
algunas características distintas a las comenta
das, aunque también requieren la participación 
activa de un modelo que ejecuta la conducta, y 
la imitación activa por parte del niño. Los pasos 
son los siguientes;

1. Información sobre la conducta adecuada, y 
demostración de la respuesta por parte del mo
delo. Se deben dar instrucciones verbales para 
que el niño las utilice como autoinstrucciones, 
siguiendo el esquema descrito para el apartado 
anterior. Ello exige “poner en escena” la situa
ción que queremos modelar, y “actuar" como 
esperamos que el niño actúe. En otras palabras, 
hay que plantearlo como un “juego” escénico 
(técnicas de rol playing en la terminología psico
lógica), y representar la escena.

2. Reproducción y práctica de los comporta
mientos adecuados por parte del niño. Este ensa
yo de comportamientos debe efectuarse primero 
en situación de juego escénico, para pasar más 
adelante a situaciones de la vida real.

3. Frases elogiosas acerca de los aspectos po
sitivos de la actuación del niño. No es conve
niente denostar los aspectos negativos. Basta 
con señalarlos sucintamente e insistir en una 
repetición, dando instrucciones concretas acerca 
de los puntos que deben ser corregidos. A conti
nuación, nueva práctica positiva del comporta
miento adecuado.

Es importante realizar el número suficiente de 
ensayos para que los comportamientos adquiri
dos puedan resultar habituales. También es im
portante comprometer a otras personas relacio
nadas con el niño (amigos, compañeros de 
clase, etc.) para que presten apoyo a los progre
sos que se vayan efectuando.

Estas técnicas son aplicadas normalmente por 
profesionales de la psicología, pero creemos que 
-con el debido asesoramiento- pueden ser efec
tuadas por padres, maestros, sin mayores dificul
tades.

Comentario. Efectuadas en el ambiente fami
liar serán un excelente ejercicio de comunica
ción padres-hijos. Deben llevarse a cabo en cal
ma (recordemos la necesidad de efectuar TODOS 
los procesos en tranquilidad y paz afectiva) y 
permiten la realización de una tarea cooperativa, 
hecha en común y un saludable contacto. Habi
da cuenta de que siempre se debe terminar con 
una frase elogiosa (aunque sea. simplemente: 
“muy bien, otro día saldrá mejor”) es una activi
dad que contribuye a crear buenos lazos y a 
mejorar la seguridad y autoconfianza del niño.

Apéndice 8. Técnica lectora

En bastantes niños se dan una serie de trastornos 
que impiden alcanzar una buena velocidad lecto
ra. A continuación expondremos algunos de los 
más corrientes y su forma de corrección.

1. Regresiones. Consiste en volver frecuente
mente la vista atrás, para ver de nuevo lo que ya 
se ha leído. Para corregirlo se deben tapar con 
una ficha o con una cuartilla los renglones, de 
izquierda a derecha, a medida que se van le
yendo.

2. Vocalización. Consiste en leer moviendo 
los labios o en voz alta. Para corregirlo se 'debe 
colocar un lápiz entre los labios mientras se lee. 
Esto evitará que se muevan los labios y la 
lengua.

3. Repetición mental o suboocalización. Este 
tipo de error es muy común. Consiste en pronun
ciar mentalmente lo que se está leyendo. Para 
saber si ocurre, se debe repetir mentalmente una 
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frase, mientras se lee otra distinta. Si ambas acti
vidades son incompatibles es que la persona 
necesita “oírse" para comprender lo que lee. Su 
corrección es más difícil. La mejor técnica es el 
aumento de la velocidad lectora y la búsqueda 
de las ideas principales del texto.

4, Poco campo visual y/o mal movimiento de 
los ojos. Los movimientos de los ojos durante la 
lectura constituyen un factor importante en la 
velocidad lectora. Cuando leemos, nuestros ojos 
no se deslizan uniformemente por los renglones 
sino que lo hacen a saltos, abarcando varias 
palabras de una vez y, en ocasiones, una frase 
entera. Para ampliar el campo visual en la lectura 
se puede emplear alguna de estas técnicas:

a) Fabricarse una tarjeta a la que se hace una 
ventana de la anchura de una línea y de largo 
suficiente para tres o cuatro palabras. Se lee 
pasando encima del texto la tarjeta, de forma 
que se vean las palabras a través de la ventana. 
Ampliar paulatinamente el tamaño de la ventana 
y, por consiguiente, el número de palabras que 
aparecen.

b) Se toma un libro cuya lectura sea fácil y 
agradable. Leer a la mayor velocidad posible, 
pero sólo las primeras y las últimas palabras de 
cada línea. Forzar los ojos para abarcar cada vez 
un mayor número de palabras de un solo golpe 
de vista.

c) Acostumbrarse a leer fijándose en la parte 
superior de las palabras, en la “cabeza”, que es 
donde reside la mayor parte de la información 
(por “abajo" las letras se parecen más entre sí).

5. Controlar la velocidad lectora. Veamos en 
primer lugar los niveles adecuados para veloci
dad lectora:

Niveles de velocidad (en palabras por minuto)
6.° EGB 7.° EGB 8.Q EGB 1.° BUP COU

Leer en voz alta (comprendiendo 90-100 %)
120 135 150 190 220

Leer en voz baja (comprendiendo 90-100 %)
150 165 180 220 260

Aumento de velocidad lectora

Vamos a exponer un método relativamente sen
cillo para ejercitar la velocidad lectora. Requiere 
un trabajo de unos 10 minutos diarios, y debe ser 
monitorizado por alguna persona adulta, con el 
auxilio de un cronómetro o de un reloj que 
permita contar los segundos.

El ejercicio debe hacerse con un libro corres
pondiente al nivel escolar del niño. Las fases a 
seguir son las siguientes:

/. Leer 5 minutos en voz alta, como ejerci- 
tación.

2. Descansar 30 segundos.
3. Leer en voz alta durante 1 minuto. En este 

minuto deben hacerse 2 cosas:

3.1. Contar el número total de errores cometi
dos (repeticiones, sustituciones, omisiones, adi
ciones).

3.2. Contar el número total de palabras leídas 
(bien o mal).

4. El número de palabras menos el de errores, 
será el número de palabras leídas correctamente.

5. Debemos realizar una gráfica, por meses: 
en el eje horizontal colocaremos los días del 
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mes. En el eje vertical marcaremos el número de 
palabras/minuto (palabras leídas correctamente) 
cada día.

Simplemente la ejercitación diaria, marcando 
los resultados en la gráfica, será suficiente para 
producir mejorías significativas a lo largo del 
tiempo.

Apéndice 9. Normas para 
la estimulación del lenguaje

La estimulación del lenguaje será efectuada en 
todos los ambientes donde el niño se desen
vuelva habitualmente (casa escuela, etcétera). 
Las pautas para ponerla en práctica son las si
guientes:

a) Inundar de lenguaje. Es necesario inundar 
de lenguaje. Hablarle al niño constantemente; 
nombrarle los objetos que usamos, las situacio
nes que atravesamos, las cosas que hacemos, 
etcétera. Hemos de darle una completa informa
ción verbal acerca de lo que está acaeciendo a 
su alrededor.

b) Centrar la atención. Toda la información 
verbal se le dará hablándole de frente, y compro
bando que hemos centrado su atención.

c) Estímulo y modelación. Le estimularemos 
a responder verbalmente, con técnicas de “mo- 
delaje”: nosotros actuaremos como modelos. 
Haremos la pregunta y la responderemos noso
tros. La repetiremos e instaremos al niño a que la 
responda.

d) Estimular el lenguaje. Siempre que sea po
sible no le daremos lo que pide hasta que al 
menos intente emplear el lenguaje. Tales situa
ciones deben manejarse sin ansiedad, sin que el 
niño las pueda identificar como situaciones de 
tensión o de castigo.

e) Recompensar la emisión verbal. Recom
pensaremos (con elogio y atención) las emisio
nes verbales del niño. Apenas hable, aunque sea 
lo mínimo, emplearemos los elogios y le demos
traremos nuestra alegría.

f) Reforzar el proceso de comunicación. Es 
conveniente que el lenguaje se convierta en un 
modo de comunicación grato (no gritar, no man
tener discusiones o peleas delante del niño, de
dicar tiempo a hablar delante suyo, contarle 
cuentos, etc.).

g) Emplear estímulos suplementarios. Es 
adecuado que vea y oiga programas infantiles de 
radio, TV, etcétera, que supondrán una estimula
ción lingüística suplementaria.

h) Elegir la lengua materna. Es pertinente 
emplear una única lengua para todo este proce
so. Se preferirá la lengua materna (la de la 
madre, en sentido estricto), hasta que el niño 
realice una buena implantación de las estructuras 
morfosintácticas. De todas formas, si el niño 
debe contactar con personas que no dominen la 
lengua materna, es mejor que no pretendan em
plearla erróneamente. En tales casos es mejor 
que cada cual emplee su propio lengua, antes 
que emplear otras con errores y contaminacio
nes (lo que sería un modelo distorsionante para 
el niño en su proceso de implantación de len- 
guaje).

Apéndice 10. Hábitos de estudio

1. Condiciones ambientales del estudio

1.1. Físicas. El niño debe disponer de un lu
gar adecuado que permita la concentración y el 
trabajo. Tiene que ser un espacio concreto, desti
nado al estudio. Por ejemplo, su habitación, un 
cuarto destinado a despacho, etcétera. No es 
aconsejable que sea un espacio multiuso (p. ej.» 
un comedor donde haya gente entrando o salien
do, ni mucho menos viendo la televisión).

1.2. Ambiente familiar. Debemos animar al 
niño a trabajar. Decirle que lo importante es que 
rinda todo cuanto le sea posible, y si no puede 
más que no se preocupe. Quien hace todo lo que 
puede tiene un gran mérito.

1.3. Ambiente escolar. El niño debe mantener 
atención durante la explicación de los profesores 
y preguntar cuando no entienda algo, o necesite 
más información.

2. Planificación del estudio

Las cosas que el niño debe hacer son las siguien
tes:

2.1. Debe confeccionar un horario de estudio 
personal, eligiendo las horas en las que más le 
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agrade estudiar o rinda más, procurando mante
ner este horario fijo.

2.2. En este horario deben estar incluidas to
das las asignaturas, dedicándoles un tiempo pro
porcional a su importancia o grado de dificultad.

2.3. En este horario deben preverse períodos 
de descanso diarios. También se deben incluir 
días de descanso semanal.

2.4. Debe preparar todos los materiales nece
sarios antes de empezar a estudiar: libros, apun
tes, etcétera. No debe interrumpir el estudio a 
cada momento para ir a buscar materiales, libros 
de consulta, etcétera.

3. Utilización de materiales 
para el estudio

Las técnicas que reseñamos a continuación son 
de una importancia primordial para el estudio;

3.1. Lectura.
3.1.1. Leer por frases y no por palabras (no 

pararse palabra tras palabra, sino captar el signifi
cado entero de la frase).

3.1.2. Conseguir una buena velocidad lectora. 
Una media de 300 palabras/minuto (en voz baja) 
es ideal. Es conveniente practicar la lectura para 
mejorar la velocidad.

3.1.3. Distinguir al leer los puntos importantes.
3.1.4. Releer lo que no se ha comprendido 

bien.
3.1.5. Hacer pausas en la lectura para pensar 

sobre lo que se ha leído.
3.1.6. Utilizar el diccionario para resolver du

das y aumentar el vocabulario.

3.2. Confección de esquemas/resúmenes
3.2.1. Subrayar en libros y apuntes los aspec

tos más importantes.
3.2.2. Construir el esquema de la lección o 

tema estudiados siguiendo los puntos subraya
dos. El esquema debe ser breve, como el esque
leto de lo que hay que aprender.

3.2.3. Rellenar el esquema, desarrollando 
cada uno de los apartados y contrayendo un 
resumen de lección o tema estudiados.

4. Asimilación
de contenidos/memorización

Para mejorar este aspecto es conveniente tener 
en cuenta las siguientes recomendaciones:

4.1. Comprender antes de memorizar, no re
petir de forma mecánica lo que no se entiende.

4.2. Descansar unos minutos antes de seguir 
memorizando, cuando se lleva un buen rato estu
diando.

4.3. Emplear el mayor número de entradas 
sensoriales para memorizar (p. ej., leer y repetir 
en voz alta, utilizar esquemas, gráficos, dibujos, 
etc.).

4.4. Utilizar un método adecuado de memori
zación. Uno de los más empleados universalmen
te es el siguiente:

4.4.1. Lectura rápida de la lección o tema que 
se quiere aprender. El objetivo es obtener una 
idea global de lo que se ha de estudiar.

4.4.2. Lectura detenida, parándose en los pun
tos que se consideran más importantes.

4.4.3. Subrayado de los puntos importantes.
4.4.4. Esquema escrito de la lección o tema 

siguiendo las pautas del subrayado.
4.4.5. Confección de un resumen, rellenando 

el esquema, que utilizaremos como un esqueleto 
o armazón del tema.

4.4.6. Repetición oral y escrita del esquema- 
resumen hasta aprenderlo.

Apéndice 11. Uso 
de los psicofármacos 
en paidopsiquiatría

El empleo de los psicofármacos en paidopsiquia
tría se ha implantado algo más lentamente que el 
empleo de psicofármacos en psiquiatría general. 
La psiquiatría biológica ha atraído poco a los 
psiquiatras infantiles, o la psiquiatría infantil ha 
atraído poco a los psiquiatras biológicos. Sea 
como fuere, el uso de psicofármacos durante la 
infancia todavía está sometido a algunos ta
búes.

Bien es verdad que los medicamentos psicoac- 
tivos no pueden reemplazar al completo la rela
ción médico-enfermo, pero pueden ser de utili
dad para reducir la ansiedad, la depresión, la 
hiperactividad, los tics y los síntomas psicóticos. 
En este sentido pueden ser un valioso auxiliar de 
la relación interpersonal. En algunos de los casos 
(depresión, hiperactividad) el efecto psicofarma- 
cológico llega a ser espectacular y brillante. De 
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ahí la tentación de apoyarse nada más que en el 
psicofármaco, en muchas de estas entidades. Las 
reglas básicas para emplear los medicamentos 
(Kempe et al) son las siguientes:

A. Los medicamentos y el diagnóstico deben 
concordar. Los sedantes fenotiacínicos tienen su 
indicación en las psicosis infantiles, y con ellos 
los niños pueden ser más dóciles a la psicotera
pia. En cambio, de nada sirven en retrasos men
tales o en la mayoría de los trastornos neuróti
cos. Los antidepresivos son específicos para la 
depresión. Los activadores, para la hiperactivi- 
dad. En trastornos reactivos, pocas veces será 
necesario el psicofármaco.

B. Debe mantenerse la ley del doble efecto: 
los beneficios superarán a los inconvenientes y a 
la toxicidad.

C. La dosificación debe estar plenamente 
probada para el niño, pues sigue leyes diferen
tes que en los adultos.

D. Hay que emplear medicamentos de uso 
común. La toxicidad no conocida de un medica
mento puede aflorar muchos años después de su 
uso.

E. Limitar el tratamiento en el tiempo. Por 
ejemplo, sabemos que los estimulantes después 
de la pubertad, causan más problemas que bene
ficios.

F. No abandonar otras formas de terapéuti
ca. La farmacoterapia suele ser de acción sinto
mática, y en algunos casos ello no es suficiente a 
medio y largo plazo.

Neurolépticos (tranquilizantes mayores)

Su máxima utilidad es el tratamiento de niños 
psicóticos, sea en plan ambulatorio, sea en régi
men de intemamiento. Ejercen un efecto cal
mante sobre la agitación, la impulsividad y/o la 
excitación, reducen los síntomas psicóticos 
(ideas delirantes, alucinaciones, etc.), permitien
do una mejor comunicación con estos niños. No 
es pertinente el empleo de neurolépticos como 
tranquilizantes menores, ni en los retrasos del 
desarrollo (p. ej., autismo).

Pueden emplearse junto con antidepresivos en 
cuadros depresivos con síntomas psicóticos. La 
tioridacína es interesante para combinar con los 
ADT en depresiones que cursen con estado de 
ánimo irritable y gran agresividad.

Resulta prudente iniciar el tratamiento con 
dosis bajas, para irlas incrementando lentamen

te. Bueno et al recomiendan no sobrepasar dosis 
equivalentes a 80 mg de clorpromacina intramus
cular hasta los 5 años, y de 150 mg entre los 5 y 
los 12 años. Las dosis terapéuticas parecen ser 
más altas (relativamente) que en los adultos, lo 
que podría ser debido a la mayor catabolización 
hepática de los fármacos. Las indicaciones más 
claras de los neurolépticos son los cuadros psi
cóticos, las depresiones psicóticas, los tics mo
tores crónicos y la enfermedad de Gilíes de la 
Tourette.

Los neurolépticos no son medicamentos fáci
les de emplear. Son muchos los efectos secun
darios y los colaterales. El efecto antípsicótico 
depende de su capacidad para bloquear la ac
ción dopaminérgica, pero este mismo efecto es 
responsable de los efectos colaterales de mayor 
riesgo. Son los siguientes:

1. Distonías de torsión. Afectan en especial la 
musculatura de cuello y cabeza: torsión ocular, 
tortícolis, etcétera. Pueden aparecer con cual
quier neuroléptico, aunque el haloperidol es el 
que las provoca con más frecuencia. El trata
miento se realiza con antiparkinsonianos por 
vía intravenosa (5 mg de biperide).

2. Acatisia. Es una incapacidad para perma
necer quieto. No debe confundirse con hiperactí- 
vidad ansiosa, error que puede incitar a aumentar 
las dosis del fármaco. Suele observarse en cual
quier momento del tratamiento y es más frecuen
te con algunos fármacos especialmente potentes, 
sobre todo en administraciones retará (p. ej., 
pipotiacina inyectable depot). El tratamiento 
consiste en cambiar el fármaco o en reducir sus 
dosis.

3. Parkinsonismo yatrógeno. Se puede decir 
que es un efecto colateral ineludible, que apare
ce en todos los casos tratados con neurolépti
cos, en mayor o menor intensidad. Suele tratarse 
con la administración de antiparkinsonianos, 
con lo que se incrementa el secundarismo anti- 
colinérgico. Es factible emplear antiparkinsonia
nos no anticol inérgicos (amantadina).

4. Discinesias tardías. Movimientos inevita
bles y constantemente repetidos, especialmente 
en la cara, y muchas veces restringidos al área 
peribucal. Aparecen en algunos pacientes, al 
cabo de mucho tiempo de tratamiento. En oca
siones aparecen al retirar o cambiar el neurolép
tico. Son muy rebeldes al tratamiento, que puede 
ser distinto según los diferentes casos: cambios 
de neuroléptico, reinstauración, disminución de 
las dosis.
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Son poco sensibles a la acción de los antipar- 
kinsonianos. Es un efecto secundario temible, 
por su rebeldía a cualquier tratamiento, y se 
interpretan con una especial sensibilidad idiosin
crásica de los receptores dopaminérgicos. Lo 
ideal es actuar preventivamente: evitar los neuro- 
lépticos más activos sobre receptores dopami
nérgicos, no asociar antiparkinsonianos si no es 
imprescindible (parece haber más discinesias tar
días en pacientes que han tomado antiparkinso
nianos), evitar las formas de acción prolongada a 
menos que sean imprescindibles.

5. Síndrome neuroléptico maligno: aparece 
por sobredosificación pero a veces también se 
ve unido a dosis habituales de fármacos muy 
potentes. Sus síntomas incluyen rigidez, hiperter- 
mia y alteraciones de la conciencia. Su trata
miento debe hacerse con agonistas dopaminér- 
gicos (bromocriptina).

6. Otros efectos secundarios. Hipotensión, 
debida al bloqueo secundario de los receptores 
a-adrenérgicos. Síntomas anticolinérgicos: se
quedad de boca, retención de orina, estreñi
miento, sudación, riesgo de agravar un glauco- 
ma, trastornos de la conducción cardíaca. Dismi
nución de secreción del factor inhibidor de la 
prolactina, con hiperprolactinemia secundaria 
(galactorrea, etc.). Aumento del apetito por esti
mulación de los centros hipotalámicos. Reaccio
nes alérgicas cutáneas. Leucocitosis y eosinofilia 
transitoria.

7. Intoxicación. Normalmente lo más grane 
es la crisis anticolinérgica, aunque los síntomas 
iniciales suelen corresponder a un delirium orgá
nico. El tratamiento es sintomático, y resulto 
espectacular la administración de fisostigmina 
i.o. (0,5-2 mg) que resuelve en 10 minutos los 
efectos anticolinérgicos. Es prudente tener a 
mano sulfato de atropina por si la fisostigmina 
produce efectos excesivos (lo cual sólo ocurre 
en casos de sobredosificación. En niños no debe 
sobrepasarse la dosis de 1 mg).

Ansiolíticos y tranquilizantes menores

Su indicación principal son los estados de an
siedad, aunque pueden tener un papel adicional 
como sedantes (asociados a los neurolépticos) y 
como anticonvulsionantes. Los derivados barbi- 
tú ricos sólo tendrán esta última indicación, y 
-siempre que sea posible- se preferirán otros 
anticomiciales, como la carbamacepina o el di- 
propilacetato. Las medidas que el uso de los 

tranquilizantes menores requiere en niños son las 
siguientes:

A. Deben emplearse únicamente para sol
ventar síntomas graves o invalidantes. Jamás 
como medicación de complacencia o para redu
cir síntomas poco relevantes.

B. Su uso no excluye el pertinente diagnósti
co ni el tratamiento psicoterápico.

C. Comprobar la respuesta en cuanto a seda
ción, pues ésta puede bloquear el nivel de con
centración del niño. Este punto tiene especial 
interés en niños epilépticos tratados con barbitu- 
ricos durante largos períodos de tiempo, y en los 
que se mantienen los problemas de concentra
ción durante todo el período de tratamiento.

D. Controlar las dosis, las tendencias al abu
so y a la dependencia.

Timeréticos (psicoestimulantes)

Los estimulantes tienen una probada utilidad 
en el tratamiento de los niños hiperactivos. El 
trastorno por déficit de atención con hiperactiví- 
dad fue descrito por vez primera, aunque con 
otro nombre (síndrome del niño hipercinético) a 
finales del siglo pasado, en 1897 concretamente. 
Durante nuestro siglo se ha descrito de diversas 
maneras y bajo diferentes puntos de vista. Duran
te mucho tiempo se asociaba, sistemáticamente, 
a problemas neurológicos menores, de origen 
dismadurativo, que eran diagnosticados con fre
cuencia como “disfunción cerebral mínima”.

Durante muchos años se ha discutido la exis
tencia de este problema como cuadro clínico 
caracterizado. Descrito a nivel sindrómico 
(como en el DSM-III) hallamos las primeras refe
rencias en Boumeville (1897), quien describió 
un cuadro típico de inestabilidad motriz en niños 
que presentaban un ligero retraso en sus aprendi
zajes. Demoor, en 1901, describió la inestabili
dad motriz infantil, caracterizada por “movilidad 
intelectual y física extrema, desequilibrio en la 
afectividad, exceso de expresión de las emocio
nes, falta de inhibición, trastornos de atención, 
necesidad constante de estar en movimiento”. 
En 1925 apareció el capital trabajo de Henri 
Wallon acerca del “niño turbulento”. En 1933 S. 
Santa de Santis restringe el campo de aparición 
de la inestabilidad a la edad infantil y prepube- 
ral. En 1940 aparece la tesis de J. Abramson: 
“El niño y el adolescente inestable”. Más ade
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lante, los trabajos de Bourrat, Beley y la tesis de 
S. Kiener.

Hacia la década de los 50, los autores anglosa
jones describen un “síndrome hipercinético”, al 
que cada vez con mayor fuerza se atribuye un 
origen disfuncíonal neurológico. Los estudios 
neuropsicológicos y neurofisiológicos proporcio
nan una evidencia de la realidad de este síndro
me. En 1961 aparece la descripción de lo que se 
denominó síndrome de “disfunción cerebral mí
nima’’ (mínima! brain disfuntion, abreviadamen
te MBD). La primera descripción es original de 
Frestig, Lefever y Whíttlesey. Schwalb (1967) la 
describe como un “conglomerado sindrómico 
que afecta a un 10-20 % de la población infantil, 
y que se manifiesta por una defectuosa integra
ción neurofisiológica de la tonomotricidad, falta 
de coordinación sensoriomotriz, mala organiza
ción espacial y /o del esquema corporal, trastor
nos lingüísticos (dislexia, disgrafía), dominancias 
defectuosamente establecidas y comportamiento 
anómalo (hiperactividad, impulsividad, distractí- 
bilidad, labilidad emocional, etc.)”.

La comprensión del síndrome ha estado difi
cultada por la diversa sinonimia empleada: lesión 
cerebral mínima (Pasamanick), síndromes cere
brales crónicos mínimos, déficit neurológico me
nor (Pond), parálisis cerebral menor (Kong), 
psicosíndrome orgánico crónico (Lemp), disfun
ción neurológica menor (Touwen), niño hiperac- 
tivo (Cantwell), impedimento perceptivo (¡Ig y 
Bater), síndrome de astenia cerebral (Luna), ma
duración irregular (Abrams), encefalopatía minor 
(Espadaler), etcétera, y así hasta la saciedad. Por 
ejemplo, López-Ibor Aliño et al mencionan 34 
sinonimias en su Tratado de Psiquiatría, Ed. 
Toray, 1981, en cuya redacción tuvo el placer de 
colaborar el Dr. J. Romeu.

La discusión acerca de la existencia o no del 
síndrome, se ha mantenido con vigor desde el 
primer momento, y siguió en la década de los 70 
con tanto encarnizamiento como esterilidad. El 
hecho de que el tratamiento más efectivo de la 
hipercinesia y de la falta de atención fuera el 
empleo de activadores no contribuyó precisa
mente a templar los ánimos. Los pretendidos 
abusos cometidos con el empleo de psicoestimu- 
lantes parecen estar en la base de la amplia 
discusión emprendida ya en la década de los 60, 
pero agudizada hacia 1971 (Birch y Gussov, 
Shockey, Wender, Ollendorf, etc.) cuando se 
cuestiona con acidez la existencia de un síndro
me de “daño cerebral” como causa de trastornos 
del comportamiento o del aprendizaje, al tiempo 

que se inicia una amplia campaña contra quie
nes, partiendo de un modelo médico, hablan del 
problema como “una enfermedad" y pretenden 
tratarlo con fármacos. Como siempre, argumen
tos de tipo social y político, extracientíficos, en 
su mayor parte, se han esgrimido con mayor o 
menor acierto.

A nuestro entender el problema que suele 
plantearse viene creado por un hecho muy sim
ple: la terminología inicial es ambigua y parece 
invocar las causas de los procesos (terminología 
etiopatogénica) que, en cambio, son descritos en 
forma sindrómica (es decir, como una suma de 
síntomas y signos, sin presuponerles causa algu
na). De hecho, la definición de di siunción cere
bral mínima aportada por Clements en el “Natío- 
nal Project on Minimal Brain Disfunction in 
Children - Terminology and Identification” publi
cada por el Public Health Service Publication, en 
1966, describía el término como “descriptivo y 
diagnóstico”, es decir, simplemente como una 
forma de nombrar un proceso, pero sin implica
ciones sobre las causas. Otro factor que hay que 
tener en cuenta es la pluralidad de factores que, 
aislados o imbricados, pueden incidir en la crea
ción de los trastornos por falta de atención, con 
o sin hiperactividad. Factores de tipo social, edu
cacional, ambiental, político, neurológico, lin
güístico, etcétera, pueden invocarse al valorar 
posibles causas. Cada caso particular debe ser 
analizado para llegar a la particular constelación 
factorial que lo ha determinado. No es posible 
describir un único cuadro noso lógico que expli
que todos los casos, y esto es lo que pretendían 
(con simplicidad, con orgullo de “descubrido
res”) los autores que intentaban demostrar que al 
fin habían llegado a “la verdad” sobre el tras
torno.

En nuestros días, la aparición de una termino
logía basada en lo descriptivo (sin aceptar una u 
otra causa, sin referirse al posible o no posible 
daño cerebral) en el DSM-IH, auténtica “biblia” 
de la psiquiatría americana, parece haber llevado 
las aguas nuevamente por cauces menos turbu
lentos. Con indudable pragmatismo el DSM-III 
parece complacer a la mayoría de los autores.

La historia del tratamiento con activadores 
está ligada a la historia misma de la “disfunción 
cerebral mínima”. Según el N1MH (National Insti- 
tute oí Mental Health, EE. UU.) el 2 % de niños 
en edad escolar (unos 400.000) están bajo trata
miento estimulante (metilfenidato y derivados fe- 
nil-etilamínicos especialmente); al mismo tiempo 
señala el NIMH que alrededor de 4 millones 
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serían los beneficiarios potenciales de un trata
miento de este estilo. Los primeros trabajos so
bre el tema (Bradley, Arnold) hablaban ya de 
resultados espectaculares. Derivados de la fenil- 
etilamina, metilfenidato, fenetilina, cafeína, pe- 
molina, derivados del dimetilaminoetanol, pre
cursores directos de la colina (citicolina), pirace- 
tam, son los fármacos recomendados con mayor 
frecuencia. Su efecto general: provocar un au
mento de activación (arousal) en formación re
ticular ascendente, cuyos efectos neurofisiológi- 
cos serían una disminución de la sincronía 
cerebral, una aceleración del ritmo bioeléctrico 
y una atenuación de la hiperexcitabilidad neu- 
rónica. Desde el punto de vista neuropsicológico 
se produce un incremento de la alertización que 
conlleva una mejora de la concentración. Según 
Eysenck los efectos sobre la percepción y la 
forma de procesar la información, provocan un 
“aumento de la introversión” que conllevaría una 
disminución de la hiperactividad.

Las indicaciones de los timeréticos en la in
fancia son las siguientes:

7. Déficit de atención con hiperactividad. 
Trastornos de aprendizaje unidos al déficit de 
atención.

2. Trastornos antisociales puros, aunque tal 
indicación no está muy documentada y adverti
mos algunos riesgos.

Los estudios clínicos en niños hiperactivos de
muestran que los estimulantes producen mejoría 
significativa en cuanto a déficit de atención, 
hiperactividad, mejorando también el tiempo de 
reacción (es decir, no sólo reducen la inestabili
dad motriz sino que mejoran su calidad integra- 
tiva). Este último efecto los hace superiores a los 
sedantes, neurolépticos o ADT, que pueden re
ducir la hiperactividad pero sin mejorar la capa
cidad de concentración.

Dextroanfetamina y metilfenidato poseen se
mejantes efectos clínicos, si bien el segundo, 
por su vida media más larga, no crea la sensa
ción de privación que puede sentir el paciente 
tratado con anfetaminas. Los resultados con 
pémolina magnésica son más controvertidos, 
aunque es un tratamiento alternativo muy válido.

Antidepresivos

Expondremos brevemente una introducción his
tórica. En 1974 uno de nosotros (Dr. Juan Ro- 

meu) presentó en una sesión clínica de la Sec
ción de Psiquiatría Infantil de la Academia de 
Ciencias Médicas de Barcelona un caso de de
presión infantil. Se trataba de Isabel, una niña de 
11 años que había acudido a consulta (Hospital 
de San Rafael) por presentar un trastorno obsesi
vo. El síntoma básico: temor obsesivo a ser 
poseída por el demonio y/o que su madre fuera 
violada por el demonio. Además: pérdida de la 
capacidad de disfrutar, pérdida de ilusiones, 
insomnio, astenia, anorexia, y bajo rendimiento 
escolar.

El aparatoso síntoma no era un delirio, porque 
para ella el demonio era una posibilidad muy 
real. La educación religiosa recibida hacía hinca
pié en que el demonio existía, que cada uno 
tiene junto a sí el ángel de la guarda y un demo
nio tentador. Aportaba además una imagen física 
(una ilustración de su libro de religión donde el 
demonio aparecía en una de sus representacio
nes más clásicas: humanoide con cuernos, rabo, 
bigote y perilla, pezuñas, cara de pocos amigos y 
tridente). En otras palabras, para ella (como para 
muchos otros niños y niñas recibiendo similar 
educación) el demonio era un ser perfectamente 
cercano. No parecía tratarse de un delirio. La 
niña tenía un nivel intelectual excelente y un 
vocabulario muy trabajado. Era capaz de explicar 
que “sabía que se trataba de un pensamiento” y 
que “aquello no era verdad", pero que no lo 
podía evitar. Tal característica encaja perfecta
mente con los criterios de trastorno obsesivo. 
Tampoco era una fobia, porque aparecía en au
sencia de objeto (seguía teniendo el temor aun 
cuando no hubieran demonios a la vista) y no 
incluía objetos contrafóbicos. Pero lo que marca
ba mejor el cuadro de la niña como un síndrome 
depresivo era la positiva respuesta a la medica
ción antidepresiva, especialmente clomipramina 
en perfusión intravenosa.

Para el Dr. Romeu el cuadro no era nuevo. En 
1971 había participado en la ponencia que sobre 
trastornos obsesivos presentó el equipo dirigido 
por los Dres. S. Montserrat Esteve, J.M. Costa 
Molinari y C. Ballús Pascual en el XI Congre
so Nacional de Neuropsiquiatría. Sabía perfec
tamente que tras un cuadro obsesivo puede 
agazaparse una depresión y que, descartada una 
psicosis, era necesario ensayar el tratamiento 
antidepresivo para efectuar el diagnóstico ex ju- 
vantibus que tan buenos resultados había dado 
en otros casos. Y en éste también. El tratamiento 
farmacológico combinado con unas sesiones de 
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apoyo fue suficiente para normalizar a Isabel, 
desapareciendo en unos dos meses los síntomas 
obsesivos y el trastorno del estado de ánimo.

Como el caso era interesante y poco frecuente 
(2-3 por mil en consultas psiquiátricas infantiles), 
el autor consideró pertinente presentar el caso 
en unas sesiones clínicas ante colegas psiquiatras 
infantiles. Tras la exposición se desató una aguda 
discusión acerca de la pertinencia o no del diag
nóstico de depresión. Una mayoría de los que 
tomaron la palabra consideraban muy arriesgado 
hablar de depresión en la infancia, y esperaban 
que el paso del tiempo demostraría que se trata
ba de un cuadro psicótico. Prácticamente hasta 
1981 continuaron las discusiones, y no siempre 
en tono amistoso, con bastantes colegas que se 
obstinaban en considerar la depresión infantil 
como una curiosidad o que, simplemente, la ne
gaban y nos acusaban de “biologistas” (ser “bio- 
logista”, en la psiquiatría infantil de hace más de 
una década, era un calificativo poco cariñoso, o 
al menos así lo empleaban quienes, con forma
ción intrapsíquica, veían con hartas prevenciones 
el empleo de psicofármacos).

En la década de los 80 el panorama ha ido 
cambiando en nuestro país, mientras que en la 
literatura anglosajona ya se apreció un notable 
interés por la depresión infantil hacia los últimos 
años setenta. Particularmente los trabajos de 
Puig-Antich, español de origen pero trabajando 
en EE. UU., han hallado amplio eco en nuestro 
medio. En 1987 se publicó la traducción de un 
tratado dedicado a trastornos afectivos del niño 
por primera vez en la historia psiquiátrica (Den- 
nis P. CantweII, ed. Martínez Roca, Barcelona), al 
que sigue poco después un libro sobre el tema 
realizado en España (A. Polaino, 1988). El diag
nóstico de depresión infantil es hoy frecuente, y 
ya son muchos los psiquiatras infantiles “conver
sos"’ que manejan su diagnóstico y la tratan de 
acuerdo a sus bases biológicas.

Una breve nota sobre Isabel. No tuvimos noti
cia de ella hasta 1982, año en el cual acudió 
nuevamente a consulta por un trastorno depresi
vo mayor, sin obsesiones, que respondió bien a 
la medicación oral (maprotilina + clomiprami- 
na). Presentó un nuevo episodio depresivo ma
yor en 1988, con síntomas obsesivos severos, 
que en estos momentos se encuentra bajo trata
miento (clomipramina i.v.).

En el apartado 16 de la parte III exponíamos 
cómo Roland Kuhn (o más exactamente su espo
sa Verena Kuhn) al año siguiente de descubrir la 

acción antidepresiva de la imipramina ya la em
pleó para el tratamiento de la depresión infantil. 
Anotábamos también una observación suya acer
ca de que quien haya visto la mejoría de un niño 
depresivo tratado con imipramina quedará tan 
impresionado que estará favorablemente sensibi
lizado para detectar depresiones infantiles en un 
futuro.

Como tantas observaciones de Kuhn, expresa 
con una extraordinaria precisión una realidad 
que hemos visto numerosas veces comprobada. 
Kuhn, en 1959, publicó sus primeros trabajos 
acerca del efecto antidepresívo de la imipramina 
y todo cuanto dijo en aquel momento no ha sido 
rebatido por las miles de experimentaciones que 
han seguido. Su descubrimiento fue fruto de lo 
que los anglosajones llaman serendipity, palabra 
que está tomada de un cuento de Kipling, donde 
narra cómo el príncipe de Serendíp descubrió 
muchos y extraordinarios conocimientos mien
tras realizaba un viaje con una finalidad que 
nunca alcanzó. Serendipity se aplica a los descu
brimientos “casuales” en el curso de investigacio
nes sustancialmente distintas.

En 1978, el Dr. Romeu tuvo la ocasión de 
conversar ampliamente con Kuhn, cuando éste 
acudió a Barcelona invitado por la Sociedad Es
pañola de Psiquiatría para presidir una mesa re
donda. Como miembro de la junta de gobierno 
de la sociedad y formando parte, además, del 
comité organizador, tuvo a su cargo la agradable 
tarea de atender al anciano maestro y a su espo
sa. Recuerda particularmente una sobremesa, en 
el mirador del restaurante del Monasterio de 
Montserrat. Kuhn había tenido un especial inte
rés en visitar Montserrat puesto que, al fin y al 
cabo germano, la incluía en sus leyendas como 
morada de los dioses según arraigadas tradicio
nes germánicas. Dichas tradiciones derivan de la 
época prerromántica. En efecto, las descripcio
nes brillantes y sugerenles de los viajeros de esa 
época marcan el proceso de idealización de la 
montaña, erigida por G. de Humboldt en símbolo 
de la paz augusta del espíritu. Dicha idea fue 
recogida por Goethe y Schiller e hizo fortuna en 
los círculos culturales germánicos, donde la 
montaña de Montserrat acabó siendo identifica
da con el Montsalvat de las leyendas Graálicas. 
De estos asuntos hablaba con Kuhn aquella tarde 
de mayo de 1978, después de habernos fatigado 
por las cimas de St. Geroni, las más altas del 
macizo, y de haber repuesto fuerzas en el insólito 
comedor excavado sobre un inquietante precipi- 
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ció. En un momento de distensión el autor se 
atrevió a preguntarle sobre la historia del descu
brimiento de la acción antidepresiva imipramíni- 
ca, alrededor de la cual existe un cierto halo de 
misterio. Kuhn intercambió una mirada con su 
esposa Verena, se arrellanó en su butaca y sonrió 
mientras su mirada vagaba por el sobrenatural 
paisaje. Nano más o menos lo que transcribo:

Hacia mediados y finales de la década de los 
50, la firma Geigy de Basilea ensayaba varios 
fármacos derivados de las dibenzoacepinas, con 
la finalidad de hallar algún neuroléptico de efec
to similar o superior a la clorpromacina. De un 
grupo de clínicos que ensayaron la imipramina, 
todos menos uno rechazaron el fármaco por su 
negativo efecto neuroléptico. El científico discre
pante era Kuhn, quien admitió que el producto 
era un pésimo neuroléptico, pero que en cambio 
era un poderoso antidepresivo. El laboratorio 
farmacéutico, desinteresado de un posible anti
depresivo (la verdad es que había un escaso 
interés general por el diagnóstico de depresión, 
entonces más bien inhabitual) archivó el informe 
a pesar de las protestas de Kuhn. Éste presentó 
sus investigaciones, como una comunicación li
bre, al Congreso de la Sociedad Mundial de 
Psiquiatría de Viena, en 1959. Contó con la opo
sición del laboratorio, que no avaló la comunica
ción, la cual, por otra parte, pasó un tanto desa
percibida. No obstante, se interesaron por ello 
algunos psiquiatras soviéticos. Habida cuenta de 
que la URSS no acostumbra manejar los concep
tos de registro o copyright propios de la socie
dad occidental, en poco tiempo pusieron a pun
to preparados con imipramina y los ensayaron 
con el mismo buen resultado de Kuhn, lo cual 
empezó a verse plasmado en publicaciones pro
fesionales. Kuhn añade un dato más: al parecer 
un alto personaje del laboratorio, miembro del 
consejo de administración sin funciones ejecuti
vas específicas (Kuhn se permitía ironizar acerca 
de que su mayor ocupación debía de ser contro
lar el largo de las faldas del personal administra
tivo femenino, de acuerdo con los más puros y 
estrictos principios calvinistas), topó con el infor
me interno sobre la imipramina y, ni corto ni 
perezoso, decidió solicitar, producto para admi
nistrárselo a su esposa, la cual tenía ciaros sínto
mas de una depresión. También en este caso se 
produjo la mejoría y, según decía Kuhn, la tor
menta estalló en el sancta sanctorum de la in
dustria de Basilea. Los directivos solicitaron con 
gran rapidez la opinión de Kielholz, el cual ya era 
entonces una figura indiscutible de la psiquiatría 

suiza, y cuyos ensayos confirmaron una vez más 
el informe de Kuhn. “Y a él le creyeron a la 
primera”, seguía diciendo un Kuhn maliciosa
mente bienhumorado. A partir de ahí, el resto ya 
es bien conocido.

La misma tarde de nuestra charla de sobreme
sa Kuhn participó en nuestro congreso, ofreció 
una genial lección magistral acerca del empleo 
simultáneo de diversos antidepresivos (básica
mente clomipramina y maprotilina) y recogió al 
final el aplauso emocionado de todos los que 
tanto le debemos agradecer. Su perspicacia y su 
sensatez permitieron objetivar un hallazgo que ha 
cambiado la historia de la psiquiatría. Digamos 
también, en honor a la verdad, que el laboratorio 
Geigy, hoy Ciba-Geigy, ha rendido amplio reco
nocimiento al profesor Kuhn, cuyo nombre ya es 
historia asociado al del producto farmacéutico.

Las reglas básicas del uso de antidepresioos 
(AD) son las siguientes:

1. Las dosis deben ser terapéuticas. Recuer
de que dosis de 1 -2 mg/kg/día para imipramina 
y clomipramina, y de hasta 4mg/kg de peso/ 
día para maprotilina están dentro de lo razo
nable. Las dosis bajas no suelen tener efecto tera
péutico.

2. Es prudente instaurarlas en forma progre
siva. Empice con 10 mg/día, y aumente 10 mg 
cada dos días hasta llegar a la dosis que le 
parezca adecuda por el peso del niño.

3. Advierta que la mejoría tardará 1-3 sema
nas (o más, hasta 6) en producirse. Los prime
ros días no veremos efectos terapéuticos, sino 
-lo más probable- secundarios.

4. Explique los posibles efectos secundarios 
(sobre todo los anticolinérgicos) y advierta de su 
general inocuidad. Controle efectos excesivos: 
midriasis, retención de orina, alteraciones de la 
conducción miocárdica. Son muy raros, pero es 
necesario disponer de medidas para detectarlos 
y prevenirlos (control semanal al principio, quin
cenal después, mensual cuando la mejoría ya 
está establecida).

5. Mantenga una hot-line (línea caliente, tex
tualmente). Se trata de ofrecer a los clientes un 
teléfono de contacto para que, en cualquier mo
mento, puedan consultar sus dudas sobre efec
tos secundarios. Reducirá al mínimo los abando
nos, y los pacientes se sentirán mucho más 
seguros.

6. Si el primer AD provoca efectos colaterales 
o secundarios raros (vómitos, anorexia, insom
nio, etcétera), limítese a cambiarlo por otro.
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7. Sz el segundo AD también produce efectos 
“raros” reevalúe si se trata de un trastorno 
depresivo. Los antidepresivos, administrados a 
un niño (o adulto) no deprimido provocan reac
ciones típicas de ansiedad, agitación e inesta
bilidad.

Apéndice 12. Escuelas 
psiquiátricas y psicológicas

(Donde los autores, cansados de estar tan serios, 
se permiten algunas travesuras, licencias, liberta
des, malicias y veleidades.)

La Psiquiatría es una rama de la medicina y, 
por tanto, una ciencia aplicada. La ciencia bási
ca que le da soporte es la Psicología. Muchas 
veces en esta obra hemos encauzado al pediatra 
a recabar ayuda de los especialistas en Psiquia
tría Infantil. Vale la pena tener en cuenta que la 
Psiquiatría es una especialidad con muchas “es
cuelas”, algunas de ellas complementarías y 
otras contrapuestas y enfrentadas entre sí. En 
este sentido, la Psiquiatría suele provocar más 
recelos que otras especialidades, en las que las 
diferentes “escuelas” disentirán en algunos pun
tos concretos, pero difícilmente en la definición 
de las entidades nosológicas o en los fundamen
tos etiopatogénicos. En Psicología pasa lo mismo 
que en Psiquiatría: existen muchas escuelas doc
trinales, cada una con sus dogmas e interdic
ciones, y con anatemas que se cruzan entre las 
diferentes concepciones.

Decíamos en la Introducción a esta obra que 
nuestra Psiquiatría es la que se apoya en una 
Psicología de base científica. El problema está 
en que todas las escuelas psicológicas pretenden 
una base científica, apoyándose en que puede 
llamarse ciencia a una teoría descriptiva (mate
máticas) o a un conjunto de reglas y prácticas 
(cualquier especialidad médica). Tendríamos así 
ciencias descriptivas y ciencias praxeológicas. Si 
nos mostramos restrictivos y decimos que CIEN
CIA es únicamente el empleo de un método (el 
experimental) y el riguroso control de las varia
bles, ya nos entenderemos mejor. Estaremos ha
blando de ciencias experimentales.

La Psicología puede ser ciencia. La Psiquiatría 
es ciencia aplicada a la función de proteger la 
salud y curar la enfermedad.

¿Cuáles son las psicologías de base científico- 
experimentaP Pues son el conductismo y las 
psicologías biológicas (como la neuro-psicoen- 
docrinología o la psicofarmacología). De una 
forma laxa podemos considerar que la psicolo
gía cognitiva (después la definiremos) puede 
entenderse como una rama heterodoxa del con
ductismo, con lo que también sería una psicolo
gía de base científica. Normalmente, las psico
logías de base científica se denominan más 
“ciencias de la conducta” que “psicologías”.

¿Cuáles son las teorías psicológicas que no 
son científico-experimentales? Pues son las in- 
trapsíquicas (después las definiremos) que inclu
yen las diversas ramas psicoanalíticas y algunas 
teorías especulativas sin base científica (p. ej., 
teoría de las motivaciones de Maslow).

¿Qué decir del eclecticismo?

Muchas gentes gustan de llamarse eclécticas. 
Bien es verdad que el eclecticismo es una confe
sión dudosa, por lo ambigua. Pero no es menos 
cierto que, si queremos ser pragmáticos y curar 
a nuestros enfermos, no tenemos más remedio 
que aplicar aquello que produce resultados. He
mos de imponer las manos si es conveniente. 
Ahora bien, hemos de tener muy claro que, en el 
momento de imponer las manos o de conjurar 
un rito, ni estamos haciendo ciencia ni aplicán
dola. Será válido si funciona, pero no confunda
mos a las masas llamándolo ciencia, sea cual 
fuere el apellido que le colguemos (por ejemplo, 
ciencias ocultas).

La Psicología contemporánea,' en general, 
tiende a ser tan funcional y aplicada como la 
Psiquiatría (con lo que se favorece la cosecha 
de eclécticos). Esto es así porque los psicólogos 
quieren trabajar, y no hay demasiadas plazas 
para la investigación básica. De ahí que la mayor 
parte de ellos hagan psicología aplicada (clínica, 
pedagógica o industrial). Algunos de los que 
hacen psicología clínica no se diferencian de un 
psiquiatra más que en el grado de ignorancia 
sobre aspectos médicos (por lo general más 
notable en el psicólogo) y por su imposibilidad 
para manejar medicamentos (frustración que al
gunos de ellos acostumbran disfrazar con la atre
vido-ignorante aseveración de que todos los me
dicamentos son drogas peligrosas, y todos ios 
psiquiatras biológicos asesinos en potencia).

Definiremos las escuelas psicológicas y psi
quiátricas de mayor implantación en el mercado, 
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y las normas para su empleo. En primer lugar, la 
más intrapsíquica de las intrapsíquicas, el psicoa
nálisis. Llámanse teorías intrapsíquicas a las que 
cargan el acento en los procesos que ocurren en 
el interior del pensamiento, conscientes o no, 
demostrables o no.

Escuelas psicoanalíticas

Son las derivadas de las enseñanzas de S. Freud. 
A veces se denominan también psicodinámicas. 
Llámanse “dinámicas” las teorías freudianas y 
derivadas, porque se basan en un dinamismo 
entre diversas fuerzas instintivas (Yo, super-Yo, 
Ello) y entre estratos de la personalidad (Cons
ciente, Preconsciente y Subconsciente).

Se distinguen varias ramas. Los ortodoxos se 
ciñen con rigor a las doctrinas del Maestro 
(Freud). No emplean tratamientos biológicos y 
actúan a base de psicoterapia analítica (psicoa
nálisis). Los kleinianos (derivados de Melanie 
Klein) suelen abundar entre los psicodinamistas 
dedicados a la infancia. También emplean única
mente la psicoterapia para sus finalidades, car
gando el acento en las relaciones objétales de la 
primera infancia. Los psicoanalistas jungianos o 
los adlerianos, basados en unos de los discípu
los directos de Freud (Jung y Adler) se basan 
también en el psicoanálisis; los primeros dan 
importancia a los contenidos inconscientes co
lectivos; los segundos a la angustia ante los obs
táculos pasivos e intemos. Los psicoanalistas 
culturales (derivados de Karen Homey, Eric 
Fromm, H.S. Sullivan, etc.) acentúan las interfe
rencias de distintos factores culturales. Los laca- 
nianos (seguidores de J. Lacan) intentan, a través 
del estructuralismo una interpretación lingüística 
del psicoanálisis.

Mande sus pacientes a los psiquiatras infantiles 
dinámicos si cree que sus problemas derivan de 
un complejo de Edipo mal resuelto, de una envi
dia del pene, de una neurosis de castración o de 
una fijación a la teta mala (un kleiniano en este 
último supuesto}. Consulte si emplean medica
mentos (los. más pragmáticos lo hacen) y si acep
tan la existencia de la depresión infantil. Los más 
ortodoxos no aceptan la depresión sino más allá 
de la adolescencia.

Escuelas conductistas
Derivan de las teorías iniciadas por Watson hacia 
la década de los 20, las cuales tenían algún 

sustento en las experimentaciones pavlovianas. 
Su principio básico es que la conducta deriva, 
en un grado muy notable, del aprendizaje y de 
las interferencias del ambiente. Watson llegaba 
a negar la importancia de los factores genéticos 
en el desarrollo del temperamento. Skinner, ha
cia la década de los 50 les presta un soporte 
científico riguroso, y las carga con su pésima 
fama de filofascista (no del todo basada en he
chos reales, aunque su libro Walden Dos recrea 
algo así como el “Mundo feliz” de Huxley, pero 
no en plan sátira: Skinner se lo cree y lo propone 
como utopía psicológica realizable).

Los conductistas ortodoxos (aquí también hay 
“hermanos separados”, profetas, santos e igle
sias) son exaltados corifeos del Maestro (aquí, 
Skinner). Niegan cualquier concepto itnrapsíqui- 
co (personalidad, conciencia, pensamiento, me
moria). Consideran tales instancias como arte
factos, fruto de mentes simples y anticientíficas. 
En cambio, aceptan como concepto sumo la 
Conducta. Denominan así a cualquier respuesta a 
un estímulo que sea objetiva, públicamente ob
servable y mensurable. Cuando pasan a la ac
ción y acometen empresas terapéuticas, se dedi
can a modificar la conducta, aplicando las 
rigurosas reglas de los comportamientos, descri
tas por Skinner y adláteres. El hecho de que tales 
reglas hayan sido estudiadas en ratas, palomas, 
primates y cualquier bicho que acepte someterse 
a las técnicas experimentales Chorno sapiens in
cluido, aunque en menor número a causa de que, 
debiendo ir voluntariamente, acredita escaso in
terés por ayudar a la Ciencia), no desanima a los 
conductistas. A la que les dejan, demuestran que 
sus reglas también resultan válidas en el hom
bre. Aciertan muchas veces, casi todas en la rea
lidad.

Cuando envíe a sus pacientes a un conductista 
convencido, asegúrese de que él emplea más 
refuerzos positivos que refuerzos negativos, no le 
vaya a electrocutar a un niño. Los buenos con
ductistas no emplean demasiados fármacos. De 
hecho, los “buenos conductistas” no tratan pa
cientes, pues consideran que cualquier actividad 
fuera de los laboratorios universitarios les llevaría 
a mancharse las manos. Ellos hacen Ciencia 
(faltaría más), no ciencia aplicada. Si sospecha 
una depresión, investigue subrepticiamente si 
saben qué es eso y cómo se trata. En los ma
nuales de técnicas conductistas aplicadas a la 
infancia, no es infrecuente leer que los fárma
cos tienen escasa o nula aplicación en paidop- 
siquiatría.
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Escuelas biológicas

Lo psiquiatría biológica se apoya en ciencias 
biomédicas: neurofisiología, psicofisiología, 
psicoíarmacología, etcétera. Sus cultivadores 
son organicistas. Suelen buscar bases biológicas 
para los trastornos que tratan y recurre/? sin re
servas a tratamientos biológicos (ps ico fárma
cos sobre todo, aunque también cabe citar la 
psicocirugía y el electroshock).

Lo normal es que el psiquiatra biológico reco
nozca simpatías por alguna de las otras escuelas. 
Gentes prácticas como son, no desdeñan citar 
un conflicto dinámico o una ley conductual 
a la hora de explicar por qué emplean psicofár- 
macos.

Envíe a sus pacientes a un biologista, si sos
pecha que pueden beneficiarse de un tratamien
to psicofarmacológico. Asegúrese de qué más 
sabe el biologista en cuestión. Aprender a mane
jar psicofármacos no es difícil, pero lo impor
tante es llegar a un diagnóstico que indique el 
empleo de los medicamentos, y cómo hacerlo. 
Compruebe que no sólo conoce los efectos tera
péuticos de los medicamentos (los que pone el 
prospecto), sino que también domina los colate
rales y los secundarios (los que pone el prospec
to y los que no pone).

Escuelas cognítivas

Decíamos en nuestra Introducción que las teo
rías cognítivas podrían hallarse ya en Epicteto 
(siglo 1 a.d.C.), el cual derivó el estoicismo hacia 
una serie de reglas prácticas para ser felices. La 
verdad es que, a lo largo de la historia, vemos 
una y otra vez recreada esta frase del filósofo 
griego: No son los acontecimientos los que nos 
afectan, sino la imagen que nos hacemos de 
ellos.

En 1962, Albert El lis publicó su teoría racio- 
nal-emotiva. El principio en el que se fundaba 
era simple: las personas nos hablamos a noso
tras mismas (en el pensamiento) y nos decimos 
constantemente mensajes acerca de lo que ve
mos y nos acaece. Si logramos cambiar los 
mensajes, cambiaremos también las consecuen
cias de los pensamientos, que son las emo
ciones.

Como teoría es muy simple, y explica sólo 
aspectos muy parciales de las emociones huma
nas. Por ejemplo, ignora los procesos cortico- 
subcorticales en la creación de las emociones, 

pero da en el clavo al centrar la importancia en 
los procesos de pensamiento, en los actos cog- 
n i ti vos.

En 1966 un riguroso experimentador, Richard 
S. Lazarus, publica su Stress, Appraisal and 
Copy, donde expone un modelo cognitivo para 
el estrés, proponiendo el mecanismo a través del 
cual los componentes psíquicos intervienen en 
las. respuestas fisiológicas: En este proceso no es 
necesario el control consciente del sujeto pues 
hay procesos inconscientes de pensamiento au
tomático.

El dominio del inconsciente ya no está en 
manos de los psicoanalistas. Los conductistas 
respiran tranquilos, pues ya no tienen que soste
ner la irracionalidad de hablar del pensamiento y 
del inconsciente. Los más avispados hablan de 
“conductas cognitivas”. (refiriéndose al pensa
miento; ahí queda eso) y el modelo de Lazarus 
se amplía con las leyes que regulan las congni- 
ciones y los sistemas para reestructurar (mo
dificar) los procesos (conductas) cognitivos 
(Mahoney).

El cognitivismo ataca, y lo hace con fuerza. En 
el ámbito anglosajón es la teoría triunfal. Lo in es 
ser cognitivista, venerar a Lazarus, Mahoney, 
Cautela, Azrin, Nunn y Míchelbaum, sonreír pia
dosamente ante los conductistas reacios y que
mar en la pira a los psicoanalistas que siguen 
considerando el inconsciente como una “caja 
negra” inabordable, como no sea a través del psi
coanálisis.

Mande a sus pacientes a un cognitivista 
cuando crea que es necesario actuar sobre pro
cesos cognitivos perturbados que ocasionan 
comportamientos disfuncionales. Vigile que do
minen algo más que las “recetas prácticas” ofre
cidas como suplemento de fichas coleccionables 
en revistas psicológicas de gran tirada. Personal
mente sentimos cierta debilidad por el cognitivis
mo, a condición de que no nos olvidemos de los 
procesos biológicos, del papel de los mecanis
mos genéticos y de que, en el fondo, somos 
médicos que ven enfermos, lo que exige un 
abordaje holístico e integrador.

¿Psicólogos o psiquiatras?

La elección depende más del nivel de inteligen
cia y del pragmatismo que de los títulos aporta
dos. De los tres autores de esta obra, dos son 
psicólogos y profesores de EGB, uno de ellos, 
además, logopeda, y el tercero es médico psi-
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quiatra y neurólogo. Y puede usted confiar en 
los tres.

Tenga en cuenta las siguientes premisas:

7. El psiquiatra es médico. Se supone que 
está más capacitado para captar el problema en 
forma holística, pues aporta un bagaje fisiopato- 
lógico, farmacológico, médico y pediátrico. Bien 
es verdad que su formación psicológica es esca
sa, pero no es menos cierto que está capacitado 
para asumir por su cuenta grao cantidad de infor
maciones, y que puede dotarse de una excelente 
base á poco que se esfuerce.

2. La carrera de Psicología incluye entre sus 
asignaturas más o menos optativas: psicopatolo- 
gía, psicoíarmacología, terapias biológicas, te
rapias cognitivas, terapias conductistas, tera
pias psicodinámicas, etcétera. De manera que 
es perfectamente posible que un psicólogo do
mine muchas de estas áreas.

3. El psicólogo no puede emplear medica
mentos, los cuales quedan reservados al médico. 
Algunos psicólogos (entre ellos se cuentan los 
dos que aquí participan) comprenden la utilidad 
de los psicofármacos en psiquiatría infantil, y 
consideran su colaboración con el psiquiatra 
como una forma de potenciarse ambos.

Psicólogos hay que, cual la zorra con las uvas, 
dicen que los tratamientos psicofarmacológicos 

son inoperantes, cuando no peligrosos o teme
rarios.

Psiquiatras hay que consideran que los psicó
logos son unos ignorantes fachendosos, médicos 
frustrados y teóricos inoperantes.

Como siempre, de todo hay en la viña del 
Señor.

Entonces, ¿en quién debo confiar?

Sea práctico. Confíe en aquellos que obtengan 
buenos resultados y que solucionen los proble
mas que les plantea. Si los resultados son bue
nos, prescinda de su formación concreta y de las 
escuelas doctrinales. Los psiquíatras y los psicó
logos, en general, nos dividimos en sensatos e 
insensatos. Vaya, como Diógenes con su linter
na, a la busca de los primeros.

Debe encaminar sus esfuerzos a encontrar un 
hombre (o mujer) de buena formación científica 
básica, biologista aplicado, conductista aficio
nado, dinamista arrepentido, cognitivista hu
milde y escéptico militante. Si, además, le resuel
ve el 90% de pacientes, tiene una joya. Por 
cierto, si encuentra una persona así, háganoslo 
saber. Nos encantaría conocerla. Gracias.
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