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Pediatría Integral Fundada en 1995

 PEDIATRÍA INTEGRAL (Programa de Forma-
ción Continuada en Pediatría Extrahospitalaria) es 
el órgano de Expresión de la Sociedad Española 
de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria 
(SEPEAP).
 PEDIATRÍA INTEGRAL publica artículos en 
castellano que cubren revisiones clínicas y experi-
mentales en el campo de la Pediatría, incluyendo 
aspectos bioquímicos, fisiológicos y preventivos. 
Desde el año 2020 se realiza la corrección por 
pares de todos los artículos de formación conti-
nuada. En 2021 se inicia la traducción de un 
artículo de cada número al inglés. Acepta contribu-
ciones de todo el mundo bajo la condición de 
haber sido solicitadas por el Comité Ejecutivo de la 
revista y de no haber sido publicadas previamente 
ni enviadas a otra revista para consideración. 
PEDIATRÍA INTEGRAL acepta artículos de revisión 
(bajo la forma de estado del arte o tópicos de 
importancia clínica que repasan la bibliografía 
internacional más relevante), comunicaciones 
cortas (incluidas en la sección de información) y 
cartas al director (como fórum para comentarios y 
discusiones acerca de la línea editorial de la 
publicación).
 PEDIATRÍA INTEGRAL publica, desde 2016, 
ocho números al año, y cada volumen se comple-
menta con dos suplementos del programa inte-
grado (casos clínicos, preguntas y respuestas 
comentadas) y un número extraordinario con las 
actividades científicas del Congreso Anual de la 
SEPEAP.
 PEDIATRÍA INTEGRAL se puede consultar y/o 
descargar gratuitamente en formato PDF desde 
www.pediatriaintegral.es.
 © Reservados todos los derechos. Absoluta-
mente todo el contenido de PEDIATRÍA INTEGRAL 
(incluyendo título, cabecera, mancha, maqueta-
ción, idea, creación) está protegido por las leyes 
vigentes referidas a los derechos de propiedad 
intelectual.
 Todos los artículos publicados en PEDIATRÍA 
INTEGRAL están protegidos por el Copyright, que 
cubre los derechos exclusivos de reproducción y 
distribución de los mismos. Los derechos de autor 
y copia (Copyright) pertenecen a PEDIATRÍA 
INTEGRAL conforme lo establecido en la Conven-
ción de Berna y la Convención Internacional del 
Copyright. Todos los derechos reservados. 

 Además de lo establecido específicamente 
por las leyes nacionales de derechos de autor y 
copia, ninguna parte de esta publicación puede ser 
reproducida, almacenada o transmitida de forma 
alguna sin el permiso escrito y previo de los 
editores titulares del Copyright. Este permiso no es 
requerido para copias de resúmenes o abstracts, 
siempre que se cite la referencia completa. El 
fotocopiado múltiple de los contenidos siempre es 
ilegal y es perseguido por ley.
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
534 bis del Código Penal vigente en España, 
podrán ser castigados con penas de multa y 
privación de libertad quienes reprodujeren o 
plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria, 
artística o científica fijada en cualquier tipo de 
soporte sin la preceptiva autorización.
 La autorización para fotocopiar artículos para 
uso interno o personal será obtenida de la Direc-
ción de PEDIATRÍA INTEGRAL. Para librerías y 
otros usuarios el permiso de fotocopiado será 
obtenido de Copyright Clearance Center (CCC) 
Transactional Reporting Service o sus Agentes (en 
España, CEDRO, número de asociado: E00464), 
mediante el pago por artículo. El consentimiento 
para fotocopiado será otorgado con la condición 
de quien copia pague directamente al centro la 
cantidad estimada por copia. Este consentimiento 
no será válido para otras formas de fotocopiado o 
reproducción como distribución general, reventa, 
propósitos promocionales y publicitarios o para 
creación de nuevos trabajos colectivos, en cuyos 
casos deberá ser gestionado el permiso directa-
mente con los propietarios de PEDIATRÍA 
INTEGRAL (SEPEAP). ISI Tear Sheet Service está 
autorizada por la revista para facilitar copias de 
artículos sólo para uso privado.
 Los contenidos de PEDIATRÍA INTEGRAL 
pueden ser obtenidos electrónicamente a través 
del Website de la SEPEAP (www.sepeap.org).
 Los editores no podrán ser tenidos por 
responsables de los posibles errores aparecidos 
en la publicación ni tampoco de las consecuencias 
que pudieran aparecer por el uso de la información 
contenida en esta revista. Los autores y editores 
realizan un importante esfuerzo para asegurar que 
la selección de fármacos y sus dosis en los textos 
están en concordancia con la práctica y recomen-
daciones actuales en el tiempo de publicación. 

 No obstante, dadas ciertas circunstancias, 
como los continuos avances en la investigación, 
cambios en las leyes y regulaciones nacionales y el 
constante flujo de información relativa a la terapéu-
tica farmacológica y reacciones de fármacos, los 
lectores deben comprobar por sí mismos, en la 
información contenida en cada fármaco, que no se 
hayan producido cambios en las indicaciones y 
dosis, o añadido precauciones y avisos importan-
tes. Algo que es particularmente importante 
cuando el agente recomendado es un fármaco 
nuevo o de uso infrecuente.
 La inclusión de anuncios en PEDIATRÍA 
INTEGRAL no supone de ninguna forma un 
respaldo o aprobación de los productos promocio-
nales por parte de los editores de la revista o 
sociedades miembros, del cuerpo editorial y la 
demostración de la calidad o ventajas de los 
productos anunciados son de la exclusiva respon-
sabilidad de los anunciantes.
 El uso de nombres de descripción general, 
nombres comerciales, nombres registrados... en 
PEDIATRÍA INTEGRAL, incluso si no están especí-
ficamente identificados, no implica que esos 
nombres no estén protegidos por leyes o regula-
ciones. El uso de nombres comerciales en la 
revista tiene propósitos exclusivos de identifica-
ción y no implican ningún tipo de reconocimiento 
por parte de la publicación o sus editores.
 Las recomendaciones, opiniones o conclusio-
nes expresadas en los artículos de PEDIATRÍA 
INTEGRAL son realizadas exclusivamente por los 
autores, de forma que los editores declinan 
cualquier responsabilidad legal o profesional en 
esta materia.
 Los autores de los artículos publicados en 
PEDIATRÍA INTEGRAL se comprometen, por 
escrito, al enviar los manuscritos, a que son 
originales y no han sido publicados con anteriori-
dad. Por esta razón, los editores no se hacen 
responsables del incumplimiento de las leyes de 
propiedad intelectual por cualesquiera de los 
autores.
 PEDIATRÍA INTEGRAL se imprime solo bajo 
demanda y el papel que utiliza en su impresión 
cumple con certificaciones de calidad y sostenibi-
lidad como PEFC, Ecolabel, ISO 9001, ISO 9706, 
ISO 50001, ISO 14001, ECF, OSHAS 18001 y 
EMAS, entre otras.
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También puede consultar la revista en su edición electrónica: 
www.pediatriaintegral.es

Tema: Trastornos mentales de interés para el pediatra
de Atención Primaria y su tratamiento.
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Actividad acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comu-
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los profesionales que estén formándose como especia-
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sanitaria en: www.madrid.org

Visite la web oficial de la Sociedad: www.sepeap.org, allí 
encontrará:

• Información actualizada
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Editorial

En el año 2021, se han cumplido veintiséis años de Pediatría 
Integral (PI). A continuación, se exponen los hechos más sig-
nificativos realizados en la revista en el último año, con: la 

gestión de los artículos de Formación Continuada, la corrección por 
pares, las nuevas secciones incorporadas (Historia de la Medicina 
y Pediatría y Cartas al editor), la próxima inauguración de la nueva 
plataforma de Pediatría Integral y el importante aumento de la visibi-
lidad de la revista, manteniendo la tendencia ascendente observada 
en los últimos años.

COVID-19
Se cumplen ya dos años de pandemia por coronavirus SAR-

CoV-2 (COVID-19). Tanto la población como el sistema sanitario 
continúan con una situación muy complicada, con la gran difusión 
experimentada en la actualidad por la variante ómicrom. En España 
y otros países del entorno, la población infantil ha padecido el 15% 
de los casos. Menos del 1% de los niños y adolescentes con COVID-
19 precisan ingreso y la letalidad es inferior a 2 por 100.000 niños 
infectados. Según datos del Ministerio de Sanidad a fecha 7 de 
diciembre 2021, el 89,5% de la población mayor de 11 años de edad 
ha recibido una pauta vacunal completa. El 15 de diciembre se inició 
la vacunación de los niños de 5-12 años. Los profesionales sanita-
rios, en primera línea, están saturados de trabajo y la pandemia ha 
aumentado el número de casos de depresión y ansiedad. Asimismo, 
se han triplicado las consultas de jóvenes y adolescentes en los 
servicios de Psiquiatría.

En relación con el coronavirus, durante el año 2021, se han rea-
lizado varias editoriales. El Presidente de la SEPEAP, Dr. García-Sala 
Viguer, realizó una editorial sobre “Reflexiones por la pandemia del 
coronavirus”, donde resaltaba que la pandemia va a marcar un antes 
y un después en nuestra labor diaria, pues hemos aprendido a tra-
bajar con incertidumbre, con respeto y, en algunas ocasiones, con 
miedo; y que posiblemente cambien los esquemas de la Pediatría 
de Atención Primaria, pero no debemos perder la relación médico-
paciente que el maestro Laín Entralgo propugnaba. La Dra. Sánchez 
Masqueraque publicó “Salud mental de niños y adolescentes en la 
pandemia del coronavirus”, destacando que el coronavirus no ha 
sido especialmente lesivo para niños y adolescentes, pero sí los 
cambios que ha acarreado en sus circunstancias de vida. La salud 
mental de nuestros niños, en especial de los adolescentes, se ha visto 
seriamente afectada por la pandemia. Prueba de ello es el aumento 
de ingresos psiquiátricos de adolescentes que ha llegado a colapsar 
la red asistencial. Se han disparado las visitas a las urgencias hos-

pitalarias y también las derivaciones de los pediatras de Atención 
Primaria a los Centros de Salud Mental con patologías cada vez 
más graves. En la sección “Crítica de libros”, se presentó el libro del 
Profesor Manuel Cruz: “Diálogos de confinados. Gastronomía para 
adolescentes”. En la sección Cartas al Editor, los Dres. López Ávila 
y Manrique Martínez hablan del “COVID persistente en niños”, enti-
dad emergente que es necesario identificar y desarrollar estrategias 
de manejo. En el último número del año, se presenta en la sección 
De Interés Especial “Recomendaciones para el manejo clínico del 
COVID-19 persistente en la infancia y adolescencia” por los Dres. 
Gatell Carbó, López Segura, Domènech Marsal, Méndez Hernández 
y cols. Una entidad poco frecuente pero real y que afecta más a los 
adolescentes. Es importante la detección precoz por el pediatra de 
Atención Primaria y ofrecer apoyo (creer lo que explican los pacientes, 
acompañar, apoyar), detectar síntomas y signos de gravedad, des-
cartar otras enfermedades, revisar criterios de derivación y valorar 
si precisan tratamiento sintomático y rehabilitador.

Organización de Pediatría Integral, selección 
de artículos y de los autores

Pediatría Integral, órgano de expresión de la SEPEAP, mantiene su 
objetivo fundacional, colaborar en la Formación Continuada (FC) 
del pediatra Extrahospitalario y de Atención Primaria, revi-
sando y actualizando las diferentes materias de la Pediatría cada cinco 
años. Actualmente estamos en el VII Curso, por el periodo 2020-2024. 
A partir de 2016, se editan ocho números al año, además del número 
del Congreso anual (este solo online). Los diferentes números pueden 
consultarse en la revista digital www.pediatriaintegral.es y a través de 
la página web de la Sociedad www.sepeap.org. Se envía por correo 
postal a todos los socios que así lo desean.

La Revista cuenta con la Acreditación de Formación Conti-
nuada (FC) de los profesionales sanitarios, de carácter único para 
todo el Sistema Nacional de Salud. Con una media de 5 cré-
ditos/número. Se puede obtener realizando los cuestionarios de 
acreditación de cada número y respondiendo correctamente al 85% 
de las preguntas. Para obtener los créditos, es preciso realizar el 
cuestionario a través de la web SEPEAP: www.sepeap.org, con la 
contraseña personal. Se realizan una media de 280 cuestionarios/
número y aprueban el 80% de los alumnos.

Además del Programa de FC, se incluyen varios apartados:
•	 Regreso a las Bases. Aquí se revisan, de forma sintética, 

aspectos básicos de la anatomía, fisiopatología y semiología, 
necesarios para la práctica clínica.

INFORME ANUAL 2021 SOBRE PEDIATRÍA INTEGRAL

M.I. Hidalgo Vicario
Pediatra. Doctora en Medicina.  
Directora Ejecutiva de Pediatría Integral

   Próxima inauguración de la nueva web 
de Pediatría Integral. Se sigue trabajando 
para indexar la revista en MEDLINE/
PubMed. Continúan aumentando las visitas 
a www.pediatriaintegral.es

“
”

https://www.pediatriaintegral.es/
https://sepeap.org/
https://sepeap.org/
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•	 El Rincón del Residente. Apuesta de la revista 
para ser de utilidad a los residentes y al pediatra 
de Atención Primaria. Actualmente, se com-
pone de varias secciones para publicaciones de 
residentes: Casos e Imágenes clínicas; 10 Cosas 
que deberías saber sobre...; y Con el fonendo 
en la mochila, donde se comentan experiencias 
de los residentes de Pediatría que han visitado 
otros centros fuera de España para ampliar sus 
conocimientos, y así ayudar y animar a los com-
pañeros que se plantean realizar una experiencia 
similar. Esta sección está coordinada por resi-
dentes y supervisada por el comité editorial de 
PI. Se otorgan anualmente 3 becas/premios con 
dotación económica, a los dos mejores casos 
clínicos y a la mejor imagen clínica publicadas 
durante el Curso, y se entregan en el Congreso 
anual de la Sociedad. La SEPEAP ofrece a todos 
los residentes de Pediatría, la posibilidad de 
hacerse socio gratuitamente los 4 años de resi-
dencia más uno adicional, además de solicitar 
becas para acudir al Congreso, realizar cursos 
y participar en otras actividades realizadas por 
la Sociedad.

•	 The Corner. Se realizan entrevistas en inglés, 
del profesional médico con los padres y pacien-
tes, que están disponibles de forma escrita y se 
pueden descargar en “audio” para mejorar el 
inglés médico de todos.

•	 De interés especial. Ocasionalmente, se 
publican artículos originales de contenido rele-
vante para el pediatra de Atención Primaria, 
enviados por los profesionales sanitarios que son 
evaluados y aceptados por el Comité Editorial de 
la Revista. Igualmente, documentos de consenso.

•	 Otras secciones: Otros temas relacionados 
publicados en PI, Historia de la Medicina y la 
Pediatría (enfermedades pediátricas que han 
pasado a la historia), Representación del niño 
en la pintura española (colaboración humanística 
sobre el niño en el arte español); crítica de libros, 
cartas al editor y noticias.

Pediatría Integral es fundamentalmente una 
revista de revisiones y, sin embargo, tiene un 
buen factor de impacto que ha ido progresivamente aumentando 
de 0,026 (2010), 0,187 (2013) (SJR Scimago Journal Ranking, que 
mide el impacto, influencia y prestigio en los tres años previos). 
En 2020, sobre seis revistas en nuestro país, ocupaba la segunda 
posición del citado ranking, tras Anales de Pediatría.

El comité ejecutivo de PI se mantiene en comunicación constante, 
además de una reunión periódica anual y en el Congreso nacional 
de la SEPEAP, para la selección de nuevos temas y cambio de los 
autores. Se favorecen los cambios, incluso cuando los anteriores 
autores hubieran realizado un tema excelente en el curso anterior, con 
el objetivo de ofrecer una visión/perspectiva y orientación diferente 
de los temas. Se ha continuado con la FC ya proyectada previamente 
para el VII curso 2020-2024, con el segundo volumen XXVI del año 
2021 y sus ocho números dedicados a: Neumología (2), Dermatología 
(2), Hematología, Oncología (2), Cardiología y el número online del 
35 Congreso Nacional de la SEPEAP en la Coruña.

Nueva web e indexar Pediatría Integral
Se sigue trabajando en la nueva WEB de Pediatría Integral, 

que incluirá: un nuevo diseño responsive para mejorar la experiencia 
de navegación en todo tipo de dispositivos, una nueva organización de 
los contenidos, un nuevo buscador más completo, nuevas páginas de 
imágenes y casos clínicos, nuevos cuestionarios de casos e imágenes 
y nuevos cuestionarios de contacto, entre otras.

Desde el Comité Editorial de Pediatría Integral, se continúa traba-
jando con el objetivo de indexar Pediatría Integral en Medline/
PubMed. Ello ha requerido una serie de actividades, como establecer 
un Consejo Editorial, una nueva guía para los autores, organizar la 
revisión por pares... En la tabla I, se pueden ver los profesionales 
que han colaborado con Pediatría Integral durante el año 2021. Su 
colaboración ha sido de gran importancia, ya que con sus sugeren-
cias e indicaciones contribuyen a mejorar el nivel de los artículos. 
Desde estas líneas aprovecho para expresarles, de nuevo, nuestro 
más sincero agradecimiento.

Tabla I. Profesionales que han colaborado como revisores en Pediatría 
Integral (2021)

Alarcón Pérez, Camilo E.
Alas Barbeito, Ana Belén
Albi Rodríguez, María Salomé
Álvarez Caro, Francisco
Aparicio López, Cristina
Aparicio Rodrigo, María
Arango Duque, Laura
Azaña Defez, José Manuel
Bachiller Luque, Rosario
Baselga Torres, Eulalia
Berrueco Moreno, Rubén
Bueno Sánchez, David
Cabanes Cólliga, Laura
Cartón Sánchez, Antonio Javier
Centeno Malfaz, Fernando
Cervera Bravo, Áurea
Corral Sánchez, María Dolores
Crespo Marcos, David
De Arriba Méndez, Sonia
De Lucas Laguna, Raúl
De Rojas de Pablo, Teresa
Del Pino Troconis, Fabiola
Domínguez Pinilla, Nerea
Escudero López, Adela
Fernández Plaza, Sandra
Fernández Soria, María Teresa
Fonseca Capdevila, Eduardo
Fuster Soler, José Luis
García Abós, Miriam
García Castro, Rubén
García Dorado, Jesús
García Morín, Marina
Gimeno Díaz de Atauri, Álvaro
González García, Hermenegildo
González Martínez, Berta
González Vicent, Marta
Guerra García, Pilar
Gutiérrez-Larraya Aguado, Federico

Hernández Martín, Ángela
Juárez Martín, África
Lamas Ferreiro, Adelaida
Lasaletta Atienza, Álvaro
López Neyra, Alejandro
Madero López, Luis
Martínez Roig, Antoni
Mínguez Rodríguez, Beatriz
Miranda Fontes, Mercedes
Muñoz Bermudo, Fe
Murillo Sanjuán, Laura
Navarro Gómez, Marisa
Noriega Echevarría, Íñigo
Ortega Casanueva, Cristina
Ortigado Matamala, Alfonso
Panizo Morgado, Elena
Pellegrini Belinchón, Javier
Pérez Ruiz, Estela
Plaza López de Sabando, Diego
Pozo Román, Tomás
Quintana Castanedo, Lucía
Ramos Amador, José Tomás
Ridao Redondo, Marisa
Rodríguez Álvarez, Diego
Roncero Riesco, Mónica
Rosich del Cacho, Blanca
Rubio Aparicio, Pedro
Ruiz de Valbuena, Marta
Sanz Muñoz, Iván
Sastre Urgelles, Ana
Sebastián Pérez, Elena
Serrano Manzano, Mireia
Tamariz-Martel Moreno, Rocío
Tarabini-Castellani Ciordia, Beatriz
Vega Gutiérrez, Jesús
Velasco Puyó, Pablo
Zafra Anta, Miguel Ángel
Zubicaray Salegui, Josune

En negrita, aquellos autores que han revisado más de un artículo.



editorial

67PEDIATRÍA INTEGRAL

En el año 2021, se inició la traducción al inglés de un tema de 
cada número de Pediatría Integral. Esto ayudará a llegar al público 
angloparlante, a aumentar la difusión de Pediatría Integral y a la 
indexación de la revista.

Visibilidad y difusión de la revista
Se debe señalar el aumento espectacular de las visitas 

experimentado en los últimos años a www.pediatriaintegral.
es. Desde: 741.478 sesiones en 2014, 1.938.676 sesiones en 2017, 
4.231.855 (352.654 sesiones/mes) en 2019 y 5.764.094 (480.341 
sesiones/mes, record en un mes 720.512) en 2020.

Durante el año 2021, 4.281.886 sesiones, los datos siguen siendo 
muy buenos, no siendo significativo el descenso. Actualmente no es 
posible conocer con exactitud las visitas a la plataforma desde que se 
impuso la nueva Ley de Cookies, ya que no todo el mundo acepta las 
cookies estadísticas. Por este motivo, los datos actuales representan 
un valor inferior a los datos reales que se estiman un 30-40% superior.

Excelente resultado también es la posición que ocupa-
mos en Google. Nos mantenemos en el Top 10 con más de 15.000 
palabras clave. Esto significa que hay más de 15.000 palabras clave 
que al ser buscadas en Google derivan a Pediatría Integral entre los 
10 primeros resultados.

Procedencia de las visitas. Como se puede apreciar en la 
figura 1, durante este año 2021, el 87% de los que nos visitan, pro-
ceden de Sudamérica.

En cuanto a la categoría de dispositivo, la mayoría, el 57% 
utilizan ordenador y casi el 42% utiliza el teléfono móvil. El uso en 
tablet es el más bajo, siendo del 1,44%.

Edad de quienes nos visitan. Se puede observar en la figura 
2. Respecto al sexo: las mujeres representan el 73,4% y los varo-
nes el 26,6%. Ambos datos se pueden ver en la figura 2.

La difusión de la revista. Tras la publicación de cada número, 
se difunde a todos los socios por diferentes vías. Se envía el sumario 
con los títulos de los diferentes temas y con un enlace para ir directo 
a Pediatría Integral. También se envía en papel a todos los socios 
que lo solicitan.

Los canales principales por los que se accede a Pedia-
tría Integral son: 1) la mayor tasa de visitas, el 94% es gracias 
al posicionamiento orgánico, se realizan búsquedas utilizando las 
palabras clave de los temas publicados; 2) un 5% de visitas se deben 
al tráfico directo, es decir, porque ya conocen y se teclea directamente 
la URL www.pediatriaintegral.es en el navegador; 3) el 0,76% pro-
viene de tráfico referido (Referral), enlaces externos al buscador de 
Google (por ejemplo, links en otros sitios web como la SEPEAP, el 
boletín informativo de la SEPEAP, la AEP...); y 4) por último, las redes 
sociales han supuesto el 0,24%.

El artículo más leído en el año 2021 ha sido: “Asma: con-
cepto, fisiopatología, diagnóstico y clasificación”, seguido por “Ana-
tomía y fisiología de la piel” y en tercer lugar “Tuberculosis pulmonar 
en Pediatría”.

Agradecimientos
Deseo dar las gracias a todo el equipo que hace posible Pediatría Inte-

gral. Mis compañeros del Comité Editorial: Josep de la Flor i Bru, Teresa 
de la Calle Cabrera y Jesús Pozo Román, por su continuo apoyo y exce-
lente trabajo. Igualmente, a los autores, residentes, la secretaría técnica, 
publicidad y resto de colaboradores que contribuyen de una forma u otra.

Es fundamental el soporte que Pediatría Integral tiene de la Junta 
Directiva de la SEPEAP para continuar con sus objetivos. Debo resal-
tar el esfuerzo que se realiza para mantener la revista con acceso 
libre online para todos los pediatras y profesionales, lo cual influye en 
el gran aumento de la visibilidad de la revista.

El número de sesiones y un porcentaje del tráfico orgánico del 94%, 
nos indica que los artículos que se divulgan en Pediatría Integral tienen 
un alto interés para los lectores. Confío que todos los autores que cola-
boran en PI valoren gratamente que sus artículos, una vez publicados 
en la revista, tengan tan importante difusión, llegando a tantos pediatras 
y profesionales interesados de ámbito internacional.

Finalmente, deseo dar la enhorabuena a todos los que han cola-
borado en la selección y elaboración de los artículos que se publican 
y animar a todos los compañeros y grupos de trabajo de la Sociedad a 
colaborar en el futuro de la revista.

Figura 2. Edad y sexo  
de los visitantes a 
Pediatría Integral.

País Usuarios % Usuarios

México 27,29 %807.8751.

Spain 12,23 %361.9322.

Peru

10,33 %305.8363. Colombia

Argentina

9,50 %281.0764.

Ecuador

8,67 %256.6575.

6,96 %205.9506.

Chile 5,58 %165.3077.

Venezuela 4,29 %127.0408.

Bolivia 2,81 %83.2219.

Dominican Republic 1,91 %56.46310.

Figura 1. Procedencia de las visitas a Pediatría Integral en el año 2021.
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Introducción

Si unos padres acuden a consulta, porque 
su hijo “se porta mal”, el pediatra debe 
indagar acerca de sus motivos, por qué 
se comporta así, para encontrar la mejor 
solución.

C uando un niño o un adolescente 
“se porta mal”, es decir, que 
discute o no sigue las normas, 

es muy importante conocer sus moti-
vos, por qué se comporta así. A esta 
situación se la conoce en Psiquiatría 
y Psicología como trastorno negati-
vista desafiante (TND). Si, además, su 

comportamiento es más agresivo y las 
violaciones de las normas son más gra-
ves, o con una tendencia a no tener en 
cuenta los sentimientos de los demás, se 
denomina trastorno de conducta (TC). 
Es importante ser precisos con los tér-
minos, ya que a menudo se emplea el 
término “trastorno de conducta” de una 
forma vaga, para referirse a cualquier 
tipo de resistencia a las normas, cuando 
los trastornos de conducta tienen una 
definición específica en los principales 
sistemas de clasificación.

Las situaciones que se esconden 
debajo de los trastornos del compor-
tamiento pueden ser de diversa índole, 

Trastornos del comportamiento
A. Díez Suárez*,  C. Canga Espina**
*Responsable de la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente.
**Residente de Psiquiatría del Niño y Adolescente. 
Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica, Clínica Universidad de Navarra. Pamplona, Navarra

Resumen
Los dos principales trastornos del comportamiento 
son: el trastorno negativista-desafiante y el trastorno 
de conducta. Por lo general, estos trastornos son 
secundarios a otras enfermedades o situaciones de 
índole muy variada. El trastorno de conducta suele venir 
precedido de un trastorno negativista desafiante, sus 
síntomas son más graves y, en muchos casos, es una 
complicación del anterior. En muchos casos, se asocian 
a otro trastorno psiquiátrico, principalmente al trastorno 
de déficit de atención e hiperactividad, pero también a 
ansiedad o depresión. Es muy importante investigar en 
profundidad las características de cada caso y realizar 
un diagnóstico preciso, para que el enfoque terapéutico 
sea correcto. Tanto el DSM-5 como la CIE-10, ofrecen 
sus propios criterios diagnósticos. El diagnóstico es 
clínico, mediante una entrevista al paciente y a sus 
familiares. El tratamiento principal es la psicoterapia, 
de tipo cognitivo-conductual o conductual, y con la 
colaboración de los padres o cuidadores principales. 
Asimismo, se debe tratar de forma específica 
la psicopatología subyacente, si es preciso con 
medicación. Algunos fármacos como los antipsicóticos 
atípicos, pueden resultar útiles para los casos más 
graves, pero no se recomiendan como primera elección. 

Abstract
There are two main behavioral disorders, 
oppositional defiant disorder (ODD) and conduct 
disorder. These disorders are usually associated 
with a wide range of mental disorders or stressful 
life events. Conduct disorder is usually preceded 
by oppositional defiant disorder, and symptoms are 
more severe, being a more advanced complication 
of ODD. Behavioral disorders may be associated 
with other psychiatric disorders, mainly Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder, but also with anxiety 
or depression. The characteristics of each case 
should be assessed, and an accurate diagnosis 
should be made in order to propose an adequate 
therapeutic approach. Both, DSM-5 and ICD-10 
offer their own diagnostic criteria. The diagnosis 
is clinical, through an interview with the patient 
and his family. Cognitive-behavioral or behavioral 
psychotherapy is the first-line treatment. Parents 
or main caregivers must be involved in the therapy. 
Likewise, the underlying psychopathology must be 
specifically treated, with medication or specific 
psychotherapy, if needed. Atypical antipsychotics 
may be useful for the most severe cases, but they 
are not recommended as the first choice. 

Palabras clave:  Trastornos de comportamiento;  Trastorno negativista-desafiante;  Trastorno de conducta.

Key words:  Behavior disorders;  Oppositional-defiant disorder;  Conduct disorder.
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OBJETIVOS
•	 Comprender	las	características	

de	los	principales	trastornos	del	
comportamiento:	trastorno	negativista-
desafiante	y	trastorno	de	conducta.

•	 Conocer	cuál	es	su	prevalencia	y	en	
qué	poblaciones	se	presenta	con	mayor	
frecuencia.

•	 Reconocer	los	principales	factores	de	
riesgo	relacionados	con	los	trastornos	
del	comportamiento.

•	 Estudiar	las	diferentes	herramientas	
útiles	para	realizar	un	adecuado	
diagnóstico.

•	 Aprender	los	diferentes	tipos	de	
tratamiento,	tanto	psicológicos	como	
farmacológicos,	efectivos	en	los	
trastornos	de	comportamiento.
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podrían compararse con una punta de 
iceberg (Fig. 1). Cuando unos padres 
consultan al pediatra por alteraciones 
del comportamiento, como profesiona-
les no debemos quedarnos conformes 
con un diagnóstico único de TND, esta 
situación equivaldría a concluir que un 
niño que acude a consulta por “fiebre” 
tiene “fiebre”. Es decir, hay que inda-
gar acerca de los motivos por los cua-
les ese niño se comporta de ese modo. 
La propia adolescencia suele asociarse 
a confrontación de las normas, en un 
deseo de reafirmar su propia identidad, 
al pasar los adolescentes de la etapa de 
la niñez a la vida adulta. En algunos 
casos, una adolescencia intensa puede 
llegar a manifestarse como un TND, 
principalmente cuando el patrón edu-
cativo es rígido, autoritario o inflexible. 
El temperamento de los niños puede ser 
muy diferente, y algunos niños resul-
tan más intensos en su forma de expre-
sarse y comportarse. Se podría decir 
que cualquier situación adversa en la 
vida de un niño o adolescente puede 
manifestarse con este tipo de síntomas. 
Puede asociarse a situaciones sociales 
(adversidad psicosocial, falta de super-
visión y cuidados adecuados, acoso de 
cualquier tipo) o familiares (rivalidad 
entre hermanos, separación de los 
padres, enfermedades psiquiátricas, de 
otro tipo o fallecimiento de los padres u 
otros miembros de la familia). En otros 
casos responde a un consumo de sus-
tancias tóxicas (alcohol, cannabis, etc.). 
Además de esos factores de índole más 
psicosocial, el pediatra debe descartar 
que ese comportamiento negativista se 
asocie a otros trastornos psiquiátricos, 
principalmente trastorno de déficit de 
atención e hiperactividad, pero también 
ansiedad, depresión u otros.

Epidemiología de los 
trastornos del 
comportamiento

El trastorno negativista desafiante es más 
leve que el trastorno de conducta y suele 
precederlo. Aparecen con mayor frecuen-
cia en varones, con una prevalencia apro-
ximada del 2-10%

Los trastornos de conducta son 
menos frecuentes que el trastorno 
negativista desaf iante, y como se ha 
comentado previamente, el TND suele 
preceder al TC. El TND es un motivo 
de consulta frecuente en Pediatría, su 
prevalencia estimada es variable, aun-
que la mayoría de los estudios la sitúan 
en 2-10%. Estos datos difieren según 
criterios de recogida de datos, la pobla-
ción estudiada y las posibles diferencias 
culturales en torno a lo aceptado social-
mente(1,2). Ambas patologías aparecen 
con más frecuencia en varones que en 
mujeres prepuberales, entre dos y tres 
veces más, con una tendencia a igualarse 
en la adolescencia(2).

Concepto y sintomatología 
de los trastornos del 
comportamiento

Las alteraciones comportamentales 
son frecuentes y comunes en diferentes 
etapas del desarrollo de los niños, en 
especial a los 18-24 meses de edad, con 
un pico de máxima intensidad a los 3 
años, y en la adolescencia. Estos com-
portamientos se consideran patológicos 
o pasan a formar parte de la categoría de 
trastorno, cuando se extienden mucho 
más allá de estas condiciones, tanto en 
frecuencia como en intensidad.

Ambos trastornos, TND y TC, son 
diferentes, tienen sus propios criterios 
diagnósticos, y no se deben confundir. 
La mayoría de los niños que presentan 
un TND no derivan en sintomatología 
compatible con TC; si bien, los pacien-
tes con TC retrospectivamente, lo más 
probable, es que en algún momento 
hayan cumplido criterios de TND(3). 
Las características de ambos trastornos 
se resumen a continuación:
•	 Trastorno negativista desafiante:

- Se trata de un síntoma genérico, 
una manifestación de malestar 
inespecífica en la infancia.

- Sus manifestaciones clínicas va-
rían dependiendo el contexto y 
van evolucionando con la edad.

- Se caracteriza por un patrón per-
sistente de enfado, irritabilidad y 
actitud desafiante o vengativa que 
dura, por lo menos, seis meses y 
que aparece en varios ambientes 
del paciente.

- En general, los niños tienen 
poca conciencia de enfermedad, 
es decir, no suelen identificar ni 
comprender la importancia de sus 
manifestaciones.

•	 Trastorno de conducta:
- Edad de inicio más tardía que el 

TND, hacia los 14 años(3).
- El comportamiento conlleva una 

serie de comportamientos agre-
sivos hacia personas o animales, 
destrucción de objetos, presencia 
de engaños o robos, y violaciones 
serias de las normas.

- Suele conllevar problemas legales.
- Suele acompañarse de una aparen-

te frialdad emocional, que se debe 
a dificultades para ponerse en el 
lugar del otro. Muchos estudios 
asocian este comportamiento con 
alteraciones neurobiológicas en al-
gunas regiones, como el cuerpo 
calloso.

Diagnóstico de los trastornos 
del comportamiento

El diagnóstico de los trastornos del com-
portamiento es clínico, y se basa en una 
entrevista con el niño y sus padres.

Al igual que en todos los trastor-
nos psiquiátricos, el diagnóstico de los 
trastornos de comportamiento es clí-

Figura 1. Factores asociados a los trastornos 
del comportamiento: el trastorno negativista 
desafiante (TND) y el trastorno de conducta 
(TC), con frecuencia, “esconden” a modo 
de punta de iceberg otros trastornos 
psiquiátricos o situaciones que al niño  
o adolescente le generan un estrés.

Dificultades familiares (consumo tóxicos 
en los padres, depresión materna)
Problemas con iguales (acoso escolar)
Consumo de tóxicos...

Trastorno por 
déficit de atención 
hiperactividad (TDAH)
Trastorno de ansiedad
Depresión...

TND o TC



TrasTornos del comporTamienTo

PEDIATRÍA INTEGRAL70

nico, en base a la entrevista, tanto con 
el paciente como con su familia, cui-
dadores principales y si es necesario, 
profesores. Debemos tener en cuenta 
también que las manifestaciones clíni-
cas del TND varían dependiendo del 
contexto y van evolucionando con la 
edad. Para ello, se debe recabar infor-
mación procedente de varias fuentes, 
además del relato del propio paciente. 
La observación del comportamiento del 
niño en la entrevista y su interacción 
con sus padres: cómo se sientan, cómo 
se hablan, cómo se miran, etc., puede 
resultar muy ilustrativa de cómo es la 
situación en casa. Por lo general, los 
niños tienden a infravalorar este tipo de 
dificultades de comportamiento deno-
minadas “externalizantes”; es decir, el 
niño con TND puede tener poca con-
ciencia del problema. Sin embargo, los 
observadores externos dan más detalles 
y se suelen mostrar más preocupados. 
Esto se denomina divergencia de infor-
madores.

Además de la entrevista clínica, se 
pueden emplear algunos cuestionarios, 
tanto auto como heteroaplicados, y 
entrevistas estructuradas para detectar 
otros síntomas, cuantificar o graduar los 
síntomas o mejorar la comunicación en 
niños poco colaboradores. En la tabla I, 
se ofrece un listado de algunas entrevis-
tas y cuestionarios, todos ellos disponi-
bles en castellano.

Criterios diagnósticos según 
CIE-10 y DSM-5 (Tabla II)

El TND y el TC pueden conside-
rarse dos patologías dentro del mismo 
espectro (CIE-10) o como dos patolo-
gías diferentes (según DSM-5, el TND 
precede a TC). El DSM-5 clasifica al 
TDAH dentro de los “trastornos del 
neurodesarrollo” y lo separa de los “tras-
tornos disruptivos, del control de impul-
sos y de la conducta”, donde están el 
trastorno negativista desafiante (TND), 
el trastorno de la conducta (disocial) 
(TC) y trastornos del control de los 
impulsos (cleptomanía, piromanía y el 
trastorno de la personalidad antisocial).

Los criterios, tanto de CIE -10 
como de DSM-5 para el trastorno de 
conducta o disocial, requieren que los 
síntomas hayan estado presentes, por lo 
menos, durante 6 meses. Se enumeran 
15 conductas que deben ser consideradas 
para el diagnóstico de un trastorno de 
la conducta, han de estar presentes, al 
menos, tres de ellas. Se sugiere indicar 
si la edad de inicio es antes o después 
de los 10 años. Se especifican tres sub-
tipos: trastorno de la conducta limitado 
al ámbito familiar (F91.0), trastorno de 
la conducta en niños no socializados 
(F91.1, donde el niño o adolescente 
no tiene amigos y es rechazado por sus 
pares) y trastorno de la conducta en 
niños socializados (F91.2, donde las 

relaciones con los pares están dentro 
de los límites normales). Las conductas 
se agrupan en cuatro categorías:
•	 Agresión a personas y animales:

- Miente con frecuencia y rompe 
promesas para obtener beneficios 
y favores, o para eludir sus obli-
gaciones.

- Inicia con frecuencia peleas físicas 
(sin incluir peleas con sus hermanos).

- Ha usado alguna vez un arma que 
puede causar serios daños físicos 
a otros (p. ej., ladrillos, botellas 
rotas, cuchillos, arma de fuego).

- A menudo permanece fuera de 
casa por la noche, a pesar de la 
prohibición paterna (comenzando 
antes de los 13 años de edad).

- Crueldad física hacia otras perso-
nas (p. ej., ata, corta o quema a sus 
víctimas).

- Crueldad física hacia animales.
•	 Destrucción de la propiedad pri-

vada:
- Destrucción deliberada de la pro-

piedad ajena (diferente a la provo-
cación de incendios).

− Incendios deliberados con la in-
tención de provocar serios daños.

•	 Engaño y robo:
− Robos de objetos de un valor 

significativo sin enfrentarse a la 
víctima, bien en el hogar o fuera 
de él (p. ej.: tiendas, casas ajenas, 
falsificaciones).

Tabla I.  Herramientas útiles en el diagnóstico de los trastornos del comportamiento

Título Objetivo Informador Autores

SNAP IV (Swanson, Nolan 
y Pelhan)

Diagnóstico de TDAH y TND, 
según criterios DSM-5

Padres o profesores Swanson JM, et al.

Entrevista diagnóstica para niños 
y adolescentes

Diagnóstico categorial de TND 
y comorbilidad

Niños de 8-17 años y padres 
(de niños de 3-17 años)

Ezpeleta L, et al

Instrumentos ASEBA Evaluación dimensional 
del TND y comorbilidad

Niños de 11-18 años, padres de 
niños 1½-18 años y profesores 
de niños 1½-18 años

Achenbach TM, et al. 

Inventario de expresión de ira 
estado-rasgo en niños y 
adolescentes

Expresión de ira Niños de 8 a 17 años Del Barrio V, et al.

Children’s Aggression Scale Agresividad Padres y profesores de niños 
de 5-18 años

Halperin JM, et al.

Cuestionarios de temperamento 
de Rothbart

Temperamento Padres de niños de 3 meses a 
15 años y niños de 9-15 años 

http://www.bowdoin.
edu/~sputnam/
rothbart-temperament-
questionnaires/

Alabama Parenting Questionnaire Estilo educativo Padres de niños de 3-14 años Frick PJ, et al.

TDAH: trastorno por déficit de atención e hiperactividad;  TND: trastorno negativista desafiante.

https://research.bowdoin.edu/rothbart-temperament-questionnaires/
https://research.bowdoin.edu/rothbart-temperament-questionnaires/
https://research.bowdoin.edu/rothbart-temperament-questionnaires/
https://research.bowdoin.edu/rothbart-temperament-questionnaires/
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•	 Incumplimiento grave de las nor-
mas:
− Ausencias reiteradas de la escue-

la, que comienzan antes de los 
13 años.

− Abandono del hogar, al menos, 
en dos ocasiones o en una oca-
sión durante más de una noche (a 
no ser que sea para evitar abusos 
físicos o sexuales).

− Cualquier episodio de delito vio-
lento o que implique enfrenta-
miento con la victima (incluyen-
do: “tirones”, atracos y extorsión).

− Forzar a otra persona a tener re-
laciones sexuales.

− Intimidaciones frecuentes a otras 
personas (p. ej., inf ligir dolor o 
daño deliberados, incluyendo in-
timidación, abusos deshonestos o 
torturas).

− Allanamiento de morada o del 
vehículo de otros.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial se debe 

plantear con diferentes patologías, prin-
cipalmente psiquiátricas, que pueden 
generar sintomatología semejante a la 
previamente descrita(7).

Entre los problemas psicopatoló-
gicos se puede encontrar: TDAH, 

trastornos depresivos (a menudo, los 
adolescentes con depresión están más 
irritables que tristes), trastornos de 
ansiedad, trastorno de consumo de sus-
tancias, otros con menor frecuencia 
(trastorno de estrés postraumáticos, 
de somatización, adicciones no com-
portamentales...). Algunas enferme-
dades o situaciones pueden asociarse 
a irritabilidad o a comportamientos 
negativistas. Son poco frecuentes en 
niños y adolescentes, pero el pediatra 
debe plantearlas en algunos casos con-
cretos. La mayoría hacen referencia a 
alteraciones neurológicas (traumatismo 
craneoencefálico, accidentes cerebro-
vasculares, síndromes confusionales, 
infecciones o neoplasias cerebrales). 
Los trastornos metabólicos o el efecto 
de algunos fármacos, como por ejem-
plo: corticoesteroides, algunos anti-
epilépticos (perampanel) u otros con 
efecto estimulante (antigripales), pue-
den confundirse con un TND.

Factores de riesgo

En los trastornos del comporta-
miento es preferible hablar de facto-
res de riesgo que de etiología o causas 
como tal. Al igual que ocurre en todos 
los trastornos psiquiátricos, no existe 

ningún factor que, de forma exclusiva, 
produzca dificultades en el comporta-
miento. Al leer esto, muchos pediatras 
compartirán la impresión de que existen 
casos de niños o adolescentes con com-
portamientos adecuados que provienen 
de entornos complejos, familias deses-
tructuradas, con consumos de tóxicos, 
abusos o negligencias. En otros casos, a 
pesar de tener “todo a su favor” (padres 
con estilo educativo asertivo, colegios 
donde los profesores se preocupan por 
ellos, ausencia de exposición a situacio-
nes de riesgo, consumos de tóxicos, etc.), 
algunos adolescentes se comportan de 
modo muy desafiante o incluso llegan 
a desarrollar trastornos de conducta 
graves. A grandes rasgos, los factores 
de riesgo se pueden clasificar en(6): fac-
tores genéticos, personales, sociales y 
familiares.

Factores genéticos
Se estima que la heredabilidad (por-

centaje de la etiología que se puede atri-
buir a la genética) del TND se sitúa en 
torno al 50%. Se trata de una herencia 
multigénica.

Además de la herencia como tal, 
existe una interacción muy importante 
entre la genética y el ambiente. Es decir, 
que existe la posibilidad de que un niño 

Tabla II.  Criterios diagnósticos de trastorno negativista desafiante (TND), según CIE-10 y DSM-5(4,5)

CIE-10 DSM-5

F91.3
Presencia durante, al menos, seis meses de:
A. Un patrón de comportamiento negativista, hostil y desafiante que dura 

por lo menos 6 meses, estando presentes cuatro (o más) de los siguientes 
comportamientos:
• A menudo, se encoleriza e incurre en pataletas
• A menudo, discute con adultos
• A menudo, desafía activamente a los adultos o rehúsa cumplir sus 

obligaciones
• A menudo, molesta deliberadamente a otras personas
• A menudo, acusa a otros de sus errores o mal comportamiento
• A menudo, es susceptible o fácilmente molestado por otros
• A menudo, es colérico y resentido
• A menudo, es rencoroso o vengativo

Nota: considerar que se cumple un criterio solo, si el comportamiento se 
presenta con más frecuencia de la observada típicamente en sujetos de edad 
y nivel de desarrollo comparables
B. El trastorno de conducta provoca deterioro clínicamente significativo 

en la actividad social, académica o laboral
C. Los comportamientos en cuestión no aparecen exclusivamente en el 

transcurso de un trastorno psicótico o de un trastorno del estado de ánimo
D. No se cumplen los criterios de trastorno disocial y, si el sujeto tiene 

18 años o más, tampoco los de trastorno antisocial de la personalidad

DSM-5 313.81
Presencia durante, al menos, seis meses de:
- Estado de ánimo irritable y airado:

A. Pierde los estribos a menudo y con facilidad
B. Se irrita o enoja con otras personas con 

frecuencia
C. Se enoja o resiente con frecuencia
D. Conducta argumentativa y desafiante:

• A menudo, discute con los adultos o con 
las personas con autoridad

• A menudo, desobedece de forma activa o 
se niega a cumplir con los pedidos o con 
las reglas de los adultos

• Molesta o altera a las personas de manera 
intencional con frecuencia

• Con frecuencia, culpa a otras personas 
por sus errores o mal comportamiento

E. Resentimiento: suele ser rencoroso 
o vengativo. Ha demostrado un 
comportamiento rencoroso o vengativo dos 
veces en los últimos seis meses, como 
mínimo

- Gravedad: leve, moderado, grave
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o adolescente con varios anteceden-
tes familiares de problemas de con-
ducta, no los desarrolle al crecer en un 
ambiente protector y viceversa; algunos 
chicos sin esa carga genética, pero con 
ambientes desfavorables pueden desa-
rrollar TND o TC. Por ejemplo, los 
distintos polimorfismos funcionales del 
gen promotor de la enzima monoami-
nooxidasa (MAO) influye en la expre-
sión de conducta disfuncional ante la 
presencia de abusos infantiles, de modo 
que los niños víctimas de maltrato con 
un genotipo que genera bajos niveles 
de la actividad de la MAO, desarrollan 
con mayor frecuencia comportamientos 
antisociales.

En estudios de adopción se ha 
podido observar que los niños con un 
riesgo genético alto de problemas de 
conducta reciben una crianza menos 
asertiva por parte de sus padres adop-
tivos en comparación con los niños de 
bajo riesgo genético de alteraciones 
de conducta(7).

Factores personales
El sexo masculino es un factor de 

riesgo para ambos trastornos de con-
ducta, que son entre 4 y 5 veces más 
frecuentes en varones. Existe evidencia 
de que los niños que desde la infancia 
temprana se muestran impulsivos, irri-
tables o con reacciones marcadas ante 
estímulos negativos (rabietas frecuentes 
e intensas), tienen mayores probabilida-
des de mostrarse desafiantes a lo largo 
de las diferentes etapas de la vida(8).

Algunos niños y adolescentes con 
problemas de comportamiento se arre-
pienten con facilidad de sus actos, sin 
embargo, otros parecen no darse cuenta 
del daño que causan a su alrededor. 
Los denominados rasgos antisociales, 
es decir, la tendencia a actuar de modo 
insensible o carente de emociones, 
sin considerar los sentimientos de los 
demás, son muy heredables y tienen un 
origen neurobiológico. Cuando apare-
cen, se asocian a mayor gravedad en los 
trastornos de conducta.

Las habilidades verbales escasas 
pueden contribuir a los problemas de 
conducta, principalmente a edades tem-
pranas. Los niños que tratan de expre-
sarse y no lo consiguen, o sienten que no 
les entienden, tienen mayor tendencia a 
actuar con agresividad y enfados despro-
porcionados(9).

Factores sociales

Los niños con síntomas desafiantes 
tienden a sufrir rechazo y suelen agru-
parse con compañeros también con 
comportamientos problemáticos. A su 
vez, el hecho de frecuentar compañías 
de este ámbito perpetúa estos problemas 
de comportamiento.

Es muy conocido que en las clases 
sociales más desfavorecidas existen más 
niños con dificultades para regular su 
conducta. Existen diversos factores que 
se asocian entre sí, cuando se habla de 
nivel socioeconómico bajo: los niveles 
de supervisión por parte de los padres, el 
nivel económico, el acceso a los recursos 
de prevención y de atención son meno-
res, hay más violencia a su alrededor o 
tienen menos posibilidades de involu-
crarse en actividades de ocio y tiempo 
libre saludables (deporte, actividades al 
aire libre, artísticas, etc.). Asimismo, si 
presentan dificultades académicas o psi-
cológicas, las probabilidades de recibir 
apoyos son inferiores a las de las clases 
más acomodadas(6).

Factores familiares

La relación entre el estilo educa-
tivo y el comportamiento de los niños 
es bidireccional: los estilos de crianza 
inadecuados pueden empeorar en niños 
vulnerables, las conductas negativistas y, 
a su vez, estos comportamientos desa-
fiantes, provocan en los padres mayor 
estrés, desesperación y empeoramiento 
de las estrategias educativas. En general, 
los estilos de vida educativos basados 
en el castigo excesivo, la crítica cons-
tante, la sobreprotección excesiva o la 
ambivalencia, agravan los problemas de 
comportamiento(10). Cuando los padres 
no dan órdenes claras o hay desacuerdos 
entre ellos, es más probable que el niño 
no cumpla esas normas o límites. Si las 
normas son inexistentes o muy laxas, 
el propio niño establece sus normas. Si 
se les critica por todo lo que hacen, las 
posibilidades de los niños para cambiar 
su comportamiento son escasas. Como 
se explicará más adelante en la sección 
de tratamiento, los comportamientos 
indeseables que reciben atención, tien-
den a perpetuarse, y las consecuencias 
de estas conductas deben ser lógicas y 
proporcionadas. Por lo general, aunque, 
por supuesto, no en todos los casos, en 
las familias desestructuradas, monopa-

rentales o donde existe psicopatología 
(en especial, depresión materna) o con-
sumos de tóxicos en los padres, es más 
fácil que el ambiente pueda ser facilita-
dor de estas conductas(3).

No existe ninguna condición única que 
genere un trastorno del comportamiento. 
Existen factores de riesgo: genéticos, socia-
les, familiares o personales, que pueden 
influir en su desarrollo.

Tratamiento de los trastornos 
del comportamiento

Tratamiento psicológico y 
psicosocial

El entrenamiento de los padres en 
técnicas de modificación de conducta, 
es fundamental en todos los casos de 
trastornos del comportamiento. Cuando 
se trata de un TND leve, con una reper-
cusión limitada al ambiente familiar, 
es muy frecuente que los problemas de 
conducta se resuelvan solo con este tipo 
de intervenciones.

Estos programas siguen un manual y 
todos aquellos profesionales del ámbito 
de la salud o educativo pueden aplicarlos 
con la formación adecuada: enfermeros, 
médicos pediatras, de Atención Prima-
ria o psiquiatras, psicólogos, psicopeda-
gogos, profesores o terapeutas ocupacio-
nales. En general, se aplican a los padres 
o a los cuidadores principales, porque 
son los que pasan más tiempo con los 
niños y, en la mayoría de los casos, los 
que realizan la demanda de ayuda. En 
algunas ocasiones, puede ser necesario 
también involucrar al colegio, como 
por ejemplo, cuando las dif icultades 
de comportamiento se manifiestan de 
forma predominante en el ámbito esco-
lar o si son graves.

Existen múltiples programas de 
modificación de conducta manualiza-
dos, por ejemplo:
•	 “The incredible Years” de Webster-

Stratton (https://incredibleyears.
com/team-view/carolyn-webster-
stratton/).

•	 Programa	de	parentalidad	positiva	
“Triple P” (https://www.triplep.net/
glo-es/home/).
Los objetivos principales de estos 

entrenamientos son: fomentar los 
comportamientos positivos, ignorar, 

https://incredibleyears.com/team-view/carolyn-webster-stratton/
https://incredibleyears.com/team-view/carolyn-webster-stratton/
https://incredibleyears.com/team-view/carolyn-webster-stratton/
https://www.triplep.net/glo-es/home/
https://www.triplep.net/glo-es/home/
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cuando se pueda, los comportamien-
tos negativos, y establecer normas y 
rutinas estables y predecibles. A los 
padres se les enseña a elogiar a sus 
hijos, técnicas para ignorar como el 
uso del “tiempo fuera”, a aumentar la 
estructura y el orden, establecer reglas 
claras, sencillas y concretas, utilizar, en 
ocasiones, sistemas de puntos, pactar 
de antemano consecuencias inmediatas 
(positivas si se cumplen y negativas si no 
las cumple), proponer metas realistas, 
etc. En la tabla III, se ofrecen algunos 
consejos prácticos para los padres. Es 
importante también aprender a detectar 
las situaciones que pueden desencade-
nar explosiones desproporcionadas de 
agresividad en el adolescente, con el fin 
de tratar de evitarlas. Es especialmente 
importante priorizar las exigencias o 
“elegir las batallas”, de modo que se 
establezcan tres tipos de situaciones:
1. Las que no son ni importantes ni 

peligrosas (ordenar el cuarto, termi-
narse la cena, ponerse un tipo de ropa 
o pelo), pero generan muchísima 
explosividad en los niños o adoles-
centes si intentamos imponer nuestro 
criterio.
•	 En	estos	casos,	es	preferible	dejar	

que se “salgan con la suya”. No 
compensa discutir intensamente 
por esto, cuando hay otros pro-
blemas más graves pendientes de 
solucionar.

2. Las importantes y potencialmente 
peligrosas si no obedece, como cru-
zar la calle sin mirar, consumir dro-
gas o amenazar con objetos cortantes.

•	 En	estos	casos,	los	padres	deben	
imponer su regla, aunque esto 
provoque una explosión.

3. Las que no son ni importantes ni 
peligrosas, pero que tampoco son 
menores, como por ejemplo: el 
horario de llegar a casa o el tipo de 
deporte que puede elegir.
•	 Se	recomienda	que	los	padres	

negocien con su hijo hasta hallar 
soluciones que satisfagan a todos.

Este entrenamiento con los padres 
suele ser eficaz, porque reduce la explo-
sividad y las situaciones de violencia, ya 
que los padres no tienen que controlar 
todo, sino solo una parte de los com-
portamientos. Para mayor información, 
consultar este documento: http://www.
livesinthebalance.org/sites/default/files/
SPANISH-PAPERWORK.pdf.

La coordinación del pediatra con 
los colegios, profesores y orientadores 
escolares es fundamental a la hora de 
establecer un plan coordinado de acción. 
Asimismo, el pediatra puede intercam-
biar información y restablecer contacto 
con otros profesionales implicados, 
como los educadores, personal de ser-
vicios sociales o, si es preciso, judicia-
les. En aquellos casos de trastornos de 
conducta graves, cuando las familias no 
son capaces de abordar la situación o si 
el comportamiento del niño o adoles-
cente implica un peligro para los demás, 
puede ser necesario trasladar al niño a 
un centro terapéutico especializado en 
problemas de conducta. Estos ingresos 
se plantean como temporales, y durante 

los mismos se realiza un abordaje inten-
sivo y multidisciplinar con el niño y con 
su familia.

El tratamiento de elección es la psicotera-
pia cognitivo-conductual, basada en estra-
tegias de modificación de conducta, que 
involucren al niño y a sus padres.

Tratamiento farmacológico

Específico del trastorno subyacente 
si existe

Como se ha explicado en los apar-
tados previos, es muy habitual que el 
TND o el TC se asocien a otros tras-
tornos psiquiátricos. Si el paciente tiene 
TDAH, debe recibir tratamiento con 
estimulantes (metilfenidato, lisdexanfe-
tamina) o no estimulantes (atomoxetina, 
guanfacina). Ambos grupos de fárma-
cos han mostrado su efectividad en la 
reducción, tanto de los síntomas nuclea-
res del TDAH como en la mejoría de 
la conducta.

Si el paciente presenta síntomas 
depresivos o de ansiedad, se debe plan-
tear si es candidato a realizar una psi-
coterapia de tipo cognitivo-conductual 
específica o si requiere añadir antidepre-
sivos de tipo inhibidores selectivos de la 
recaptación de la serotonina (ISRS). En 
general, la psicoterapia está indicada en 
los casos de intensidad leve o moderada, 
siempre que el paciente se muestre cola-
borador, la familia pueda acompañarle 
y se cuente con profesionales formados 
y con experiencia. En los últimos años, 
la terapia online está siendo una alterna-
tiva a considerar en algunas situaciones. 

Tabla III.  Algunos consejos prácticos para padres de hijos con dificultades de comportamiento

Si el niño dice / hace: Los padres podrían intentar:

“Haga lo que haga, siempre les parece mal” - Elegir las batallas, no recriminarles
- Intentar “pillarles haciendo algo bien y decírselo”

“Si me enfado mucho y grito, acabo 
consiguiendo lo que quiero”

- Ignorarle, diferir la discusión, no decidir en caliente

“Portándome mal me hacen más caso” - Elogiarle cuando hace algo bien, aunque no esté perfecto

Grita, insulta y “falta al respeto” - Nunca tomarlo como un reto: nosotros somos los adultos, ellos los niños
- Recordar: los niños imitan más que obedecen
- Modelaje: ser muy educados, hablar en tono bajo y pedir perdón

Discuten, pero luego cumplen - Fijarse más en lo que hacen que en los gestos o lo que dicen y protestan

No hablan - Iniciar el diálogo contándoles algo ocurrido en el día y pedirles su opinión
- No interrogarles ni juzgarles
- Adaptarse a sus temas de interés, hablar “de lo que sea”

https://livesinthebalance.org/
https://livesinthebalance.org/
https://livesinthebalance.org/
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Cuando la sintomatología es más grave 
(p. ej., si la ansiedad se asocia a somati-
zaciones importantes, el sueño está muy 
afectado o existen ideas de suicidio), se 
debe indicar tratamiento con ISRSs, 
como: f luoxetina, sertralina o escitalo-
pram. El empleo de benzodiacepinas se 
debe reservar para síntomas concretos y 
durante un tiempo limitado.

Ningún fármaco ha mostrado efec-
tividad para reducir el consumo de 
tóxicos, que se debe abordar con psi-
coterapia cognitivo-conductual, con un 
enfoque basado también en la terapia 
de aceptación y compromiso. En estos 
casos, son muy importantes las medi-
das de tipo social dirigidas a limitar el 
acceso a los tóxicos y ofrecer alternativas 
de ocio saludable.

Uso de psicofármacos para trastornos 
de conducta graves

En algunos casos, desde el principio, 
las conductas que presenta el paciente 
conllevan un alto grado de agresividad, 
y pueden poner en riesgo la integridad 
física de los convivientes. En otros 
casos, inicialmente, la aplicación de psi-
coterapia puede resultar efectiva, pero 
con el tiempo la situación empeora. En 
cualquiera de estas situaciones, se puede 
plantear añadir antipsicóticos atípicos 
(risperidona, aripiprazol, olanzapina o 
quetiapina). Esto es aplicable, tanto para 
el TND como para los TC. Se deben 
emplear en las dosis mínimas posibles y 
durante un periodo de tiempo concreto, 
debido a sus potenciales efectos adver-
sos. Siempre que se plantee la prescrip-
ción de este tipo de fármacos, el pediatra 
debe asegurarse de que ha revisado al 
detalle otros factores perpetuantes que 
puedan ser tratables(11).

Estos fármacos ayudan a reducir la 
agresividad y la irritabilidad, y logran 
que el manejo que hacen los adultos 
en casa y en el centro educativo, pueda 
resultar efectivo con mayor probabili-
dad y que los padres puedan trabajar 
mejor con él lo que han aprendido en 
las sesiones de terapia conductual con 
el psicólogo.

El tratamiento farmacológico para los tras-
tornos de comportamiento se deben indicar 
si existe algún otro trastorno psiquiátrico 
subyacente. Los antipsicóticos no son un 
tratamiento de primera elección.

Función del pediatra 
de Atención Primaria

Algunas de las funciones del pediatra 
de Atención Primaria en los trastornos 
del comportamiento (TND y TC) son:
•	 Identificar	los	principales	factores	

de riesgo que pueden asociarse a los 
trastornos de comportamiento.

•	 Conocer	los	síntomas	propios	del	
TND y TC, así como las situacio-
nes subyacentes a las que se pueden 
asociar, para establecer un adecuado 
diagnóstico de forma precoz.

•	 Establecer	una	comunicación	ade-
cuada, tanto con la familia como 
con otros profesionales implicados: 
profesores, orientadores escolares, 
educadores, servicios sociales y judi-
ciales.

•	 Aplicar	o	 indicar	programas	de	
modificación de conducta dirigidos 
a padres o a los propios niños.

•	 Indicar	tratamientos	farmacológicos	
en los casos en los que se identifica 
otro trastorno psiquiátrico, como 
TDAH, depresión o ansiedad.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la ela-
boración del manuscrito. Declaración de 
intereses: ninguno.
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TrasTornos del comporTamienTo

Anamnesis
Iker es un adolescente de 13 años, que vive en su casa 

con sus padres y con sus dos hermanos mayores. En el 
momento de la consulta ha terminado segundo curso de 
Educación Obligatoria del instituto de su localidad natal, 
con rendimiento académico aceptable, aunque tanto sus 
padres como sus profesores consideran que se encuentra 
“por debajo de su rendimiento, ya que apenas estudia”. 
Acude a consulta acompañado por sus padres, por agre-
sividad en el ámbito familiar y conducta negativista en 
el colegio.

Desde hace aproximadamente un año, han empezado a 
tener muchos conflictos con Iker debido a su disminución 
del rendimiento académico, le atribuyen “dejadez” y esto 
ha generado discusiones y peleas. Va suspendiendo y luego 
recuperando varias asignaturas, no se organiza, no apunta 
nada en la agenda y, a menudo, no se entera de lo que 
le entra para el examen. Él mismo dice que: “se distrae, 
pierde la atención y motivación de participar en clase, se 
cansa rápidamente de estudiar”.

Los padres describen explosiones de mal genio despro-
porcionadas para la situación, que vienen ocurriendo a lo 
largo de los últimos 6-8 meses. No identifican aparentes 
desencadenantes, aparte de la “adolescencia”. Se han pre-
ocupado de forma especial en este último mes, ya que en 
varias ocasiones ha agredido con mayor fuerza a su padre 
y le ha amenazado con matarle con un cuchillo. En una 
ocasión, le contó a la madre que había pensado “quemar 
a su padre mientras dormía”. Cuando le preguntamos por 
ello, admite que “lo pensó durante un rato corto, cuando 
su padre le mantenía atrapado en el suelo poniéndole la 
rodilla sobre el pecho”. El padre admite asimismo dificulta-
des en su propio control de impulsos, vive la actitud de su 
hijo como un reto y varias veces le ha culpabilizado de las 
discusiones y mal ambiente de la familia. Nunca ha tenido 
peleas con amigos ni otras violaciones de las normas.

No hay sospechas de consumo de alcohol, tabaco u 
otros tóxicos (“me da asco”). Mantiene un uso de Internet y 
videojuegos que sus padres describen como problemático, 
ya que en situaciones en las que no le limitan las horas, 
sería capaz de pasar “más de 8 horas” viendo vídeos o 
jugando a videojuegos de contenido violento. Cuando tratan 
de negociar el tiempo dedicado o le retiran los dispositivos, 
suele tener explosiones de ira. Jugaba a balonmano, pero 
lo había abandonado este último año.

Antecedentes personales: sin relevancia. No toma 
medicación.
Antecedentes familiares psiquiátricos: no refiere.

Caso clínico

Exploración y pruebas complementarias
Consciente, orientado en persona-espacio-tiempo. Ade-

cuado en el trato y colaborador (tranquilo y abordable en todo 
momento). No presenta movimientos anormales ni inquietud 
psicomotriz. Buena ejecución en tareas mnésicas (memoria de 
trabajo y a largo plazo) y abstracción. Presenta síntomas de ina-
tención, como cometer errores por descuido, estar ensimismado 
y no parecer escuchar lo que se le está diciendo, evitar hacer 
actividades que requieren esfuerzo mental y dejar las tareas a 
medio hacer, ser desorganizado y olvidadizo (pierde cosas) y 
distraerse fácilmente por estímulos externos. También presenta 
algunos síntomas de hiperactividad e impulsividad, como estar 
inquieto, hablar excesivamente, interrumpir conversaciones o 
responder impulsivamente antes de terminar una pregunta. Su 
discurso es fluido, coherente, informativo, sin alteraciones del 
curso ni del contenido. Sin alteraciones de la sensopercepción ni 
de la vivencia del Yo. Estado de ánimo disfórico con irritabilidad 
y cierta tristeza, aunque refiere “ya no estoy con esa tensión 
como antes”. Sin anhedonia.

Pensamiento de inutilidad, “hago muchas cosas mal”, y 
baja autoestima. No se siente validado por sus padres: “mis 
padres quieren que sea como ellos, que estudie y trabaje en 
casa y luego que haga trabajo gratis para la comunidad, no 
me quieren como soy”. Gestos parasuicida. Refiere haberse 
autolesionado mediante cortes superficiales como medio de que 
sus padres estuvieran con él. Siente que sus padres solamente 
lo regañan y no están con él afectivamente. Ha pensado en 
morirse atragantado, pero actualmente refiere que no tiene 
deseos de muerte. Ha tenido varios episodios de explosividad 
de ira con heteroagresividad. Le gusta el fuego y quemar cosas. 
Niega haber realizado actos violentos a animales. Disfruta de 
la violencia animada, aunque es sensible y sufre cuando ve 
actos de violencia real. Sin síntomas obsesivo-compulsivos ni 
(hipo)maníacos. Es reacio a irse a la cama para dormir y le 
cuesta levantarse por las mañanas, pero duerme bien. Apetito 
conservado. Reconoce dificultades y está abierto a la posibili-
dad de recibir tratamiento.

Cuando se le pide que formule tres deseos dice: 1) “que 
a todos los humanos se les quite la parte reptiliana (violenta) 
de ser”; 2) “que las condiciones atmosféricas mejoren”;  
y 3) “tener una pastilla que quite todas las enfermedades”.

Cuestionarios
Cuestionario ADHD-RS.es (síntomas de inatención e hipe-

ractividad), según sus padres:
•	 Déficit	de	atención:	17	puntos	(alterado),	cumple	8/9	

criterios.
•	 Hiperactividad:	5	puntos	(normal),	cumple	0/9	criterios.
•	 Total:	22	puntos	(alterado).

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC 
se pueden realizar en “on line” a través de la web: 

www.sepeap.org  y  www.pediatriaintegral.es.  
Para conseguir la acreditación de formación 

continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema 
nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de 

acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Trastornos del comportamiento
1. Seleccione la respuesta más ADE-

CUADA en relación con la epidemio-
logía de los trastornos de comporta-
miento:
a. El trastorno negativista desafiante 

es más frecuente que el trastorno de 
conducta; aunque al ser más leve, 
se identifica y se diagnostica con 
menor frecuencia.

b. Son más frecuentes en mujeres que 
en hombres durante la adolescencia.

c. El trastorno negativista desafiante 
aparece con una frecuencia aproxi-
mada en la infancia alrededor del 
20-30%.

d. El trastorno de conducta suele 
preceder al trastorno negativista 
desafiante.

e. La gravedad es mayor en los casos 
de inicio en la adolescencia, que si 
comienzan en la infancia.

2. Seleccione la asociación ADECUA-
DA en base a los síntomas de las si-
guientes patologías:
a. Trastorno negativista-desafiante 

(TND): frecuente asociación con 
crueldad con animales y falta de 
remordimientos.

b. TND: síntoma genérico que indica 
presencia de un malestar que puede 
no estar identificado por el paciente 
en cuestión.

c. Trastornos de conducta (TC): aso-
ciación muy poco frecuente con 
otros trastornos mentales.

d. TND: mayor gravedad que el tras-
torno de conducta.

e. Requerimiento de la presencia de 
síntomas de trastornos de con-
ducta: al menos, 12 meses de forma 
ininterrumpida.

3. Con respecto a los factores de riesgo 
para el desarrollo de trastornos del 
comportamiento en la infancia:
a. Baja heredabilidad (en torno al 

13%), el ambiente sería el principal 
factor determinante de presencia de 
enfermedad.

b. El estilo de crianza asertivo es el 
de mayor riesgo para la aparición 
de trastornos de conducta.

c. La depresión paterna ha sido iden-
tificada como un factor de riesgo, 
más que la materna.

d. Un temperamento impulsivo e irri-
table es un factor protector para la 
aparición de estos trastornos.

e. Un ambiente social concreto puede 
tanto empeorar como mejorar la 
sintomatología propia del trastorno 
de conducta.

4. El DIAGNÓSTICO de los trastor-
nos del comportamiento se establece 
mediante:
a. Entrevista clínica en el caso del 

trastorno negativista desaf iante 
(TND), y escalas en el caso del 
trastorno de conducta (TC).

b. Entrevista clínica con los padres y 
cuestionarios para el paciente, por 
su tendencia habitual a minimizar 
síntomas.

c. Entrevista clínica con el niño y sus 
padres, y posterior revisión de los 
criterios diagnósticos.

d. Cuestionarios para los padres, pro-
fesores y exploración psicopatoló-
gica con el niño.

e. Entrevista estructurada aplicada a 
tres fuentes de información como 
mínimo.

5. Con respeto al tratamiento de elección 
del trastorno negativista desafiante 
(TND), señale lo más ADECUADO:
a. Es farmacológico, independiente-

mente de la comorbilidad asociada.
b. Es la psicoterapia de tipo interper-

sonal en la mayoría de los casos.
c. Es la psicoterapia cognitivo-con-

ductual de modificación de con-
ducta.

d. Son los antipsicóticos atípicos.
e. Ninguna es correcta.

Caso clínico
6. Sobre la base de lo observado en el caso 

clínico anterior, ¿CUÁL sería el diag-

nóstico diferencial que deberíamos de 
llevar a cabo en nuestro paciente?:
a. Trastorno negativista desafiante 

(TND), trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad (TDAH) 
y trastorno de conducta (TC).

b. TDAH y consumo de tóxicos.
c. TDAH y trastorno de la persona-

lidad antisocial.
d. TND y trastorno de ansiedad no 

especificado.
e. El paciente no cumple criterios de 

ningún trastorno, lo más probable 
es que, si recibiera apoyo por parte 
de sus padres, la mayoría de la sin-
tomatología desaparecería.

7. ¿Cuál sería el diagnóstico f inal de 
Iker?:
a. Trastorno negativista desafiante 

(código CIE-10: F91.3) y trastorno 
por déficit de atención e hiperac-
tividad (TDAH) (código CIE-10: 
F90.0).

b. Episodio depresivo moderado 
(código CIE-10 F32.1).

c. Trastorno antisocial de la persona-
lidad.

d. La clínica que presenta Iker no 
cumple criterios diagnósticos de 
ninguna de las clasif icaciones 
internacionales. Se trata simple-
mente de rasgos caracteriales del 
paciente.

e. Trastorno bipolar.
8. Atendiendo a la respuesta anterior, 

¿cuál sería el TRATAMIENTO más 
adecuado para este caso?:
a. Sertralina 50 mg/día y psicoterapia.
b. Risperidona en dosis ascendentes 

hasta alcanzar 2 mg / día.
c. Metilfenidato y psicoterapia cog-

nitivo-conductual.
d. Fármacos no estimulantes, como 

guanfacina, por el r iesgo de 
empeoramiento de la irritabilidad 
con metilfenidato.

e. Psicoterapia de tipo cognitivo-
conductual individual.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá con-
testar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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Introduction

If parents consult in clinic because their 
child “misbehaves”, the pediatrician must 
inquire about the reasons for him behaving 
like that, so as to find the best solution.

W hen a child or adolescent 
“misbehaves”, that is, he 
argues or does not follow 

the rules, it is very important to know 
his reasons; why he behaves that way. 
This situation is known in psychiatry 
and psychology as oppositional defiant 
disorder (ODD). If, in addition, his 
behavior becomes more aggressive and 
the violations of the rules are more 

severe or with a tendency to disregard 
the feelings of others, it is labelled as 
conduct disorder (CD). It is important 
to be precise with the terms, since the 
term “conduct disorder” is often used 
in a loose way to refer to any type of 
resistance to the norms, when conduct 
disorders have a specific definition in 
the main classification systems.

The situations that hide behind 
behavioral disorders can be of various 
kinds, and they could be compared to 
the tip of an iceberg (Fig. 1). When 
parents consult the pediatrician for 
behavioral anomalies, as professionals 
we should not be satisfied with a single 
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Abstract
There are two main behavioral disorders, 
oppositional defiant disorder (ODD) and conduct 
disorder. These disorders are usually associated 
with a wide range of mental disorders or stressful 
life events. Conduct disorder is usually preceded 
by oppositional defiant disorder, and symptoms are 
more severe, being a more advanced complication 
of ODD. Behavioral disorders may be associated 
with other psychiatric disorders, mainly Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder, but also with anxiety 
or depression. The characteristics of each case 
should be assessed, and an accurate diagnosis 
should be made in order to propose an adequate 
therapeutic approach. Both, DSM-5 and ICD-10 
offer their own diagnostic criteria. The diagnosis 
is clinical, through an interview with the patient 
and his family. Cognitive-behavioral or behavioral 
psychotherapy is the first-line treatment. Parents 
or main caregivers must be involved in the therapy. 
Likewise, the underlying psychopathology must be 
specifically treated, with medication or specific 
psychotherapy, if needed. Atypical antipsychotics 
may be useful for the most severe cases, but they 
are not recommended as the first choice. 

Resumen
Los dos principales trastornos del comportamiento 
son: el trastorno negativista-desafiante y el trastorno 
de conducta. Por lo general, estos trastornos son 
secundarios a otras enfermedades o situaciones de 
índole muy variada. El trastorno de conducta suele venir 
precedido de un trastorno negativista desafiante, sus 
síntomas son más graves y, en muchos casos, es una 
complicación del anterior. En muchos casos, se asocian 
a otro trastorno psiquiátrico, principalmente al trastorno 
de déficit de atención e hiperactividad, pero también a 
ansiedad o depresión. Es muy importante investigar en 
profundidad las características de cada caso y realizar 
un diagnóstico preciso, para que el enfoque terapéutico 
sea correcto. Tanto el DSM-5 como la CIE-10, ofrecen 
sus propios criterios diagnósticos. El diagnóstico es 
clínico, mediante una entrevista al paciente y a sus 
familiares. El tratamiento principal es la psicoterapia, 
de tipo cognitivo-conductual o conductual, y con la 
colaboración de los padres o cuidadores principales. 
Asimismo, se debe tratar de forma específica la 
psicopatología subyacente, si es preciso con medicación. 
Algunos fármacos como los antipsicóticos atípicos, 
pueden resultar útiles para los casos más graves,  
pero no se recomiendan como primera elección. 
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OBJECTIVES
•	 To	understand	the	characteristics	

of	the	main	behavioral	disorders:	
oppositional-defiant	disorder	and	
conduct	disorder.

•	 To	know	their	prevalence	and	
populations	in	which	it	appears	most	
frequently.

•	 To	recognize	the	main	risk	factors	
related	to	behavioral	disorders.

•	 To	identify	the	diverse	useful	tools	to	
make	a	correct	diagnosis.

•	 To	learn	about	the	different	types	of	
effective	treatments	in	behavioral	
disorders,	both	psychological	and	
pharmacological.
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diagnosis of ODD, this situation would 
be equivalent to concluding that a child 
who comes to the clinic with “fever” 
has “fever”. That is, we have to inquire 
about the reasons behind the child 
behaving that way. Adolescence itself 
is often associated with confrontation of 
norms, in a desire to reaffirm their own 
identity, as adolescents move from the 
stage of childhood to adult life. In some 
cases, an intense adolescence can mani-
fest as ODD, mainly when the educa-
tional pattern is rigid, authoritarian or 
inflexible. Children’s temperaments can 
be very different, and some children are 
more intense in the way they express 
themselves and behave. Even any 
adverse situation in the life of a child 
or adolescent can manifest with these 
types of symptoms. It can be associa-
ted with social situations (psychosocial 
adversity, lack of adequate supervision 
and care, bullying of any kind) or family 
situations (sibling rivalry, parental sepa-
ration, psychiatric or other illnesses, or 
death of parents or other family mem-
bers). In other cases, it responds to the 
intake of substances of abuse (alcohol, 
cannabis, etc.). In addition to these 
factors of a more psychosocial nature, 
the pediatrician must rule out that this 
oppositional behavior is associated 
with other psychiatric disorders, such 
as Attention Def icit Hyperactivity 
Disorder, anxiety or depression.

Epidemiology of behavioral 
disorders

Oppositional defiant disorder is milder 
than conduct disorder and often precedes 
it. They appear more frequently in males, 
with an approximate prevalence of 2-10%.

Conduct disorders are less frequent 
than oppositional defiant disorder, and 
as previously mentioned, ODD usua-
lly precedes CD. ODD is a frequent 
reason for consultation in Pediatrics, 
with a variable estimated prevalence, 
although most studies place it around 
2-10%. These data differ according to 
data collection criteria, the population 
studied and the possible cultural diffe-
rences regarding what is socially accep-
ted(1,2). Both disorders appear more 
frequently in males than in prepubertal 
females, between two and three times 
more, with a tendency to become equal 
in adolescence(2).

Concept and symptoms of 
behavioral disorders

Behavioral alterations are frequent 
and common at different stages of 
children’s development, especially at 
18-24 months of age, with a peak of 
maximum intensity at 3 years of age, 
and in adolescence. These behaviors are 
considered pathological or become part 
of a disorder category, when they extend 
far beyond these conditions, both in fre-
quency and intensity.

Both disorders, ODD and CD, are 
different, have their own diagnostic 
criteria, and should not be confused. 
Most children with ODD will not 
develop symptoms compatible with CT; 
although retrospectively, it is most likely 
that patients with CT have met ODD 
criteria at some point in the past(3). 
The characteristics of both disorders 
are summarized below:
•	 Oppositional defiant disorder:

– It is a generic symptom, a mani-
festation of unspecific discomfort 
in childhood.

– Its clinical manifestations vary 
depending on the context and 
evolve with age.

– It is characterized by a persistent 
pattern of anger, irritability, and 
defiance or vindictiveness that 
lasts for at least six months and 
manifests in various settings.

– In general, children have little 
awareness of disease, that is, they 
do not usually identify or unders-
tand the importance of their ma-
nifestations.

•	 Conduct disorder:
– Age of onset later than ODD, 

around 14 years-old(3).
– The behavior involves a series 

of aggressive behaviors towards 
people or animals, destruction 
of objects, presence of ruse or 
theft, and severe violations of 
the rules.

– It usually leads to legal pro-
blems.

– It is usually accompanied by an 
apparent emotional coldness, 
which is due to difficulties in 
putting oneself in another’s pla-
ce. Several studies associate this 
behavior with neurobiological 
abnormalities in some regions, 
such as the corpus callosum.

Diagnosis of behavioral 
disorders

Diagnosis of behavioral disorders is clinical, 
based on an interview with the child and 
his parents.

As in all psychiatric disorders, the 
diagnosis of behavioral disorders is cli-
nical, based on interviews with both the 
patient and his family, primary care-
givers and, if necessary, teachers. We 
must also bear in mind that the clinical 
manifestations of ODD vary depending 
on the context and evolve with age. To 
do this, information must be collected 
from various sources, in addition to the 
patient’s own account. Observing the 
child’s behavior in the interview and his 
interaction with his parents: how they 
sit, how they talk to each other, how 
they look at each other, etc., can be very 
illustrative of what the situation is like 
at home. In general, children tend to 
underestimate this type of difficulties 

Figure 1. Factors associated with 
behavioral disorders: Oppositional 
Defiant Disorder (ODD) and Conduct 
Disorder (CD) often “hide” other 
psychiatric disorders or situations 
that generate stress for the child 
or adolescent, like the tip of the 
iceberg.

Family difficulties (parental drug 
use, maternal depression)
Peer problems (bullying)
Drug intake...

Attention deficit 
hyperactivity disorder 
(ADHD)
Anxiety disorder
Depression...

ODD or CD
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called “externalizing behaviors”; namely, 
the child with ODD may have little 
awareness of the problem. However, 
outside observers provide more details 
and are often more concerned. This is 
called informant divergence.

In addition to the clinical interview, 
some questionnaires can be used, both 
self- and face-to-face-administered, and 
structured interviews to detect other 
symptoms, quantify or grade symptoms, 
or improve communication in uncoo-
perative children. Table I offers a list 
of interviews and questionnaires, all of 
them available in Spanish.

Diagnostic criteria according to 
ICD10 and DSM-5 (Table II)

ODD and CD can be considered two 
pathologies within the same spectrum 
(ICD-10) or two different pathologies 
(according to DSM-5, ODD precedes 
CD). DSM-5 classifies ADHD within 
the “neurodevelopmental disorders” 
and separates it from the “disruptive, 
impulse control and behavior disorders”, 
which include oppositional def iant 
disorder (ODD), conduct disorder 
(dissocial) (CD) and impulse control 
disorders (kleptomania, pyromania and 
antisocial personality disorder).

Both ICD-10 and DSM-5 crite-
ria for conduct or dissocial disorder 
require for the symptoms to be present 
for at least 6 months. 15 behaviors are 
listed that should be considered for the 
diagnosis of a conduct disorder, and at 
least three of them must be present. 
It should be indicated if the age of 
onset is before or after 10 years-old. 
Three subtypes are specified: conduct 
disorder limited to the family (F91.0), 
conduct disorder in unsocialized chil-
dren (F91.1, where the child or ado-
lescent has no friends and is rejected 
by his peers), and behavior disorder in 
socialized children (F91.2, where rela-
tionships with peers are within normal 
limits). Behaviors are grouped into four 
categories:
•	 Aggression to people and animals:

– He frequently lies and breaks pro-
mises in order to obtain benefits 
and favors, or to avoid obligations.

– He frequently starts physical 
fights (not including fights with 
siblings).

– He has used a weapon that could 
cause serious bodily harm to 
others (eg, bricks, broken bottles, 
knifes, firearm).

– He often stays out of the hou-
sehold at night, despite parental 
prohibition (beginning before 
age 13).

– Physical cruelty towards other 
people (eg, tying up, cutting, or 
burning their victims).

– Physical cruelty to animals.
•	 Destruction of private property:

– Deliberate destruction of another 
person’s property (different to set-
ting a fire).

– Deliberately starting a fire with 
the intention of causing serious 
damage.

•	 Ruse and theft:
– Thefts of objects of significant 

value without confronting the 
victim, either at home or outside 
of it (eg: shops, foreign houses, 
counterfeits).

•	 Serious breach of the rules:
– Repeated absences from school, 

beginning before the age of 13.
– Leaving the home at least on two, 

or on one occasion for more than 
one night (unless it is to prevent 
physical or sexual abuse).

– Any episode of violent crime or 
incident that involves confronta-

Table I.  Useful tools in the diagnosis of behavioral disorders

Tool Aim Informer Authors

SNAP IV (Swanson, 
Nolan, and Pelhan)

Diagnosis of ADHD and ODD, 
according to DSM-5 criteria

Parents or teachers Swanson JM, et al.

Diagnostic interview for 
children and adolescents

Categorical diagnosis of ODD 
and comorbidity

Children ages 8-17 and parents 
(of children ages 3-17)

Ezpeleta L, et al

ASEBA Instruments Dimensional evaluation of 
ODD and comorbidity

Children 11-18 years old, parents 
of children 1½-18 years old and 
teachers of children 1½-18 years old

Achenbach TM, et al.

State-trait anger 
expression inventory in 
children and adolescents

Expression of anger Children from 8 to 17 years old Del Barrio V, et al.

Children’s Aggression 
Scale

Aggressiveness Parents and teachers of children 
ages 5-18

Halperin JM, et al.

Rothbart temperament 
questionnaires

Temperament Parents of children 3 months to 15 
years and children 9-15 years

http://www.bowdoin.
edu/~sputnam/
rothbart-temperament-
questionnaires/

Alabama Parenting 
Questionnaire

Educational style Parents of children ages 3-14 Frick PJ, et al.

ADHD: attention deficit hyperactivity disorder; ODD: oppositional defiant disorder.

https://research.bowdoin.edu/rothbart-temperament-questionnaires/
https://research.bowdoin.edu/rothbart-temperament-questionnaires/
https://research.bowdoin.edu/rothbart-temperament-questionnaires/
https://research.bowdoin.edu/rothbart-temperament-questionnaires/
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tion with the victim (including: 
“pulls”, robberies and extortion).

– Forcing another person to have 
sex.

– Frequent bullying of others (eg, 
deliberate inf liction of pain or 
harm, including intimidation, 
indecent abuse, or torture).

– Breaking into the home or vehicle 
of others.

Differential diagnosis
The differential diagnosis must be 

considered with different pathologies, 
mainly psychiatric, which can generate 
symptoms similar to those previously 
described(7).

Among the psychopathological 
problems, the following can be found: 
ADHD, depressive disorders (often, 
adolescents with depression are more 
irritable than sad), anxiety disorders, 
substance abuse disorder, others less 
frequent (post-traumatic stress disorder, 
somatization, non-behavioral addic-
tions...). Some diseases or situations 
can be associated with irritability or 
oppositional behavior. They are rare in 
children and adolescents, but the pedia-

trician should consider them in some 
specific cases. Most refer to neurologi-
cal disorders (cranioencephalic trauma, 
cerebrovascular accidents, confusional 
syndromes, infections or brain tumors). 
Metabolic disorders or the effect of 
certain drugs, such as: corticosteroids, 
some antiepileptic drugs (perampanel) 
or others with a stimulant effect (anti-
f lu), can be confused with an ODD.

Risk factors

In behavioral disorders it is preferable 
to speak of risk factors than of etiology 
or causes, as such. As in all psychiatric 
disorders, there is no single factor that 
causes behavioral difficulties on its own. 
Whilst reading this, many pediatricians 
will share the impression that there are 
cases of children or adolescents with 
appropriate behaviors who come from 
complex environments, broken fami-
lies, with drug use, physical abuse or 
neglect. In other cases, despite having 
“everything in their favor” (parents with 
an assertive educational style, schools 
where teachers care about them, lack 
of exposure to risky situations, drug 

use, etc.), some adolescents behave in a 
very defiant way or even develop serious 
behavior disorders. Broadly speaking, 
risk factors can be classif ied into(6): 
genetic, personal, social and family 
factors.

Genetic factors
It is estimated that the heritability 

(percentage of the etiology that can 
be attributed to genetics) of ODD is 
around 50%. It is a multigenic inhe-
ritance.

In addition to heredity as such, there 
is a very important interaction between 
genetics and the environment. In other 
words, there is the possibility that a 
child or adolescent with several family 
members with behavioral problems may 
not develop it if growing up in a protec-
tive environment and vice versa; some 
boys without that genetic load, but with 
unfavorable environments can develop 
ODD or TC. For example, the different 
functional polymorphisms of the gene 
promoter of the enzyme monoamine 
oxidase (MAO) inf luence the expres-
sion of dysfunctional behavior in the 
presence of child abuse, so that child 

Table II. Diagnostic criteria for oppositional defiant disorder (ODD), according to ICD-10 and DSM-5(4,5)

ICD-10 DSM-5

F91.3

Presence, for at least six months, of:

A. A pattern of oppositional, hostile, and defiant behavior that lasts for at 
least 6 months, with four (or more) of the following behaviors present:

• Often becomes angry and throws tantrums

• Often argues with adults

• Often actively defies adults or refuses to fulfill obligations

• Often deliberately annoys other people

• Often blames others for his mistakes or misbehavior

• Often susceptible or easily annoyed by others

• Often angry and resentful

• Often spiteful or vindictive

Note: consider a single criterion to be met if the behavior occurs more 
frequently than what is typically observed in subjects of a comparable age 
and developmental level

B. The conduct disorder causes clinically significant impairment in social, 
academic, or occupational functioning

C. The behaviors do not appear exclusively during the course of a psychotic 
disorder or a mood disorder

D. Dissocial disorder criteria are not met, and if the individual is 18 years of 
age or older, neither those for antisocial personality disorder

DSM-5 313.81

Presence, for at least six months, of:

- Irritable and angry mood:

A. He often and easily loses temper 

B. He frequently becomes irritated or angry 
with other people

C. He is frequently angry or resentful

D. Argumentative and defiant behavior:

• Often argues with adults or authorities

• Often actively disobeys or refuses to 
comply with adult requests or rules

• Frequently intentionally annoys or upsets 
people

• Often blames other people for his 
mistakes or bad behavior

E. Resentment: usually resentful or vindictive. 
He has displayed spiteful or vindictive 
behavior at least twice in the last six 
months 

- Severity: mild, moderate, severe
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victims of abuse with a genotype that 
generates low levels of activity of MAO, 
develop antisocial behaviors more fre-
quently.

In adoption studies, it has been 
observed that children with a high 
genetic risk of behavioral problems 
receive less assertive parenting from 
their adoptive parents compared to chil-
dren with a low genetic risk of behavio-
ral disorders(7).

Personal factors
Male sex is a risk factor for both 

behavioral disorders, which are between 
4 and 5 times more frequent than in 
females. There is evidence that children 
who are impulsive, irritable or have 
marked reactions to negative stimuli 
(frequent and intense tantrums) from 
early childhood, are more likely to be 
defiant throughout the different stages 
of life(8).

Some children and adolescents with 
behavior problems easily regret their 
actions, however, others seem to be 
unaware of the damage they cause. 
The so-called antisocial traits, that is, 
the tendency to act in an insensitive or 
unemotional way, without considering 
the feelings of others, are highly heri-
table and have a neurobiological origin. 
When they appear, they are associated 
with greater severity in behavioral 
disorders.

Poor verbal skills can contribute to 
behavioral problems, especially at an 
early age. Children who try to express 
themselves and do not succeed, or feel 
that they are not understood, have a 
greater tendency to act aggressively and 
disproportionately angry(9).

Social factors
Children with challenging symp-

toms tend to experience rejection and 
are often grouped with peers also with 
problem behaviors. In turn, the fact 
of frequenting companies of this sort 
perpetuates these behavioral problems.

It is well known that in the most 
deprived social classes there are more 
children with diff iculties in regula-
ting their behavior. There are several 
factors that are associated when tal-
king about low socioeconomic status: 
the level of supervision by parents, the 
economic level, access to prevention 
and care resources are lower, there is 

more violence in their environment or 
they are less likely to engage in healthy 
leisure and free time activities (sports, 
outdoor activities, art, etc.). Likewise, 
if they present academic or psychologi-
cal difficulties, the chances of receiving 
support are lower than those of more 
aff luent classes(6).

Family factors
The relationship between educa-

tional style and children’s behavior is 
bidirectional: inappropriate parenting 
styles can worsen, in vulnerable chil-
dren, oppositional behaviors and, in 
turn, these challenging behaviors cause 
greater stress, despair and worsening 
in parents´ educational strategies. In 
general, educational lifestyles based 
on excessive punishment, constant 
criticism, excessive overprotection or 
ambivalence aggravate behavioral pro-
blems(10). When parents do not provide 
clear orders or there are disagreements 
between them, it is more likely that 
the child will not follow those rules 
or limits. If the rules are non-existent 
or very lax, the child himself establis-
hes his rules. If they are criticized for 
everything they do, children’s chances 
of changing their behavior are slim. 
As it will be explained later in the 
treatment section, undesirable behaviors 
that receive attention tend to perpetuate 
themselves, and the consequences of 
these behaviors must be logical and 
proportionate. In general, although, of 
course, not in all cases, in unstructu-
red, single-parent families or if there 
is psychopathology (especially maternal 
depression) or drug abuse in the parents, 
it is easier for the environment to be a 
facilitator of these behaviors(3).

There is no single condition that causes a 
behavioral disorder. There are risk factors: 
genetic, social, family or personal, that can 
influence its development.

Treatment of behavioral 
disorders

Psychological and psychosocial 
treatment

Parental training in behavior modifi-
cation techniques is essential in all cases 
of behavioral disorders. When it comes 

to a mild ODD, with impact limited to 
the family environment, it is very com-
mon for behavioral problems to be resol-
ved only with this type of intervention.

These programs follow a manual 
and al l those professionals in the 
health or educational f ield can apply 
them with the appropriate training: 
nurses, pediatricians, primary care 
doctors or psychiatrists, psychologists, 
educational psychologists, teachers or 
occupational therapists. In general, they 
apply to parents or primary caregivers, 
because they are the ones who spend 
the most time with the children and, in 
most cases, are the ones who make the 
request for help. On certain occasions, 
it may also be necessary to involve the 
school, for instance, when the beha-
vioral diff iculties are predominantly 
manifested in the school setting or if 
they are severe.

There are multiple manualized 
behavior modification programs, for 
example:
•	 “The	Incredible	Years”	from	Webs-

ter-Stratton (https://incredibleyears.
com/team-view/carolyn-webster-
stratton/).

•	 “Triple	P”	program	of	positive	paren-
ting (https://www.triplep.net/glo-es/
home/).
The main objectives of these trai-

nings are: to encourage positive beha-
viors, to ignore, when possible, nega-
tive behaviors, and to establish stable 
and predictable norms and routines. 
Parents are taught to praise their chil-
dren, techniques to ignore such as the 
use of “time out”, to increase structure 
and order, to establish clear, simple 
and concrete rules, to use, on occasion, 
point systems, to agree immediate con-
sequences in advance (positive if they 
are fulfilled and negative if they are not 
fulfilled), propose realistic goals, etc. 
Table III offers some practical advice 
for parents. It is also important to learn 
to detect the situations that can trigger 
disproportionate explosions of aggressi-
veness in the adolescent, in order to try 
to avoid them. It is especially important 
to prioritize the demands or “choose the 
battles”, so that three types of situations 
are established:
1. Those that are neither important 

nor dangerous (tidying up the room, 
finishing dinner, wearing a parti-
cular type of clothing or hair), but 

https://incredibleyears.com/team-view/carolyn-webster-stratton/
https://incredibleyears.com/team-view/carolyn-webster-stratton/
https://incredibleyears.com/team-view/carolyn-webster-stratton/
https://www.triplep.net/glo-es/home/
https://www.triplep.net/glo-es/home/
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they generate a lot of explosiveness 
in children or adolescents if we try 
to impose our criteria.
•	 In	these	cases,	it	is	preferable	to	

let them “get away with it”. It is 
not worth to intensely argue about 
this, when there are other more 
relevant problems pending to be 
solved.

2. The important and potentially dan-
gerous ones in case he disobeys, such 
as crossing the street without loo-
king, using drugs or attacking with 
sharp objects.
•	 In	these	cases,	parents	must	en-

force their rule, even if it causes 
an explosion.

3. Those that are neither important nor 
dangerous, but that are not minor 
either, such as: the time to arrive 
home or the type of sport he can 
choose.
•	 Parents	are	encouraged	to	nego-

tiate with their child until solu-
tions are found that satisfy ever-
yone.

This training with parents is usually 
effective, because it reduces explosive-
ness and violent situations, since parents 
do not have to control everything, 
but only part of the behaviors. For 
more information, check this docu-
ment: http://www.livesinthebalance.
org/sites/default/f i les/SPANISH-
PAPERWORK.pdf.

The coordination of the pediatrician 
with schools, teachers and school coun-
selors is essential when establishing a 
coordinated plan of action. Likewise, 
the pediatrician can exchange infor-
mation and re-establish contact with 
other professionals involved, such as 
educators, social service personnel or, 
if necessary, judicial personnel. In cases 
of serious behavioral disorders, when 
families are unable to deal with the 
situation or if the behavior of the child 
or adolescent poses a danger to others, 
it may be necessary to transfer the child 
to a therapeutic center specialized in 
behavioral problems. These admissions 
are considered temporary, and during 
them an intensive and multidisciplinary 
approach is carried out with the child 
and his family.

The treatment of choice is cognitive-beha-
vioral psychotherapy, based on behavior 
modification strategies, involving the child 
and his parents.

Pharmacotherapy

Specific to the underlying disorder if 
present

As explained in the previous sections, 
it is very common for ODD or CD to 
be associated with other psychiatric 
disorders. If the patient has ADHD, 
he should be treated with stimulants 

(methylphenidate, lisdexamfetamine) or 
non-stimulants (atomoxetine, guanfa-
cine). Both groups of drugs have shown 
their effectiveness in reducing both the 
core symptoms of ADHD and impro-
ving behavior.

If the patient presents depressive or 
anxiety symptoms, it should be conside-
red whether he is a candidate for specific 
cognitive-behavioral psychotherapy or 
whether he needs to add selective sero-
tonin reuptake inhibitor (SSRI) antide-
pressants. In general, psychotherapy is 
indicated in cases of mild or moderate 
intensity, provided that the patient is 
cooperative, the family can accompany 
him and if there are trained and expe-
rienced professionals. In recent years, 
online therapy has become an alter-
native to consider in some situations. 
When the symptoms are more severe 
(eg, if anxiety is associated with signi-
ficant somatizations, sleep is severely 
affected, or if thoughts of suicide are 
present), treatment with SSRIs should 
be indicated, such as: fluoxetine, sertra-
line, or escitalopram. The use of benzo-
diazepines should be reserved for spe-
cific symptoms and for a limited time.

No drug has shown effectiveness 
in reducing the consumption of toxic 
substances, which should be addressed 
with cognitive-behavioral psychothe-
rapy, with an approach based on accep-
tance and commitment therapy. In these 
cases, social measures aimed at limiting 

Table III. Some practical advice for parents of children with behavioral difficulties

If the child says/does: Parents could try:

“Whatever I do, it always seems 
wrong to them”

- Pick the battles, don’t blame them

- Try “catching them doing something right and tell them so”

“If I get really angry and yell, I end 
up getting what I want”

- Ignore him, defer the discussion, do not make a decision in the heat of the moment

“They pay more attention to me if I 
behave badly”

- Praise him when he does something well, even if it’s not perfect

Yells, insults and “is disrespectful” - Never take it as a challenge: we are the adults, they are the children

- Remember: children imitate more than they obey

- Modeling: be very polite, speak in a low tone and ask for forgiveness

They argue, but then they comply - Pay more attention to what they do than to their gestures or what they say and protest

Does not speak - Start the dialogue by telling them something that happened that day and ask for their 
opinion

- Do not question or judge them

- Adapt to your topics of interest, talk “about anything”

https://livesinthebalance.org/
https://livesinthebalance.org/
https://livesinthebalance.org/
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access to alcohol and drugs by offering 
healthy leisure alternatives are very 
important.

Use of psychoactive drugs for severe 
behavioral disorders

In some cases, from the beginning, 
the behaviors presented by the patient 
entail a high degree of aggressiveness, 
and can place the physical integrity of 
the cohabitants at risk. In other cases, 
initially, the application of psychothe-
rapy may be effective, but over time the 
situation worsens. In any of these situa-
tions, adding atypical antipsychotics 
(risperidone, aripiprazole, olanzapine or 
quetiapine) can be considered. This is 
applicable for both TND and TC. They 
should be used in the lowest possible 
doses and for a specific period of time, 
due to their potential adverse effects. 
Whenever the prescription of this type 
of drug is considered, the pediatrician 
must ensure that other perpetuating 
factors that may be treatable have been 
reviewed in detail(11).

These drugs help reduce aggressi-
veness and irritability, making it more 
likely that the management that adults 
perform at home and in the school is 
effective and that parents can better 
work with what they have learned in 
the sessions of behavioral therapy with 
the psychologist.
Pharmacological treatment for behavioral 
disorders should be indicated if there is 
any other underlying psychiatric disorder. 
Antipsychotics are not a treatment of first 
choice.

Role of the Primary Care 
pediatrician

Some of the roles of the Primary 
Care pediatrician in behavioral disor-
ders (ODD and TC) are:
•	 To	identify	the	main	risk	factors	that	

can be associated with behavioral 
disorders.

•	 To	recognize	the	symptoms	of	ODD	
and TC, as well as the underlying 

situations to which they can be asso-
ciated, so as to establish an early ade-
quate diagnosis.

•	 To	establish	an	adequate	commu-
nication, both with the family and 
with other professionals involved: 
teachers, school counselors, educa-
tors, social and judicial services.

•	 To	apply	or	indicate	behavior	modi-
fication programs aimed at parents 
or the children themselves.

•	 To	 ind icate 	 pha rmacolog ica l	
treatments in cases in which another 
psychiatric disorder is identif ied, 
such as ADHD, depression or 
anxiety.
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Anamnesis
Iker is a 13-year-old teenager who lives at home with his 

parents and his two older brothers. At the time of the con-
sultation, he has finished the second year of Compulsory 
Education at the school in his hometown, with acceptable 
academic performance, although both his parents and tea-
chers consider that he is “below his performance, since he 
hardly studies”. He attends the consultation accompanied 
by his parents, due to aggressiveness in the family setting 
and oppositional behavior at school.

For about a year, they have had many conflicts with Iker 
due to his decline in academic performance, which they 
attribute to “sloppiness” and this has generated arguments 
and fights. He fails exams and then passes them in several 
subjects, he is not organized, he does not write anything 
down in the school agenda and, he often is unaware of what 
needs to be studied for the exam. He reports that: “he gets 
distracted, loses attention and motivation to participate in 
class, he quickly becomes tired of studying.”

Parents describe outbursts of temper, disproportionate to 
the situation, which have been occurring over the last 6-8 
months. They do not identify apparent triggers, apart from 
“adolescence”. They have been especially concerned in 
this last month, since on several occasions he has attacked 
his father with greater force and has threatened to kill him 
with a knife. On one occasion, he told his mother that he 
had thought about “burning his father in his sleep”. When 
inquired about it, he admits that he “thought about it for a 
short while, whilst his father was pinning him to the ground 
with his knee on his chest.” The father also admits difficul-
ties in controlling his own impulses, experiences his son’s 
attitude as a challenge and has repeatedly blamed him for 
the arguments and bad atmosphere in the family. He has 
never had fights with friends or other violations of the rules.

There is no suspicion of alcohol, tobacco or other drug 
intake (“it disgusts me”). His use of the Internet and video 
games is described by his parents as problematic, since if 
his time was not limited, he would be able to spend “more 
than 8 hours” watching videos or playing video games of 
violent content. When they try to negotiate the time spent 
or when they have the devices removed, he often has angry 
outbursts. He used to play handball, but gave it up the 
previous year.

Personal history: not relevant. He does not take any 
medication.

Psychiatric family history: none referred

Clinical case

Examination and ancillary tests
Conscious, oriented in person, space and time. Appropriate 

behavior and collaborative (calm and approachable at all times). 
He does not present abnormal movements or psychomotor rest-
lessness. Good performance in memory tasks (working and 
long-term memory) and abstraction. He presents symptoms 
of inattention, such as making careless mistakes, being self-
absorbed and not seeming to listen to what is being said, avoi-
ding activities that require mental effort and leaving tasks half 
done, being disorganized and forgetful (loses things), and being 
easily distracted by external stimuli. He also has some symp-
toms of hyperactivity and impulsivity, such as being restless, 
talking excessively, interrupting conversations, or responding 
impulsively before finishing a question. His speech is fluent, 
coherent, informative, without alterations of the course or the 
content. Absence of alterations of sensoperception or the expe-
rience of the Self. Dysphoric mood with irritability and some 
sadness, although he refers “I am no longer with that tension 
as before”. No anhedonia.

Thoughts of uselessness, “I do many things wrong”, and 
low self-esteem. He does not feel validated by his parents: “my 
parents want me to be like them, to study and help at home and 
then to do free work for the community, they don’t love me the 
way I am”. Parasuicidal gestures. He refers having self-harmed 
himself through superficial cuts as a way for his parents to be 
with him. He feels that his parents only scold him and are not 
with him affectively. He has thought about choking to death, 
but currently reports that he has no death wishes. He has had 
several episodes of explosive anger with heteroaggressiveness. 
He likes fire and burning things. He denies having performed 
violent acts on animals. He enjoys animated violence, although 
he is sensitive and suffers when he sees actual violence. No 
obsessive-compulsive or (hypo)manic symptoms. He is reluctant 
to go to bed to sleep and has trouble getting up in the morning, 
but sleeps well. Preserved appetite. He recognizes having diffi-
culties and is open to the possibility of receiving treatment.

When requested to formulate three wishes, he asks: 1) 
“for the reptilian (violent) part of the being to be removed 
from all humans”; 2) “for atmospheric conditions to 
improve”; and 3) “having a pill that cures all diseases”.

Questionnaires
ADHD-RS.es questionnaire (symptoms of inattention and 

hyperactivity), according to his parents:
• Attention deficit: 17 points (abnormal), meets 8/9 criteria.
• Hyperactivity: 5 points (normal), meets 0/9 criteria.
• Total: 22 points (abnormal).

The Accreditation Questionnaires for FC topics can be done at “On line” 
through the web: www.sepeap.org and  www.pediatriaintegral.es.  

To obtain the single continuous training accreditation from the accreditation 
system for health professionals for the entire national health system, 85% of the 

questions must be answered correctly. The accreditation questionnaires on the different issues in the journal may be carried out during 
the period stated in the online questionnaire.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Behavior disorders
1. Please select the MOST APPRO-

PRIATE response with regards to 
the epidemiology of behavioral di-
sorders:
a. Oppositional def iant disorder 

is more common than conduct 
disorder; although being milder, 
it is identified and diagnosed less 
frequently.

b. They are more common in fema-
les than in males during adoles-
cence.

c. Oppositional def iant disorder 
appears with an approximate fre-
quency in childhood of around 
20-30%.

d. Conduct disorder usually prece-
des oppositional defiant disorder.

e. Cases of onset in adolescence are 
more severe than those started in 
childhood.

2. Select the APPROPRIATE asso-
ciation based on the symptoms of 
the following pathologies:
a. Oppositional def iant disorder 

(ODD): frequent association 
with cruelty to animals and lack 
of remorse.

b. ODD: generic symptom that 
indicates the presence of a dis-
comfort that may not be identi-
fied by the patient himself.

c. Conduct disorders (CD): very 
rare association with other men-
tal disorders.

d. ODD: major severity than con-
duct disorder.

e. Requirement of the presence of 
symptoms of behavioral disor-
ders: at least during 12 months 
continuously.

3. Regarding the risk factors for the 
development of behavioral disorders 
in childhood:
a. Low heritability (around 13%), 

the environment would be the 
main determining factor of 
disease presence.

b. The assertive parenting style is 
the one with the highest risk 
for the appearance of behavioral 
disorders.

c. Paternal depression has been 
identified as a risk factor, more 
than maternal.

d. An impulsive and irritable tem-
perament is a protective factor for 
the appearance of these disor-
ders.

e. A specif ic social environment 
can both worsen and improve 
the symptomatology of conduct 
disorder.

4. The DIAGNOSIS of behavioral 
disorders is established by:
a. Clinical interview in the case of 

the oppositional defiant disorder 
(ODD), and scales in the case of 
conduct disorder (CD).

b. Clinical interview with parents 
and quest ionna ires for the 
patient, due to the latter´s usual 
tendency to minimize symptoms.

c. Clinical interview with the child 
and his parents, and subsequent 
review of the diagnostic criteria.

d. Questionnaires for parents 
and teachers as well as psycho-
pathological examination of the 
child.

e. Structured interview applied to 
at least three sources of informa-
tion.

5. Regarding the treatment of choice 
for the oppositional defiant disorder 
(ODD), indicate the most APPRO-
PRIATE one:
a. It is pharmacological, indepen-

dent of the associated comorbi-
dity.

b. It is the interpersonal psychothe-
rapy type in most cases.

c. It  i s  cog n it ive-behav iora l 
psychotherapy for behav ior 
modification.

d. Atypical antipsychotics.
e. None are correct.

Clinical case

6. Based on what was observed in the 
previous clinical case, WHAT would 
be the differential diagnosis that we 
should carry out in our patient?:
a. Oppositional def iant disorder 

(ODD), attention deficit hype-
ractivity disorder (ADHD) and 
conduct disorder (CD).

b. ADHD and drug use.
c. ADHD and antisocial persona-

lity disorder.
d. ODD and anxiety disorder not 

otherwise specified.
e. The patient does not meet criteria 

for any disorder, it is most likely 
that, if he received support from 
his parents, most of the sympto-
matology would disappear.

7. What would be the final diagnosis 
of Iker?:
a. Oppositional defiant disorder 

(ICD-10 code: F91.3) and atten-
tion deficit hyperactivity disorder 
(ADHD) (ICD-10 code: F90.0).

b. Moderate depressive episode 
(ICD-10 code F32.1).

c. Antisocial personality disorder.
d. The manifestations presented by 

Iker do not meet the diagnostic 
criteria of any of the international 
classifications. These are simply 
character traits of the patient.

e. Bipolar disorder.
8. Based on the previous answer, what 

would be the most appropriate 
TREATMENT for this case?:
a. Ser t ra l ine  50 mg/day and 

psychotherapy.
b. Risperidone in ascending doses 

up to 2 mg/day.
c. Methylphenidate and cognitive-

behavioral psychotherapy.
d. Non-st imulant drugs, such 

as guanfacine, due to the risk 
of worsening irritability with 
methylphenidate.

e. Individual cognitive-behavioral 
psychotherapy.

Subsequently, the following accreditation quiz of Pediatría Integral collects questions on this topic, which must be answered 
online through the website: www.sepeap.org.
In order to obtain certification by the Spanish “formación continuada” national health system for health professionals, 85% of 
the questions must be answered correctly. The accreditation quizzes of the different numbers of the journal may be submitted 
during the period indicated in the “on-line” quiz.

http://www.sepeap.org
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Introducción

Los trastornos del comportamiento alimentario (TCA) en niños y adolescentes 
son trastornos mentales multifactoriales, graves y frecuentes.

S on costosos, discapacitantes y potencialmente mortales; pueden 
repercutir de forma considerable en la salud física y perturbar la 
funcionalidad psicosocial(1-3); y afectar a los individuos a lo largo 

de su vida, con impacto particular en el desarrollo físico y psicológico 
de niños y adolescentes(2). Los pacientes presentan comorbilidades psi-
quiátricas, médicas y posibles secuelas psicológicas(4). Se reconocen seis 
trastornos principales de la conducta alimentaria y la alimentación en las 
clasificaciones diagnósticas actuales: anorexia nerviosa (AN), bulimia 

Trastornos del comportamiento 
alimentario
P.M. Ruiz Lázaro
Jefe de Sección de Psiquiatría Infanto-Juvenil HCU Lozano Blesa de Zaragoza. Profesor asociado 
médico de Psiquiatría. Universidad de Zaragoza. I+CS. Coordinador ZARIMA y ZARIMA-Prevención. 
Vocal ARBADA, AEETCA. UTCA Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza

Resumen
Los trastornos del comportamiento alimentario (TCA) 
en niños y adolescentes son trastornos mentales 
multifactoriales, graves y frecuentes, con repercusión en 
la salud física, desarrollo y funcionamiento psicosocial. 
Y pueden tardar en ser detectados, con retraso en 
su diagnóstico y tratamiento. Ante su sospecha, se 
recomienda utilizar instrumentos de criba, que no 
diagnostican, pero ayudan. El tratamiento principal es 
una terapia psicoconductual específica ambulatoria, con 
hospitalización parcial o total en los casos más graves. 
Además, se debe abordar las comorbilidades nutricionales, 
físicas y de salud mental por un equipo interdisciplinar. 
La terapia cognitivo-conductual (TCC) transdiagnóstico 
mejorada es de primera línea para todos los TCA. Un 
tratamiento ateórico basado en la familia (FBT) se 
recomienda en niños y adolescentes. La psicoterapia focal 
para adolescentes puede usarse. El uso de psicofármacos 
se limita a formas graves, con agitación, hiperactividad 
y/o intensa rumiación que interfieren en la rehabilitación 
nutricional e intervención psicoterapéutica. O para 
tratar la comorbilidad. En la bulimia nerviosa (BN) 
está indicada fluoxetina, asociada a TCC e intervención 
familiar, y topiramato y zonisamida. La FDA ha aprobado 
la lisdexanfetamina para tratar el trastorno por atracones. 
Y hay pruebas de que es posible suprevención primaria 
con programas, como el Body Project o ZARIMA. 

Abstract
Eating disorders (ED) in children and adolescents are 
severe, frequent and multifactorial mental disorders, 
with an impact on physical health, development and 
psychosocial function. They can take time to be detected, 
hence the delay in their diagnosis and treatment. 
If suspected, the use of screening instruments is 
recommended, which do not diagnose, but aid in the 
process. The main treatment is specific outpatient 
psycho-behavioral therapy, with partial or total 
hospitalization in the most severe cases. In addition, 
nutritional, physical and mental health comorbidities 
must be addressed by an interdisciplinary team. 
Enhanced transdiagnostic cognitive behavioral therapy 
(CBT-E) is the first-line treatment for all EDs. A family-
based atheoric treatment (FBT) is recommended in 
children and adolescents. Focal adolescent psychotherapy 
can be used. The use of psychotropic drugs is limited 
to severe forms, with agitation, hyperactivity and / 
or intense rumination that interfere with nutritional 
rehabilitation and psychotherapeutic intervention. Or to 
treat comorbidity. In bulimia nervosa (BN), fluoxetine is 
indicated, associated with CBT and family intervention, as 
well as topiramate and zonisamide. The FDA has approved 
lisdexamfetamine to treat binge eating disorder. There 
is evidence that its primary prevention is possible with 
programs such as the Body Project or ZARIMA. 

Palabras clave:  Trastornos de conducta alimentaria;  Atención primaria;  Niños;  Adolescentes.

Key words:  Eating disorders;  Primary care;  Children;  Adolescents.
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OBJETIVOS
•	 Comprender	que	los	TCA	en	niños	y	adolescentes	

son	multifactoriales,	graves	y	frecuentes,	con	
repercusión	en	la	salud,	desarrollo	y	funcionamiento.

•	 Aprender	a	utilizar	instrumentos	de	criba	para	ayudar	
a	diagnosticar	un	TCA.

•	 Conocer	que	el	tratamiento	principal	es	
psicoconductual	específico	ambulatorio,	cognitivo-
conductual	(TCC)	transdiagnóstico	o	terapia	basada	
en	la	familia	(FBT),	con	hospitalización	parcial	o	total	
en	los	casos	más	graves.

•	 Aprender	que	es	posible	su	prevención	primaria	con	
programas	como	el	Body Project	o	ZARIMA.
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nerviosa (BN), trastorno por atracón 
(TA), trastorno por evitación-restricción 
de la ingesta de alimentos (ARFID o 
TERIA), pica y trastorno de rumiación 
(TR)(3). Tres tipos de TCA (AN, BN y 
TCA no especificado o TCANE) están 
entre los tres diagnósticos psiquiátricos 
más habituales entre la población feme-
nina adolescente(5), ya que la atención 
en la infancia y la adolescencia de los 
TCA puede ser compleja y los recursos 
son a menudo limitados, es posible que 
se solicite a los pediatras que no solo 
proporcionen supervisión médica a sus 
pacientes con TCA, sino que también 
coordinen la atención y defiendan ser-
vicios adecuados(2).

Epidemiología

Los TCA en conjunto representan la ter-
cera enfermedad de larga evolución o cró-
nica más frecuente entre la población de 
pacientes adolescentes(5).

Pueden afectar a personas de todas 
las edades, géneros, orientaciones sexua-
les, etnias y geografías. Los adolescen-
tes y adultos jóvenes, especialmente del 
género femenino, están particularmente 
en riesgo, ya que la AN comienza antes 
que la BN o el TA. La edad de inicio de 
la AN parece estar disminuyendo(3,6). 
Los grupos de riesgo lo son por edad 
(adolescencia), género (mujeres) o por 
la participación en actividades de ocio 
o profesionales (gimnastas, atletas, 
modelos, bailarines, patinadores, depor-
tistas de élite)(7). La epidemiología de 
los TCA en nuestro país es un área de 
investigación con considerables avances. 
Existe variedad en la metodología y 
edad poblacional de las investigaciones, 
pero se pueden admitir unas horquillas 
de prevalencia de riesgo entre el 4 y el 
12%, y de prevalencia de TCA entre el 
1 y el 5% en mujeres. Y menor del 1% 
en hombres(8). Se estima una prevalen-
cia vital en la adolescencia de AN del 
0,5-1%. La de BN del 2-4% en mujeres 
jóvenes, con inicio en etapas algo pos-
teriores que la AN(9).

Etiología y fisiopatología

Los TCA son trastornos multifactoriales(6). 
Influyen factores biológicos, psicológicos y 
ambientales socioculturales, que los pre-
disponen, precipitan y mantienen(4).

Factores biológicos (genéticos, con 
un 60% de varianza, y trauma tem-
prano, durante el desarrollo) y cultura-
les, contribuyen a incrementar el riesgo 
para el desarrollo de un TCA(6). Se con-
firma el papel de rasgos psicológicos de 
vulnerabilidad, como perfeccionismo, 
neuroticismo y baja autoestima(6). 
También, de determinantes ambien-
tales familiares (antecedentes TCA, 
estado civil, familia monoparental, 
padres separados o divorciados, viudos, 
madres solteras, conf lictos familiares, 
percepción de funcionamiento disfun-
cional, que el adolescente coma solo). Y 
las influencias a través de la exposición 
a medios de comunicación, pantallas y 
redes sociales. El estrés crónico y la 
comorbilidad psiquiátrica (mediador 
parcial) se asocian fuertemente con el 
inicio de TCA(6). Las complicaciones 
neonatales y perinatales, obstétricas 
(anemia materna, diabetes mellitus, 
preeclampsia, infarto placentario, car-
diopatías neonatales, hiporreactividad, 
dificultades en alimentación temprana 
y bajo peso para la edad gestacional) 
incrementan el riesgo para AN, TCA. 
Los problemas del neurodesarrollo 
también se pueden implicar en su pato-
génesis(6). La internalización del ideal 
de delgadez, presión percibida para 
adelgazar, preocupación por el peso 
e insatisfacción corporal, sobrepeso y 
conducta de dieta restrictiva para perder 
peso, son predictores del riesgo de ini-
ciar un TCA(6). También afectos nega-
tivos y uso de sustancias(6). Las bromas 
familiares acerca del peso, la preocu-
pación personal por él y la conducta de 
dieta y otras no saludables para intentar 
controlarlo (vómitos, píldoras adelga-
zantes, laxantes y diuréticos) predicen 
sobrepeso, alimentación compulsiva con 
pérdida de control y conductas extremas 
de control de peso a cinco años(6). El 
abuso sexual infantil parece un factor 
inespecíf ico para desarrollar síndro-
mes bulímicos, no necesariamente 
mediado por morbilidad psiquiátrica 
o dietas graves(6). Entre los hombres 
adolescentes y jóvenes, ciertos factores 
aumentan el riesgo de TCA, incluidas 
las preocupaciones sobre la imagen cor-
poral centrada en la musculatura y la 
orientación sexual(10).

Como consecuencia de la pérdida 
ponderal, aparecen signos/síntomas de 
desnutrición y adaptación a la misma. 

Cuando la malnutrición está instau-
rada, especialmente si es grave o rápida, 
los cambios fisiopatológicos en la AN 
son parecidos a otros estados de ina-
nición. En ayuno prolongado tienen 
lugar mecanismos adaptativos para 
mantener la vida. Las funciones «no 
vitales» (crecimiento, reproducción) 
pasan a segundo plano. Hay un hipogo-
nadismo hipogonadotrófico adaptativo, 
entre otros. Tales adaptaciones produ-
cen deterioro funcional en otros siste-
mas que limitan la capacidad para rea-
lizar actividades físicas y mentales(11). 
En AN no se produce cetoadaptación 
y las reservas de glucosa, proteínas y 
micronutrientes se conservan a expen-
sas de utilizar solo depósitos grasos. 
Al mismo tiempo existe descenso de 
insulina, IGF-1, catecolaminas y T3, 
T4 e incremento de cortisol, glucagón y 
GH. Estas alteraciones hacen compren-
der signos y síntomas como: intoleran-
cia al frío, disminución de frecuencia 
cardiaca, respiratoria, estreñimiento 
etc.(11). Cambios de semiinanición 
similares a los de la AN se observan 
en pacientes con BN.

Clínica

Se consideran TCA a una serie de entida-
des nosológicas diferenciadas que tienen 
como nexo común una alteración conti-
nuada en la ingesta o bien en la conducta 
relacionada con la alimentación, con posi-
ble distorsión en la imagen corporal.

Dentro de su clasificación destacan 
los siguientes trastornos: AN y BN y 
TCANE(4,9). La AN es un trastorno 
de curso crónico con malnutrición, 
caracterizado principalmente por una 
negativa, restricción o disminución de 
la ingesta, acompañada de una distor-
sión de la imagen corporal, con el con-
secuente miedo intenso a la ganancia 
de peso, temor extremo a engordar, 
con negativa a mantener un mínimo 
peso normal(4,9,11). Dentro de la AN 
encontramos dos subtipos: restrictivo, 
sin atracones ni purgas; y purgativo, 
donde encontramos atracones y/o con-
ductas purgativas. En la BN, la presen-
cia de atracones de comida y la poste-
rior conducta compensatoria (vómitos 
autoprovocados, ejercicio intenso, 
laxantes, diuréticos...) es lo que prima 
en el paciente, junto a marcadas alte-
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raciones emocionales con relación a la 
evaluación de la imagen corporal. Se 
considera atracón al consumo, durante 
un periodo corto de tiempo, de una 
cantidad excesiva de comida, supe-
rior a la que la mayoría de individuos 
comerían, con sensación de pérdida de 
control(4,12). Los TCANE serán aque-
llos que, compartiendo características 
clínicas con los anteriores, no cumplen 
todos los criterios de los manuales al 
uso, como el DSM-5(4,9). El ARFID o 
TERIA, la pica y el TR se agregaron 
al capítulo revisado del DSM-5 TCA y 
de la ingestión de alimentos en 2013(13). 
Los TCA en el niño han sido objeto 
de numerosos intentos de clasificación, 
desde que, en 1994, se introdujeran por 
primera vez como categoría diagnóstica 
psiquiátrica en el DSM-IV, como: TCA 
del lactante y el niño, posteriormente en 
el DSM-5, como ARFID o TERIA. 
Más completa y utilizada ha sido la 
clasificación de Chatoor con seis tipos 
de TCA: 1) alteración del estado de 
regulación; 2) reciprocidad inadecuada 
(vínculo madre-hijo); 3) anorexia infan-
til; 4) aversión alimentaria sensorial; 5) 
alteración asociada a patología orgánica; 
y 6) alteración postraumática. Kerzner 

establece tres categorías: niños con 
poco apetito, con ingesta selectiva y con 
miedo a comer(14). El ARFID o TERIA 
categoriza a pacientes con patrones de 
alimentación selectivos y/o restrictivos 
en ausencia de cognición distorsionada 
en relación con el peso, la comida y la 
imagen corporal. Es grave, con impacto 
significativo en la salud física y mental 
de la población pediátrica. Problemas de 

atención y miedos clínicos en ARFID, 
y mayor presencia de síntomas inter-
nalizados en AN, son las principales 
diferencias encontradas en los perfi-
les psicopatológicos(15). La pica es una 
forma peligrosa de comportamiento 
potencialmente mortal, con ingesta de 
sustancias no nutritivas, que ocurre en 
personas con discapacidades del desa-
rrollo, en ocasiones, con deficiencias 
nutricionales (hierro, zinc)(13). El TR 
o mericismo es un TCA DSM-5 y un 
trastorno funcional gastroduodenal(13) 

en que la comida se regurgita y pasa a 
la boca, se mastica y luego se expulsa.

Todos los TCA presentan impor-
tantes repercusiones orgánicas (tasas de 
mortalidad de hasta 5,1 muertes/1.000 
personas en AN), entre las que destacan: 
caquexia, alteraciones cardiacas, digesti-
vas, metabólicas o neuropsiquiátricas(9). 
Dentro de los factores de mal pronóstico 
se encuentran, un inicio de tratamiento 
más tardío y una mayor gravedad de 
síntomas en el diagnóstico (peso más 
bajo para AN y mayor intensidad de 
atracones y conductas compensatorias 
de purga en la BN)(1).

Diagnóstico

El retraso en el diagnóstico e identificación 
parece conllevar mayor morbilidad y peor 
pronóstico. La Atención Primaria (AP) es 
clave en su detección(1).

Pueden tardar en ser detectados 
meses o años. La media de tiempo 
transcurrido entre el inicio de los sín-
tomas y la solicitud de ayuda se estima 

en un año para AN y de cuatro para 
BN(1). Hay resultados signif icativa-
mente mejores para los que son identi-
ficados y tratados tempranos y se evita 
la evolución a formas crónicas(1).

Signos y síntomas de detección 
de TCA

Restricción alimentaria sin control 
médico: saltarse comidas, ayunos, dis-
minuir raciones, evitar alimentos “que 
engordan”, comer solo alimentos dietéti-
cos, hipocalóricos, bajos en grasas, “light” 
o “diet”(1,11); adelgazamiento; cambios en 
hábitos alimentarios: prolongar el tiempo 
para realizar comidas, rituales (“marear” 
alimentos, jugar con ellos, quitarles la 
grasa, trocearlos, esparcirlos, esconderlos 
bajo el plato o servilleta, tirarlos, elevada 
ingesta de agua); síntomas y signos físi-
cos de malnutrición: alopecia, sensación 
de frialdad, mareos, alteraciones mens-
truales, amenorrea; atracones; vómitos 
autoprovocados; empleo de laxantes; 
ejercicio físico con exageración, hipe-
ractividad; preocupación excesiva por la 
gordura; no se ve cómo es, se ve gordo/a 
(dismorfofobia); irritabilidad, inestabili-
dad emocional(1,11).

Sospecha de TCA
En la tabla I se recogen algunas 

características que nos deben llevar a 
sospechar un posible riesgo de TCA.

Ante la sospecha de un posible caso, 
se aconseja la utilización de instrumen-
tos de cribado. The Eating Attitudes 
Test, EAT-26 y el Eating Disorders 
Inventory (EDI) son los cuestionarios 
de detección más utilizados, pero hay 
muchos otros: Short Evaluation of 
Eating Disorders (SEED), SCOFF 
Questionnaire y otros muchos(1). Se 
aconseja pasar el Cuestionario SCOFF 
(Sick, Control, One, Fat, Food ques-
tionnaire)(1) (Tabla II).

Manejo del caso
En AN, el peso y el índice de masa 

corporal (IMC) no son los únicos indi-
cadores de riesgo físico, siendo reco-
mendable una anamnesis y exploración 
física exhaustiva, y pruebas comple-
mentarias para un correcto diagnóstico 
etiológico(1). Debido a la baja frecuencia 
de visitas de los adolescentes, se reco-
mienda aprovechar cualquier oportu-
nidad (visita programada, consulta por 
problemas menores) para ofrecer una 

Tabla I.  Población con alto riesgo de presentar un trastorno del comportamiento 
alimentario (TCA)

- Adolescentes con índice de masa corporal (IMC) bajo en comparación con los 
valores de referencia según edad

- Los pacientes que consultan por problemas de peso que no tienen sobrepeso

- Pacientes con cambios bruscos de peso y oscilaciones ponderales relevantes 
habituales

- Pacientes con sobrepeso y obesidad con alimentación emocional

- Mujeres con trastornos menstruales o amenorrea

- Pacientes con síntomas gastrointestinales, signos físicos de inanición o vómitos 
repetidos sin explicación somática clara

- Niños con retraso o estancamiento en el crecimiento

- Practicantes de deportes de riesgo para padecer un TCA (atletismo, bailarinas, 
gimnasia rítmica, natación sincronizada, etc.)

- Antecedentes de obesidad o restricción en infancia o adolescencia(1)
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atención integral, con detección tem-
prana de hábitos de riesgo o trastornos 
ya establecidos (prevención secundaria)
(1). Al entrevistar a un adolescente con 
sospecha de TCA, es importante cono-
cer que les caracteriza la falta de con-
ciencia de enfermedad, tendencia a la 
negación y escasa motivación de cambio, 
siendo esta más acusada cuanto menor 
es la evolución del trastorno(1). A la hora 
de hacer el diagnóstico, se debe tener en 
cuenta que, en fases iniciales, los ado-
lescentes pueden no presentar todos los 
síntomas necesarios para cumplir cri-
terios diagnósticos según las clasifica-
ciones internacionales en vigor (IMC 
< 17,5 kg/m2 o distorsión de imagen 
corporal), pero sus síntomas les pueden 
generar alteraciones conductuales o de 

funcionamiento significativas (v. crite-
rios diagnósticos CIE-10 y DSM 5)(1).

Pruebas médicas
En la tabla III se indican las pruebas 

médicas más recomendadas.

Exploración psicopatológica
La exploración psicopatológica 

mínima recomendada se detalla en la 
tabla IV.

Diagnóstico diferencial (Tabla V)

Incluye enfermedades consuntivas 
no neoplásicas (digestivas, endocrinas, 
infecciosas, hematológicas, reumatoló-
gicas, neurológicas, renales), neoplásicas 
y trastornos psiquiátricos.

Tratamiento

Para todos los trastornos alimentarios 
(incluido ARFID o TERIA), el tratamiento 
principal de elección es una terapia psi-
coconductual, por lo general, ambulato-
ria(3,11).

Las personas con TCA, a menudo, no 
reciben un tratamiento basado en prue-
bas científicas. Las nueve guías clínicas 
actuales respaldan los principales enfo-
ques de tratamiento validados empírica-
mente con un acuerdo considerable(17). 
Las terapias psicológicas efectivas son la 
primera línea en la atención y la mayoría 
de las personas se recuperan a medio y 
largo plazo(18). Para todos los TCA, el 
tratamiento principal de elección, según 
las guías nacionales e internacionales 

Tabla V.  Diagnóstico diferencial de los trastornos del comportamiento alimentario 
(TCA)

Enfermedades consuntivas no neoplásicas:

- Digestivas: disfagias, hepatopatías, enfermedad por hipersecreción ácida 
(Helycobacter pylori positivo o negativo), pancreatitis, enfermedad inflamatoria 
intestinal crónica, Crohn, síndromes de malabsorción y enfermedad celiaca

- Endocrinas: diabetes mellitus, hipertiroidismo, síndromes de neoplasia endocrina 
múltiple. Panhipopituitarismo, insuficiencia suprarrenal y Addison

- Infecciosas: tuberculosis pulmonar, intestinal o peritoneal, HIV/SIDA, infecciones 
abdominales y parasitosis

- Hematológicas: síndromes mieloproliferativos, anemia megaloblástica y anemia 
ferropénica

- Reumatológicas: artritis reumatoide, vasculitis, sarcoidosis y otras 
conectivopatías

- Neurológicas: neuralgias, polineuritis y miopatías

- Renales: glomerulonefritis y pielonefritis crónicas

- Enfermedades neoplásicas y carcinomas

- Dependencia de alcohol, otras sustancias (p. ej., estimulantes), otras 
enfermedades o trastornos psiquiátricos (p. ej., trastornos afectivos, obsesivos 
y dismórficos)(16)

Tabla IV.  Exploración 
psicopatológica mínima 
recomendada

- SCOFF

- Eating Attitudes Test (EAT-26)

- Eating Disorder Inventory (EDI-3)

- Test de Bulimia de Edimburgo 
(BITE)

- Cuestionario de influencias 
sobre el modelo estético corporal 
(CIMEC)

- Dibujo de figura humana 
(autorretrato, modelo ideal)(1)

Tabla III.  Pruebas médicas 
recomendadas

- Medidas antropométricas talla y 
peso, cálculo del IMC o Quetelet 
(kg/m2)

- Electrolitos y minerales en 
suero: bicarbonato, calcio, sodio, 
potasio, fósforo y zinc

- Hemograma y análisis de orina

- Ácido fólico, B12, ferritina, 
fosfatasa alcalina, aspartato 
transaminasa (AST), 
creatinfosfokinasa (CPK), 
creatinina, T3, T4, TSH y amilasa 
fracción salivar

- Electrocardiograma

- Densitometría ósea, TAC cerebral 
y composición corporal por 
bioimpedancia eléctrica(1,11)

Tabla II.  Versión española de la encuesta SCOFF(1)

Nombre:

Sexo:

Edad:

1. ¿Tiene la sensación de estar enfermo/a, porque siente el 
estómago tan lleno que le resulta incómodo?

2. ¿Está preocupado, porque siente que tiene que controlar 
cuánto come?

3. ¿Ha perdido recientemente más de 6 kg en un periodo de tres 
meses?

4. ¿Cree que está gordo/a, aunque otros digan que está 
demasiado/a delgado/a?

5. ¿Diría que la comida domina su vida?

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO
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actuales, es una terapia psicoconduc-
tual, por lo general, ambulatoria(18,19). 
Las terapias psicológicas específicas, 
como la terapia cognitivo-conductual 
transdiagnóstico mejorada (TCCT-M, 
CBT‐E), son el tratamiento de primera 
línea para todos los TCA, con el mayor 
impacto en reducción de síntomas(18).

Los pacientes con síntomas más gra-
ves o sin mejora ambulatoria, con una 
atención menos restrictiva, pueden ser 
tratadas en un programa hospitalario 
especializado parcial (Hospital de día) 
o completo en unidad de corta estancia. 
Las terapias basadas en pruebas admi-
nistradas por médicos, psicólogos y tera-
peutas formados sobre TCA, se consi-
deran las más eficaces y son las prefe-
ridas por las personas con TCA. Este 
enfoque también puede ser más rentable 
y reducir hospitalizaciones(18). Además 
de terapia psicológica específica, el tra-
tamiento debe abordar comorbilidades 
nutricionales, físicas y de salud mental 
por el equipo interdisciplinar con, como 
mínimo, un terapeuta psicológico y un 
pediatra o médico de familia. En casos 
más complejos de TCA, como la mayo-
ría de personas con AN, casos más gra-
ves de BN y TA, y aquellos que requie-
ren atención hospitalaria, se requieren 
apoyos interdisciplinares adicionales en 
unidad específica (Tabla VI) (psiquia-

tra, enfermero(s), nutricionista, médico/
pediatra, trabajador social o terapeuta 
familiar y terapeuta ocupacional y de 
ejercicio físico)(18).

El tratamiento hospitalario implica 
apoyo nutricional que, en una pro-
porción de pacientes con AN, puede 
implicar alimentación nasogástrica. 
Una revisión sistemática del tratamiento 
nutricional en adolescentes, encontró 
una gran variación en los protocolos 
de realimentación, que van desde los 
cautelosos (por síndrome de realimen-
tación) hasta aquellos que respaldan una 
resolución más rápida de la desnutrición. 
Una revisión sistemática posterior sugi-
rió que algunos enfoques podrían ser 
demasiado conservadores(3). La hospi-
talización breve de adolescentes con AN 
(para estabilización médica) seguida 
de tratamiento familiar o diurno, tuvo 
resultados similares a la más prolon-
gada (hasta recuperación del peso)(3). 
El tratamiento hospitalario es eficaz 
para mejorar la salud nutricional, pero 
en una proporción hay recaídas. Se han 
añadido modificaciones para reducir 
la tendencia a recaer tras el alta, como 
intervenciones digitales y fomentar el 
apoyo de cuidadores(3).

La intervención temprana mejora los 
resultados. Es esencial el inicio rápido 
del tratamiento y atención especializados 

para TCA, en lugar de la espera vigi-
lante. Para casos leves o moderadamente 
graves, el primer paso es el tratamiento 
psicológico ambulatorio que involucre a 
la familia de una manera apropiada para 
la edad. Si el riesgo médico o psicoló-
gico es alto o existe falta de respuesta a 
la atención ambulatoria, se puede brin-
dar una atención más intensa diurna 
u hospitalaria. Alrededor del 20-35% 
de los pacientes necesitarán este nivel 
más alto de atención. Para pacientes 
con trastorno del espectro compulsivo, 
es posible secuenciar tratamientos que 
pueden comenzar con autoayuda guiada 
y ser seguidos por TCC o tratamiento 
farmacológico, o ambos. La recuperación 
es posible para más del 60% de pacientes 
tras 9 años de enfermedad(3).

Un tratamiento ateórico basado en la 
familia (FBT) es la principal modali-
dad de atención en niños y adolescentes. 
La psicoterapia focal para adolescentes 
puede usarse para personas más jóve-
nes con AN(18,19). En adolescentes con 
BN, la TCC es una terapia alternativa y, 
administrada en forma de autocuidado 
guiado, produce mejora más rápida en 
atracones que la FBT, y como ventaja 
el manual se puede compartir con los 
padres(3). Una buena descripción de 
todas las terapias psicológicas se encuen-
tra en las pautas de la Guía NICE(20), 
desarrolladas para la atención ambu-
latoria individual durante 8 meses o 
más. La TCC se ha adaptado para su 
administración en entornos grupales, 
habitual en los programas hospitala-
rios. Todos cuentan con manuales para 
orientar las terapias que se utilizan en la 
formación. Y tienen niveles moderados 
de abandono(18).

La mayoría de los usos de psico-
fármacos son “no autorizados” (“off 
label”). El uso de psicofármacos en AN, 
TCANE y ARFID estaría limitado a 
formas graves con agitación, hiperac-
tividad y/o intensa rumiación, que 
interfieren en la rehabilitación nutri-
cional e intervención psicoterapéutica, 
o para el tratamiento de los trastornos 
comórbidos. En AN se usa olanzapina. 
En BN está indicado el uso de antide-
presivos, como f luoxetina, asociada a 
TCC e intervención familiar. En TA 
se emplea zonisamida y topiramato 
(este menos por sus efectos adversos), y 
se ha estudiado atomoxetina. La FDA 
ha aprobado la lisdexanfetamina para 

Tabla VI.  Signos y síntomas de derivación de los trastornos del comportamiento 
alimentario (TCA) a Unidad de TCA especializada

- Pérdida de peso con IMC <16 kg/m2 (o equivalente según tablas percentiladas). 
Haber sufrido una importante pérdida de peso (igual o superior al 10-25% del 
peso) no justificada médicamente por ninguna enfermedad física, con el fin 
de realizar un diagnóstico diferencial

- Pérdida ponderal que no remite

- Pérdida ponderal acelerada de más de 1 kg por semana

- Amenorrea de más de 3 meses en relación con el TCA

- Presencia de episodios bulímicos regulares, conductas de atracón alimentario 
y/o conductas purgativas persistentes (vómitos autoinducidos, abuso de laxantes 
y uso de diuréticos)

- Comorbilidad psiquiátrica: ansiedad, depresión, obsesividad y trastorno de 
personalidad

- ECG alterado con QTc mayor de 450 ms, ritmo anormal o disritmia ventricular

- Deficiencia de potasio, magnesio o fósforo

- Baja albúmina sérica (prealbúmina baja con albúmina normal indica restricción 
reciente)

- Temperatura menor de 36ºC

- Azotemia

- Tratamiento ambulatorio sin éxito tras tres meses de activo tratamiento 
en Atención Primaria(1,11)
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tratar el TA en adultos moderado a 
grave y bajo control por un psiquiatra 
especializado(3,18,19).

Prevención

El paradigma de la promoción de la salud 
se muestra hasta la fecha como la fórmula 
más eficaz para favorecer una adecuada 
prevención de los TCA(6,7).

El objetivo es modif icar conoci-
mientos, actitudes y conductas. Para 
ello es preciso el empleo de técnicas de 
implicación, una metodología pedagó-
gica activa, participativa y experiencial, 
que responda a contenidos de procedi-
mientos y actitudinales. Los estudios 
que producen mayores benef icios se 
dirigen a participantes con un riesgo 
relativo mayor para desarrollar TCA, 
son selectivos, interactivos, multisesión, 
dirigidos a mujeres mayores de 15 años, 
sin contenido psicoeducativo, llevados a 
cabo por profesionales de la intervención 
entrenados, con contenidos de acepta-
ción corporal o inducción de disonancia 
cognitiva, evaluados con medidas vali-
dadas y con periodos de seguimiento 
más cortos(6,7). La mitad de las inter-
venciones preventivas en los TCA (un 
51%) reducen los factores de riesgo para 
los TCA y más de un cuarto (29%) 
reduce la patología alimentaria actual o 
futura. Algunos programas interesantes 
con buenos resultados son: The Body 
Project, Sorority Body Image Program, 
Student Bodies o el currículo manuali-
zado ZARIMA (Fig. 1) y el DITCA en 
España(6,7). En los últimos años, se han 
desarrollado programas de prevención 
dirigidos a abordar de forma conjunta 
e integrada el amplio espectro de los 
denominados “problemas relacionados 
con el peso y la alimentación (PRAP)”. 
En España, el currículo manualizado 
ZARIMA (Fig. 1) aplicado en San-
tander por el grupo SANTUCA, ha 
demostrado su efecto positivo preven-
tivo sobre el sobrepeso. Otra interven-
ción exitosa española, una aproximación 
integrada a la prevención de los PRAP, 
es el proyecto MABIC(6,7,20).

Función del pediatra 
de Atención Primaria

Detección temprana, prevención pri-
maria y secundaria, supervisión médica 

de pacientes con TCA diagnosticado, 
coordinación de la atención y defensa 
de servicios adecuados(2).
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Se recopilan en este texto todos los programas 
de prevención primaria y secundaria españoles. 
Imprescindible, si se desea realizar prevención 
de los TCA.

Mujer de 16 años y 10 meses de edad que, durante el confinamiento por COVID-19, presenta conducta restrictiva 
adelgazante con ingesta muy reducida, con pérdida ponderal grave en tres meses, con IMC muy bajo de 15,5 kg/m2, con 
40,4 kg, sin mejoría ambulatoria. Dieta vegetariana flexible, con alimentación extremadamente lenta hasta 120 minutos 
por comida con pantallas. Bajo estado anímico, ansiedad con amenorrea primaria, miedo morboso a engordar, dismorfo-
fobia de abdomen, muslos y piernas (se medía la tripa), y con consecuencias físicas de su extrema malnutrición, como: 
alopecia, lanugo, mareos, estreñimiento, dispepsia y frialdad. Hipercolesterolemia en bioquímica. Con rasgos caracteriales 
premórbidos (sensible, perfeccionista).

Caso clínico

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web:  www.sepeap.org 
y  www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Trastornos del 
comportamiento 
alimentario (TCA)
9. Si hablamos de la valoración de los 

TCA mediante test y cuestionarios, 
señale la respuesta CORRECTA:
a. Instrumentos de criba, como el 

Eating Attitudes Test y EAT-
40, proporcionan un diagnóstico 
acertado de los TCA.

b. El SCOFF es un instrumento 
de criba de TCA validado en 
español, que consta solo de 6 
preguntas dicotómicas (Sí/No).

c. El EAT-36 tiene versión espa-
ñola.

d. Para la anorexia nerviosa (AN) 
purgativa, los cuestionarios 
autoaplicados BITE y BULIT 
son los más adecuados.

e. Ante la sospecha de un posible 
caso, se aconseja la utilización 
de instrumentos de criba que no 
diagnostican, pero ayudan.

10. A propósito del tratamiento re-
comendado de los TCA, señale la 
respuesta CORRECTA:
a. La recuperación es posible para 

más del 90% de los pacientes tras 
9 años de enfermedad.

b. La primera línea en la atención 
son las terapias psicológicas 
efectivas, y la mayoría de las 
personas se recuperan a medio 
y largo plazo.

c. En la anorexia nerviosa, entre 
los factores que afectan a la 
planificación de la atención y el 
pronóstico, no se incluye la edad 
de inicio.

d. Se pueden definir como “trata-
mientos establecidos”, a los que 

se utilizan ampliamente, reco-
mendados por expertos o pro-
bados en, al menos, un ensayo 
controlado aleatorizado, con un 
tamaño de muestra mínimo de 
10 participantes.

e. Para todos los TCA, el trata-
miento principal de elección es 
una forma de terapia psicocon-
ductual hospitalaria.

11. El tratamiento interdisciplinar de 
los TCA basado en pruebas, señale 
la respuesta CORRECTA:
a. La inter vención temprana 

mejora los resultados; por lo 
tanto, es esencial un inicio rápido 
del tratamiento y una atención 
especializada.

b. Se ha descubierto que no es 
beneficioso aumentar el trata-
miento hospitalario mediante 
inter venc iones d ig ita les y 
fomentar el apoyo de los cuida-
dores.

c. Las seis guías clínicas actuales 
respaldan los principales enfo-
ques de tratamiento validados 
empíricamente con un acuerdo 
considerable.

d. Alrededor del 45% de los pacien-
tes necesitarán un nivel más alto 
de atención, más intensa diurna 
u hospitalaria.

e. Un tratamiento ateórico basado 
en la familia (FBT) es la prin-
cipal modalidad de atención en 
adultos.

12. En los tratamientos farmacológi-
cos de los TCA, señale la respuesta 
CORRECTA:
a. La mayoría de los usos tam-

bién son “no autorizados” (“off 
label”), con la excepción de la 

atomoxetina, que está aprobada 
por la FDA para el trastorno por 
atracón (TA) moderado a grave 
y bajo control por un psiquiatra 
especializado.

b. Hay numerosos ensayos con 
amplias muestras de antipsicó-
ticos de segunda generación, 
como la olanzapina, con resul-
tados mixtos.

c. En la bulimia nerviosa (BN) está 
indicado el uso de f luoxetina, 
asociada a la terapia cognitivo-
conductual y a la intervención 
familiar.

d. Zonisamida y atomoxetina no 
parecen ser nada efectivas en el 
TA.

e. El uso de psicofármacos en 
anorexia nerviosa (AN), TCA 
no especif icado (TCANE) y 
trastorno por evitación-restric-
ción de la ingesta de alimentos 
(ARFID no estaría limitado 
a las formas graves con agita-
ción, hiperactividad y/o intensa 
rumiación, o para la comorbili-
dad.

13. En la prevención de los TCA, se-
ñale la respuesta CORRECTA:
a. El paradigma de la promoción 

de la salud se muestra, hasta la 
fecha, como la fórmula menos 
eficaz para favorecer una ade-
cuada prevención de los TCA.

b. El cu r r ícu lo manua l izado 
ZARIMA no tiene buenos 
resultados.

c. Se han desarrollado programas 
de prevención dirigidos a abor-
dar de forma conjunta e inte-
grada los “problemas relaciona-
dos con el peso y la alimentación 
(PRAP)”.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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d. Los programas que producen 
mayores beneficios son: selec-
tivos, interactivos, multisesión, 
dirigidos a mujeres menores de 
15 años y con contenido psico-
educativo.

e. Un cuarto de las intervenciones 
preventivas en los TCA reducen 
los factores de riesgo para los 
TCA y más de la mitad reduce 
la patología.

Caso clínico
14. Respecto al caso clínico, es criterio 

de derivación a unidad especializada, 
señale la respuesta CORRECTA:

a. Una pérdida de peso con IMC 
<17 kg/m2 (o equivalente según 
tablas percentiladas).

b. Tratamiento ambulatorio sin 
éxito tras seis meses de activo 
tratamiento en Atención Pri-
maria.

c. Amenorrea de más de 9 meses 
en relación con el TCA.

d. Pérdida ponderal acelerada de 
más de 1 kg por semana.

e. Temperatura menor de 35ºC.

15. Respecto al caso clínico, son posi-
bles factores de riesgo para su TCA, 
señale la respuesta CORRECTA:

a. Confinamiento por COVID-19.
b. Perfeccionismo.
c. Género femenino.
d. Uso de pantallas.
e. Todas las anteriores.

16. Respecto al caso clínico, NO son 
posibles consecuencias de la mal-
nutrición, señale la respuesta co-
rrecta:
a. Bajo estado anímico y ansiedad.
b. Alopecia y lanugo.
c. Amenorrea primaria.
d. Hipocolesterolemia.
e. Estreñimiento y dispepsia.
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Introducción

La depresión mayor es un importante pro-
blema de salud pública por su alta preva-
lencia. Tiene un inicio en edad temprana y 
produce un gran impacto negativo.

L a depresión aumenta el riesgo 
vital por ideas, intentos y muerte 
por suicidio, abuso de sustancias, 

enfermedades médicas y otros trastornos 
psiquiátricos.
•	 La	5ª	edición	del	manual	diagnós-

tico	americano	DSM-5(1) de 2013, 
separó los “trastornos bipolares” de los 
“trastornos depresivos” que anterior-
mente en el DSM-IV (1994-2000) y 
el DSM-V-TR (2000-2013) estaban 
juntos en el capítulo de trastornos del 
humor(1).

•	 Los	trastornos	depresivos	en	el	DSM-
5(1) incluyen: la depresión mayor, 
el trastorno depresivo persistente 

(antes llamado distimia) y los tras-
tornos depresivos no especificados. 
Además, se añadieron el trastorno 
disfórico premenstrual y el trastorno 
de disregulación disruptiva del humor 
(en inglés, Disruptive Mood Disre-
gulation Disorder, DMDD), dise-
ñado para intentar evitar que niños 
con irritabilidad crónica sin ciclación 
y episodios de descontrol o rabietas 
explosivas fueran diagnosticados de 
enfermedad	bipolar.	La	Clasificación	
Internacional	de	la	OMS	CIE-11(2) 
mantiene	5	tipos	de	trastornos	del	
humor: depresivos, distimia, bipola-
res, secundarios a trastornos médicos 
e	inducidos	por	sustancias.	Este	artí-
culo se centra en la depresión mayor 
en niños adolescentes (hasta 18 años).

•	 La	depresión	mayor	es	un	importante	
problema de salud pública por su alta 
prevalencia, inicio en edades tempra-
nas, impacto negativo en el paciente 
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Resumen
La depresión mayor es un trastorno frecuente en niños 
y adolescentes, asociado a una alta morbilidad y 
mortalidad (por suicidio, la segunda causa de muerte 
en esta franja de edad). La etiología incluye factores 
genéticos, neuroendocrinos y psicosociales, especialmente 
la presencia de trauma o acontecimientos vitales 
importantes.
La fluoxetina y el escitalopram son eficaces y seguros en el 
tratamiento de la depresión mayor en niños y adolescentes, 
y tienen la aprobación de la FDA de EE.UU. La terapia 
cognitiva conductual también es eficaz y se recomienda 
asociarla a la medicación para una mejor respuesta 
y posterior prevención de recaídas cuando se reduce 
gradualmente y finalmente interrumpe la medicación, 
tras por lo menos 1 año de respuesta consolidada. 

Abstract
Major depression is frequent in children and 
adolescents and is associated to elevated 
morbidity and mortality (due to suicide, the 
second cause of death in this age range). 
The etiology includes genetic, neuroendocrine 
and psychosocial factors, including trauma 
and negative life events.
Fluoxetine and escitalopram are safe and 
effective treatments that are approved by the 
U.S. FDA. Cognitive behavioral therapy is also 
effective and its combination with medication 
is recommended to improve response rates and 
prevent recurrences once the medication is 
tapered gradually and eventually discontinued, 
after at least one year of complete response. 

Palabras clave:  Depresión;  Niños y adolescentes;  Antidepresivos;  Terapia cognitivo-conductual;  Suicidio.

Key words:  Depression;  Child and adolescent;  Antidepressants;  Cognitive behavioral therapy;  Suicide.
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OBJETIVOS
•	 Comprender	la	epidemiologia	y	

etiopatogenia	de	la	depresión	mayor	
en	niños	y	adolescentes.

•	 Entender	en	qué	consiste,	sus	
síntomas,	la	forma	de	diagnosticarla	y	
su	diagnóstico	diferencial,	y	el	riesgo	
de	suicidio.

•	 Conocer	el	tratamiento	farmacológico	
de	la	depresión	mayor	en	niños	y	
adolescentes,	los	fármacos	aprobados	y	
recomendados,	su	seguridad	y	eficacia	
y	cómo	combinarlos	con	psicoterapia.

•	 Conocer	cuánto	tiempo	debe	tratarse	
la	depresión	mayor	en	niños	y	
adolescentes,	una	vez	que	se	consigue	
una	respuesta	completa.

•	 Saber	cuáles	son	las	recomendaciones	
cuando	el	paciente	no	responde	al	primer	
antidepresivo.

•	 Conocer	las	indicaciones	de	la	terapia	
cognitiva	conductual,	su	eficacia	y	el	
tiempo	que	se	tarda	en	conseguir	una	
respuesta.
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y su familia y el riesgo vital que 
produce, al asociarse a aumento de 
riesgo de ideas, intentos y muerte por 
suicidio, abuso de sustancias, enfer-
medades médicas y otros trastornos 
psiquiátricos.	La	edad	media	de	apa-
rición del primer episodio depresivo 
es la adolescencia o inicio de la edad 
adulta, aunque, en ocasiones, es la 
edad escolar.

•	 La	depresión	se	manifiesta,	también	
en niños y adolescentes, como un con-
junto de síntomas persistentes, que 
suponen un cambio significativo res-
pecto al estado habitual del paciente, 
y que interfieren negativamente en el 
rendimiento académico, y en las rela-
ciones familiares y sociales. Además, 
aunque el episodio depresivo puede 
remitir en 1-2 años, si no se trata ade-
cuadamente, tiende a la recurrencia 
y a la cronicidad. Un diagnóstico y 
tratamiento precoces son esenciales 
para reducir el impacto negativo.

Epidemiología

La prevalencia de la depresión mayor es del 
2,8% en niños (hasta 13 años) y del 5,6% 
en los adolescentes (13-18 años). Es más 
frecuente en chicas a partir de la pubertad.

Hay una amplia evidencia sobre la 
prevalencia de depresión mayor en niños 
y adolescentes, un diagnóstico que hasta 
los años 1990 se decía en los libros que 
no existía en esta franja de edad. Un 
reciente meta-análisis encontró 23 estu-
dios epidemiológicos sobre trastornos 
depresivos, con una prevalencia media 
del	2,6%	(IC	95%:	1,7-3,9)	y	22	estu-
dios sobre Depresión Mayor (DM), con 
una	prevalencia	media	de	1,3%	(CI	95%	
0,7-2,3)(3).	La	variabilidad	de	los	resul-
tados no se explicaba por la procedencia 
geográfica ni el año de publicación, pero 
sí por el tipo de entrevista diagnóstica 
utilizada y la definición de deterioro 
funcional para alcanzar umbral diagnós-
tico.	En	este	meta-análisis	se	describe	un	
estudio europeo en 12.000 adolescentes 
en 11 países, que encontró una prevalen-
cia	de	depresión	del	10,5%,	y	depresión	
sub-umbral (que no cumplía los criterios 
al	100%)	del	29,2%.	Los	pacientes	tenían	
tasas	altas	de	comorbilidad	(50%)	y	esta	
era predictor de ideas y conductas suici-
das y de deterioro funcional.

La	prevalencia	de	la	DM	varía	con	la	
edad, siendo del 2,8% en niños de hasta 

13	años	y	del	5,6%	en	los	adolescentes	
(13-18 años) (rango 4-6%), y es más 
frecuente en el sexo femenino a partir 
de la pubertad (x2 veces más frecuente 
que en varones). Además, en las chicas, 
la prevalencia de la depresión aumenta 
con	la	edad	(2,2%	a	los	11	años;	2,7%	a	
los	12	años;	4,1%	a	los	13	años),	pero	en	
varones	se	mantiene	estable.	Las	muje-
res presentan episodios depresivos más 
largos (media: 20 semanas) y más recu-
rrencias.	El	aumento	de	depresión	tras	la	
adolescencia en ambos sexos se relaciona 
con mayor abuso de sustancias (tabaco, 
alcohol y otras drogas), disminución del 
número de horas de sueño (a pesar de 
una mayor necesidad fisiológica de dor-
mir) y menor supervisión por los adultos.

El	60%	de	los	adolescentes	con	DM	
tendrá una recurrencia en la edad adulta. 
Además, los adultos con DM que tuvie-
ron DM en la adolescencia tienen tasas 
más altas de suicidio que los adultos con 
DM	sin	inicio	en	la	adolescencia.	Por	lo	
tanto, el inicio temprano es un predictor 
de	gravedad.	La	DM	es	un	problema	de	
salud pública, un trastorno frecuente, 

grave, tratable y una causa potencial-
mente prevenible de discapacidad, fra-
caso académico, abuso de sustancias, 
embarazo precoz y mortalidad en niños 
y adolescentes.

Clínica y diagnóstico  
de la depresión mayor

Un niño o adolescente con depresión mayor 
puede presentar tres tipos de síntomas: 
afectivos, físicos y cognitivos. En niños 
y adolescentes con depresión del humor 
puede no ser triste, sino irritable.

Los	criterios	diagnósticos	DSM-5(1) 
son prácticamente iguales en niños/
adolescentes y en adultos. Solamente 
hay una diferencia: el humor irritable 
se acepta en niños y adolescentes como 
criterio A, al igual que el humor triste 
y la anhedonia, pero no en adultos. Sin 
embargo, la presentación de los síntomas 
puede	ser	diferente.	Los	niños	tienen	
más frecuentemente: síntomas somáti-
cos, inquietud psicomotriz, ansiedad por 
separación,	fobias	y	alucinaciones.	Los	

Tabla I.  Síntomas característicos de trastorno depresivo en niños y adolescentes

Síntomas 
afectivos

- Humor triste, deprimido o irritable
- Incapacidad para experimentar placer (anhedonia)
- Pérdida de interés (apatía)
- Labilidad e incontinencia emocional
- Aplanamiento afectivo
- Irritabilidad y disforia
- Insatisfacción y pesimismo generalizado
- Aislamiento social
- Síntomas de ansiedad y angustia

Síntomas 
físicos

- Retraso psicomotriz (enlentecimiento, letargia y mutismo)
- Inquietud psicomotriz (agitación)
- Disminución de la energía (fatiga y cansancio)
- Astenia
- Alteración del apetito (disminuido o aumentado)
- Alteración del sueño (insomnio conciliación, despertar precoz)
- Disminución de la libido
- Molestias físicas inespecíficas
- Activación autonómica

Síntomas 
cognitivos

- Disminución de la concentración
- Disminución de la memoria (olvidos y despistes)
- Indecisión
- Distorsiones cognitivas negativas (de soledad, vacío, incomprensión 

o culpa)
- Baja autoestima e ideas de inutilidad
- Rumiación del pensamiento persistente negativa
- Ideas de muerte y de suicidio, actos autoagresivos
- Ideas delirantes (congruentes con el humor)
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adolescentes con DM más frecuente-
mente tienen: anhedonia, aburrimiento, 
desesperanza, hipersomnia, cambio de 
peso (incluyendo no ganar peso según 
lo esperable para su edad, aunque vayan 
subiendo de peso), uso de alcohol o dro-
gas e intentos de suicidio.

Un niño o adolescente con depresión 
mayor puede presentar tres tipos de 
síntomas: afectivos, físicos y cognitivos 
(Tabla I).

En	niños	y	adolescentes,	los	síntomas	
depresivos más frecuentes son: humor 
deprimido o irritable, pérdida de inte-
rés (apatía) y pérdida de la capacidad 
para experimentar placer en la mayoría 
de actividades (anhedonia), que son los 
síntomas cardinales, y fatigabilidad.

Hay un contínuum desde síntomas 
leves a moderados, a síntomas más graves 
y depresión mayor franca, y es impor-
tante detectar los síntomas tempranos 
para hacer un abordaje lo antes posible.

Trastorno adaptativo.  Se sitúa en el 
extremo más cercano a la normalidad. 
Cursa	con	síntomas	depresivos	leves,	
autolimitados y claramente relacionados 
con un factor desencadenante.

Trastorno depresivo no especificado.  
También llamado “depresión menor” o 
“depresión sub-sindrómica”. Se carac-
teriza por presencia de, al menos, un 
síntoma central de depresión mayor: 
tristeza, irritabilidad o anhedonia, aso-
ciado a otros tres síntomas de depresión 
mayor. Se diagnostica cuando el paciente 
no cumple los criterios diagnósticos 
DSM-5(1) de gravedad, duración o can-
tidad de síntomas presentes de un tras-
torno	depresivo.	La	CIE-11	lo	denomina	
episodio depresivo leve(2).

Trastorno depresivo persistente 
(antes llamada distimia).  Es	de	inicio	
insidioso, cursa con síntomas sub-sin-
drómicos, y sigue un curso f luctuante, 
que se mantiene durante, al menos, un 
año en los niños o adolescentes (2 años 

en adultos). Se trata de un trastorno más 
leve, pero más crónico que la depresión 
mayor. Durante el curso del trastorno 
depresivo persistente, el niño/adolescente 
puede presentar periodos asintomáticos 
(no es preciso que los síntomas estén 
presentes cada día como en la depresión 
mayor), aunque estos periodos asinto-
máticos no pueden durar más de dos 
meses.	Cuando	un	episodio	depresivo	
mayor surge a partir de una distimia se 
denomina depresión doble, y tiene un 
curso más crónico y peor pronóstico.

A pesar de sus síntomas leves, el tras-
torno adaptativo, el depresivo no especi-
ficado y el trastorno depresivo persistente 
(distimia), por su cronicidad y por ser 
frecuentemente precursores de depresión 
mayor, pueden generar un deterioro fun-
cional importante en el niño.

Depresión mayor.	 	Es	 el	 cuadro	
clínico más grave del espectro depre-
sivo.	Para	el	diagnóstico,	un	niño	debe	
presentar un cambio en su humor y, al 
menos, cinco síntomas depresivos, y de 
estos, al menos, un síntoma central: 
humor deprimido o irritable, pérdida 
de	interés/apatía	o	anhedonia.	Estos	
síntomas se deben presentar en (casi) 
todas las actividades, la mayor parte del 
día y (casi) cada día, durante al menos, 
2 semanas (Fig. 1).

Un niño/adolescente puede presen-
tar varios tipos de trastorno depresivo 
mayor según la gravedad del cuadro clí-
nico (leve, moderado o grave), grado de 
remisión (total o parcial, que revisamos 
en el apartado de curso y pronóstico), 
presencia de síntomas melancólicos, 
catatónicos, psicóticos y atípicos, y la 
presencia de patrón estacional o relación 
con el posparto (en chicas adolescentes).

La	depresión mayor cursa con sínto-
mas psicóticos en el 9% de los niños y 
15%	de	los	adolescentes,	aunque	estos	son	
poco frecuentes antes de la adolescencia 
media. Al igual que en adultos, los sín-

tomas psicóticos indican mayor gravedad 
y	peor	pronóstico,	por	mayor refractarie-
dad al tratamiento y mayor probabilidad 
de estar asociados a enfermedad bipolar. 
Frecuentemente, estos pacientes tienen 
historia familiar de depresión psicótica 
o enfermedad bipolar.

La	depresión con síntomas atípicos 
se caracteriza por aumento del apetito 
(especialmente carbohidratos), hiper-
somnia, cansancio intenso (brazos 
o piernas como “pesadas” / inertes) e 
hipersensibilidad al rechazo (que pro-
voca gran deterioro social y ocupacio-
nal). Además, el humor suele ser reac-
tivo a factores ambientales y mejorar, 
al menos brevemente, ante situaciones 
positivas.

La	presencia	de	síntomas melan-
cólicos y catatónicos no es frecuente 
en niños y adolescentes con depresión 
mayor.

Trastorno depresivo con patrón 
estacional.  Generalmente, comienza 
o empeora en una estación del año de 
forma recurrente. Frecuentemente, este 
episodio depresivo comienza en el otoño, 
la época del año cuando las horas de luz 
bajan	con	más	rapidez.	En	niños/ado-
lescentes, el otoño suele coincidir con el 
inicio del curso, por lo que debe reali-
zarse un diagnóstico diferencial con un 
trastorno adaptativo por dif icultades 
escolares, con trastorno de ansiedad por 
separación o con fobia escolar.

La	depresión postparto aparece 
en las primeras cuatro semanas tras el 
parto.	En	las	adolescentes	con	frecuen-
cia se asocia a síntomas de ansiedad: 
el estrés propio del embarazo, al que 
se añade que con frecuencia se trata de 
un embarazo no deseado/planificado. 
Puede	ser	una	depresión	grave	y	cursar	
con ideas de suicidio, pensamientos de 
hetero-agresividad (hacer daño al neo-
nato), alucinaciones y comportamientos 
extraños.

Diferencias entre la depresión en 
niños/adolescentes versus adultos

El	cuadro	clínico	de	la	depresión	en	
niños/adolescentes y en adultos es simi-
lar, pero no idéntico por las diferencias 
en el estadio del desarrollo físico, emo-
cional, cognitivo y social.	Comparado	
con los adultos con depresión, los niños/
adolescentes presentan con mayor fre-
cuencia: humor irritable (vs. humor 
deprimido), rabietas, tormentas afec-
tivas, labilidad emocional, escasa tole-

Figura 1. 
Representación 
del trastorno 
depresivo 
mayor(1).
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rancia a la frustración, quejas somáticas 
y aislamiento social (vs. sentimientos y 
pensamientos	negativos);	y	con	menor 
frecuencia: síntomas melancólicos, psi-
cóticos e intentos de suicidio.

Diferencias entre la depresión 
en niños versus adolescentes

En	niños, la depresión frecuente-
mente cursa con rabietas, irritabilidad, 
hiper-reactividad emocional, agitación 
psicomotriz, alteración del sueño y el 
apetito, labilidad emocional y síntomas 
de ansiedad por separación o molestias 
físicas generalizadas e inespecíf icas. 
A veces,	un	niño	con	un	episodio	depre-
sivo presenta un estancamiento en su 
desarrollo psicomotor, que se enlentece 
e incluso puede involucionar (regresión). 
En	niños	con	depresión,	es	frecuente	la	
comorbilidad con un trastorno de con-
ducta negativista/desafiante (TND) o 
disocial (TD).

La depresión prepuberal aumenta el riesgo 
de aparición de otros trastornos psiquiá-
tricos en el adulto: enfermedad bipolar, 
trastorno de ansiedad y de abuso de sus-
tancias. 

En	adolescentes, la depresión es más 
parecida a la del adulto: tendencia a la 
cronicidad y recurrencia, humor f luc-
tuante, abandono de actividades que 
antes le divertían y del aseo, o aspecto 
personal.

El diagnóstico del trastorno depre-
sivo es clínico, y se realiza mediante una 
historia clínica detallada y una explora-
ción del estado mental para valorar si el 
paciente cumple los criterios diagnósti-
cos(1,2) (Tablas I y II). 

Debe descartarse que los síntomas depre-
sivos sean consecuencia directa de una 
droga de abuso o fármaco, o de una enfer-
medad médica, o si ocurren solo durante 
el curso de un trastorno psicótico. 

En	la	entrevista	diagnóstica	inicial,	
se obtiene información de varias fuentes: 
paciente, padres y, si es posible, profe-
sores u otras personas que pasen tiempo 
con él.

Algunos instrumentos, como la entre-
vista K-SADS para niños y adolescentes 
(Kiddie-Schedule for Affective Disor-
ders and Schizophrenia), permiten una 
evaluación clínica estandarizada. Otras 
entrevistas más cortas y sencillas, amplia-

mente	utilizadas,	son:	el	DISC	(Diag-
nostic Interview Schedule for Chil-
dren)	y	ChIPS	(Children´s Interview 
for Psychiatric Symptoms).	Pueden	ser	
útiles para el diagnóstico, cuestionarios 
autoaplicados como: el cuestionario de 
depresión	infantil	(CDI)	para	niños	de	
7	a	17	años;	el	cuestionario	para	jóve-
nes	de	depresión	de	Beck	BDI-Y	(Beck 
Depression Inventory for youth), para 
niños	entre	7	y	14	años;	y	el	Mood And 
Feelings Questionnaire, para niños de 
6	a	17	años.	También,	son	útiles	para	el	
diagnóstico, cuestionarios hetero-apli-
cados,	como	el	CDRS-R	(Children´s 
Depression Rating Scale-Revised), 
para	niños	de	6	a	12	años.	El	cuestio-
nario	PHQ-9	consta	de	9	preguntas	que	
detectan trastorno depresivo y se utiliza 
frecuentemente	en	Pediatría	para	cribado.	
Para	cuantificar	el	impacto	de	los	sín-
tomas en el funcionamiento académico, 
familiar y social, se puede utilizar la escala 
de	valoración	global	del	niño	C-GAS	
(Children´s Global Assessment Scale).

En	la	entrevista	clínica	inicial	se	debe:
•	 Valorar el episodio depresivo actual: 

presencia de síntomas, repercusión 
en el funcionamiento global (rendi-
miento académico, familia, colegio, 

etc.), cambio respecto al funciona-
miento basal o premórbido y posibles 
factores	etiológicos.	Es	imprescindi-
ble preguntar directamente al niño y 
a su familia sobre la presencia de ideas 
de muerte o de suicidio, independien-
temente	del	motivo	de	consulta.	Esto,	
en ningún caso, induce ni empeora la 
ideación o el comportamiento suicida 
y, por el contrario, puede prevenir que 
el niño se haga daño o se provoque 
la muerte. Deben valorarse también 
la presencia de comorbilidad psiquiá-
trica y las circunstancias psicosociales, 
académico-educativas y familiares en 
la que se presentan los síntomas.

•	 Valorar los antecedentes personales 
psiquiátricos, especialmente episo-
dios depresivos e (hipo)maníacos. Si 
el niño ha presentado episodios afec-
tivos previos, se debe evaluar el curso 
clínico de cada episodio, el patrón de 
recurrencia y la efectividad de los tra-
tamientos seguidos en el pasado.

•	 Explorar la existencia de trastornos 
psiquiátricos en los familiares, espe-
cialmente de trastornos del humor.

•	 Realizar pruebas complementa-
rias si están indicadas. Las pruebas 
neuropsicológicas pueden ser útiles 
para valorar el cociente intelectual y 
los rasgos de personalidad del niño. 
Las pruebas biológicas: exploración 
física completa, analítica general, 
neuroimagen (resonancia magné-
tica cerebral), genéticas (cariotipo), 
endocrinas o poli-somnográf icas, 
deben solicitarse si hay sospecha de 
una alteración hematológica, cerebral, 
genética, hormonal o del patrón de 
sueño. Ninguna de estas pruebas 
biológicas resulta diagnóstica en el 
trastorno depresivo.

•	 Realizar el diagnóstico diferencial 
con otras enfermedades psiquiátri-
cas y médicas que puedan remedar 
un cuadro clínico depresivo.

Para	el	trastorno	depresivo	mayor,	
el	DSM-5	utiliza	los	mismos	criterios	
diagnósticos en la edad adulta y en la 
edad pediátrica, con dos excepciones: 
en niños permite la presencia de humor 
irritable o humor depresivo, y el síntoma 
de pérdida de peso en niños se puede 
manifestar como una falta de la ganancia 
ponderal correspondiente a su edad, ya 
que se espera que un niño sano crezca y 
gane peso.

Tabla II.  Resumen de los criterios 
diagnósticos de la depresión 
mayor en niños y adolescentes. 
Adaptado de DSM-5(1)

2 semanas, en los que están 
presentes 5 o más de los siguientes 
síntomas:

- Síntomas afectivos:
• Humor triste o irritable
• Anhedonia, sentimiento 

de inutilidad o culpa

- Síntomas físicos
• Elevación o disminución 

del apetito
• Aumento o disminución 

del sueño
• Disminución de energía 

o cansancio
• Retardo o agitación 

psicomotriz

- Síntomas cognitivos
• Mala concentración 

o indecisión
• Ideas de autoculpa 

o inutilidad
• Ideas de muerte, suicidio 

o intentos de suicidio
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Etiología

La etiología de los trastornos depresi-
vos es multifactorial: biológica (factores 
genéticos, neuroendocrinos, cerebrales e 
inmunológicos, alteraciones del sueño y 
enfermedades médicas y psiquiátricas), 
psicológica, ambiental y sociocultural.

La	etiología	de	los	trastornos	depresi-
vos es multifactorial, e incluye factores 
biológicos, psicológicos, ambientales y 
socioculturales que pueden desencade-
nar o mantener un trastorno depresivo. 
Un mismo factor etiológico puede cau-
sar cuadros clínicos diferentes (p. ej., el 
antecedente de abuso sexual aumenta 
el riesgo	de	trastorno	depresivo,	fobia	
social o trastorno límite de la persona-
lidad) y distintas causas pueden desem-
bocar en un trastorno depresivo (p. ej., 
alteraciones genéticas, ciertos rasgos de 
personalidad o estrés mantenido). Ade-
más, el impacto de un factor de riesgo 
depende, entre otras cosas, de la edad y el 
sexo	del	niño.	Presentaremos	los	factores	
etiológicos (o de riesgo) según el modelo 
bio-psico-social.

Factores biológicos
Hay factores genéticos, neuroendo-

crinos, cerebrales e inmunológicos, alte-
raciones en el sueño y algunas enferme-
dades médicas y psiquiátricas implicadas 
en la etiología del trastorno depresivo.

Factores genéticos
Resultados preliminares realizados 

en familiares, gemelos y adoptados, 
demuestran la heredabilidad de los tras-
tornos depresivos.

Estudios de agregación familiar
Los	estudios	de	agregación	fami-

liar demuestran que los trastornos del 
humor	se	agrupan	en	las	familias.	Los	
familiares de primer grado de niños 
con trastorno depresivo presentan con 
mayor frecuencia depresión. A su vez, 
un niño cuyo padre o madre presenta un 
trastorno depresivo tiene un riesgo tres 
veces mayor de presentar un trastorno 
depresivo, comparado con un hijo de 
padres controles.

Estudios en gemelos
La	concordancia	del	trastorno	depre-

sivo es mucho mayor en gemelos mono-
cigóticos	(aproximadamente	76%)	que	en	
gemelos dicigóticos (en torno al 19%). 

Esto	demuestra	la	inf luencia	genética	
en estos trastornos. Sin embargo, el 
hecho de que la tasa de concordancia en 
gemelos monocigóticos no es del 100%, 
sugiere que otros factores (biológicos, 
psicológicos, ambientales y sociocultu-
rales) son responsables de la variabili-
dad	restante.	Por	otro	lado,	los	estudios	
sugieren que el componente hereditario 
es mayor en adolescentes que en niños 
pequeños.	Esto	apoya	la	hipótesis	de	que	
en niños pequeños los factores ambien-
tales negativos son más importantes 
que en adolescentes, en la etiología de 
la depresión.

Estudios de genética molecular
Los	resultados	de	los	estudios	de	

genética molecular son preliminares 
y la interpretación de los resultados 
es	compleja.	Los	factores	genéticos	
predisponen a un niño a presentar un 
trastorno del humor, pero no explican 
el 100% de su presencia. Además, el 
patrón de herencia es desconocido y 
probablemente el trastorno depresivo 
presente	un	patrón	multigénico.	Los	
estudios genéticos del trastorno depre-
sivo investigan los genes que codifican 
elementos del sistema serotonérgico 
(5-HT):	transportadores	y	receptores	de	
serotonina y enzimas que intervienen en 
su metabolismo.

Factores neuroendocrinos
Los	estudios	relacionan	el	trastorno	

depresivo con alteraciones en algunas 
hormonas como: cortisol, andrógenos 
(hormonas sexuales), hormona de creci-
miento, melatonina, hormonas tiroideas 
y prolactina.

Eje Hipotálamo-hipofisario (pituitaria)-
adrenal (eje HPA)

Tres fenómenos apoyan el impor-
tante	papel	del	eje	HPA	en	los	trastornos	
depresivos:
1. Durante un episodio afectivo, muchos 

pacientes presentan una hiperactivi-
dad	del	eje	HPA	(hipercortisolemia).

2. Algunos pacientes con depresión 
muestran una hiperactividad mante-
nida	del	eje	HPA;	es	decir,	la	hipe-
ractividad persiste incluso después de 
resolverse el episodio depresivo.

3.	 La	hipercortisolemia	puede	interve-
nir en la etiopatogenia del trastorno 
depresivo de dos maneras: directa-
mente sobre el cerebro (a través de la 

afectación del sistema serotoninérgico 
y provocando neurotoxicidad sobre el 
hipocampo) e indirectamente (modu-
lando el efecto de los acontecimientos 
vitales estresantes sobre el cerebro). 
Sin embargo, actualmente, excepto en 
investigación, la prueba de supresión 
de dexametasona rara vez se usa en 
el trastorno depresivo en adolescen-
tes, pues tiene baja sensibilidad y baja 
especificidad.

Hormona del crecimiento (GH)
Algunos adultos y niños con depre-

sión tienen menor respuesta a agentes 
que en controles aumentan la secreción 
de GH.

Andrógenos u hormonas sexuales
Antes de la pubertad, los trastornos 

del humor tienen igual prevalencia en 
ambos sexos. A partir de la pubertad, 
el trastorno depresivo es más frecuente 
en	chicas.	La	pubertad	se	caracteriza	
por un fuerte aumento de andrógenos 
(testosterona) en chicos y de estróge-
nos (estradiol, progesterona) en chicas. 
Los	andrógenos	inf luyen	en	el	humor,			
modulando la respuesta del sistema 
serotoninérgico, noradrenérgico, dopa-
minérgico	y	del	eje	HPA.	El	aumento	
de estradiol y oxitocina, aumenta la 
necesidad en las chicas de relacionarse 
y	af iliarse	con	un	grupo.	Por	eso,	las	
chicas perciben las dificultades interper-
sonales con familiares o amigos como 
más estresantes que los chicos.

Factores cerebrales
Independientemente de la etiolo-

gía del trastorno depresivo, existe una 
correlación entre los síntomas depresivos 
y alteraciones cerebrales en el circuito 
córtico-límbico-estriado-pálido-
talámico, que son las regiones cere-
brales principalmente implicadas en la 
regulación	del	humor.	Estas	alteraciones	
pueden ser estructurales o funcionales. 
El	trastorno	depresivo	no	solo	se	debe	a	
la alteración de cada región de manera 
aislada, sino también a cómo estas regio-
nes interactúan entre sí.

Los	 estudios	 de	 la	 bioquímica 
cerebral del trastorno depresivo han 
encontrado alteraciones en varios neu-
rotransmisores cerebrales, segundos 
mensajeros, neuroquininas y factores 
de transcripción genética.

Entre	los	neurotransmisores	prin-
cipalmente implicados en el trastorno 
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depresivo, destacan las monoaminas 
(serotonina, noradrenalina y dopamina). 
En	la	década	de	1960,	se	postuló	la	hipó-
tesis monoaminérgica, que atribuía los 
síntomas afectivos a alteraciones en la 
concentración de estos neurotransmiso-
res en sangre y en líquido céfalo-raquí-
deo	(LCR),	en	su	velocidad	de	recapta-
ción y/o en sus receptores (en el número 
o en su sensibilidad) (Harrington et al., 
2003). Recientemente, se ha estudiado 
la implicación de otros neurotransmiso-
res en la fisiopatología de los trastornos 
del	humor:	acetilcolina,	GABA	(ácido	
gamma	aminobutírico),	sustancia	P,	gli-
cina y glutamato.

Algunos segundos mensajeros como: 
la	proteína	G,	el	cAMP	(monofosfato	
cíclico	de	adenosina),	cGMP	(mono-
fosfato cíclico de guanina), fosfatidili-
nositoles y calcio-calmodulina, también 
se han implicado en la etiopatogenia de 
los trastornos depresivos, por su papel 
en el funcionamiento bioquímico de las 
neuronas. También, se ha observado que 
los pacientes con depresión presentan 
alteraciones que indican disminución 
de la neuroplasticidad, la capacidad del 
cerebro para cambiar y así adaptarse a 
los cambios ambientales y recuperarse de 
lesiones o enfermedades.

Factores inmunológicos
Algunos pacientes deprimidos pre-

sentan alteraciones en el sistema inmu-
nológico: alteración de la función y 
estructura del sistema monocito-macró-
fago y aumento de las citoquinas (como 
las interleuquinas 1 y 6), entre otras. 
Además, algunos autores han descrito 
una relación funcional entre el sistema 
inmunológico y el sistema serotoninér-
gico.

Sueño
Los	niños/adolescentes	con	trastorno	

depresivo presentan alteraciones en el 
sueño como: despertar precoz (la más 
específica del trastorno depresivo), sueño 
superf icial con múltiples despertares 
durante la noche e insomnio de concilia-
ción.	Con	frecuencia,	también	presentan	
una alteración en el patrón polisomno-
gráf ico del sueño: acortamiento del 
periodo de latencia de la primera fase 
REM,	aumento	de	la	actividad	REM	
en el primer tercio de la noche y dismi-
nución de las fases III y IV (correspon-
dientes al sueño más profundo). Además, 
algunos autores sugieren que el sueño no 

reparador y el insomnio de conciliación 
se asocian a la persistencia y recurrencia 
del trastorno depresivo.

Enfermedad médica
Una enfermedad médica aumenta el 

riesgo de aparición de DM por efecto 
directo, actuando sobre el cerebro (tras-
torno del humor secundario a un pro-
blema médico) o por efecto indirecto, 
mediado por el estrés que produce la 
enfermedad médica.

Enfermedad psiquiátrica
Los	trastornos (o síntomas) de ansie-

dad aumentan el riesgo de DM en todas 
las	edades,	especialmente	en	mujeres.	La	
asociación es más intensa en el trastorno 
de ansiedad generalizada y el trastorno 
por ataques de pánico. Otras enfermeda-
des psiquiátricas también pueden provo-
car DM a través del efecto estresante que 
producen por sus síntomas y su impacto 
en el funcionamiento normal del ado-
lescente.

Factores psicológicos
Algunos rasgos temperamentales 

observables desde la infancia, se aso-
cian a psicopatología en la edad adulta: 
excesiva timidez, introversión, hiper-
sensibilidad y dependencia emocional, 
ansiedad, inseguridad con búsqueda de 
seguridad (reassurance seeking) en los 
demás, baja autoestima, escasa tolerancia 
a la frustración, falta de adaptabilidad al 
cambio, neuroticismo, perfeccionismo, 
elevada autoexigencia e inhibición con-
ductual. Sin embargo, los resultados de 
los estudios no son todavía concluyentes 
en la edad pediátrica.

Algunos mecanismos de afronta-
miento aumentan el riesgo de depresión, 
tales como: rumiación negativa, perse-
verancia o actitud sumisa.

Las	distorsiones cognitivas, es decir, 
cogniciones negativas y erróneas sobre 
uno mismo, su entorno y su futuro, se 
han relacionado con la aparición y el 
mantenimiento del trastorno depresivo 
en niños. También, las atribuciones 
negativas acerca de los acontecimientos 
vitales. Sin embargo, no se ha establecido 
si estas son primarias o secundarias al 
trastorno depresivo.

Factores ambientales (estrés)
Un factor estresante negativo puede 

desencadenar un episodio depresivo. De 
hecho, la mayoría de los primeros episo-

dios depresivos están relacionados con un 
factor ambiental negativo.

El	mecanismo de acción por el que los 
factores estresantes aumentan el riesgo 
de trastorno del humor puede ser directo 
(alterando el funcionamiento cerebral, p. 
ej., aumentando la concentración de cor-
tisol en sangre) o indirecto (produciendo 
distorsiones cognitivas negativas). 

Algunos estresores son propios de 
la edad escolar, como el acoso escolar 
(bullying). Otros son propios de la 
adolescencia, como formar la propia 
identidad personal, “asimilar” la sexua-
lidad emergente, los cambios físicos de la 
pubertad (y peor si ocurren antes o des-
pués que el resto de sus pares), la separa-
ción de los padres o la toma de decisiones 
importantes	por	primera	vez.	En	este	
sentido, existe mayor riesgo de trastorno 
depresivo y de ideas e intentos de suicidio 
en	adolescentes	LGTBQIA+	(del	inglés,	
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, 
Intersexual, Queer, Intersex, Asexual/
Aromantic/Agender, etc.), que también 
tienen riesgo más elevado de trauma y 
bullying.

Algunas dificultades familiares gra-
ves pueden actuar como desencadenante 
de un trastorno depresivo, como la dis-
cordia familiar severa y la muerte o la 
separación de los padres, sobre todo en 
los niños más pequeños. Hay una asocia-
ción entre la depresión en niños y: vín-
culos familiares afectivos débiles, niveles 
elevados de crítica, hostilidad familiar y 
psicopatología de los padres.

Los	 conf l ictos interpersona les 
son factores de riesgo significativo de 
depresión, especialmente a partir de la 
adolescencia, cuando el niño comienza 
a	ser	independiente	de	su	familia.	Las	
chicas adolescentes sufren un mayor 
número de estresores y los perciben como 
más intensos comparado con los varo-
nes.	Probablemente,	se	deba	a	la	mayor	
necesidad de afiliación y de conexión 
interpersonal de	las	chicas,	relacionado	
con el aumento de estrógenos y oxitocina 
en	la	pubertad.	Para	las	adolescentes,	las	
dificultades con los amigos o la pareja 
suponen un estresante marcado, porque 
se sienten rechazadas en un momento de 
su desarrollo en que necesitan sentirse 
aceptadas.

La	calidad de la interacción entre los 
padres y el niño influye en el desarrollo 
y la maduración del circuito cortico-
límbico, que es esencial para regular 
el afecto. Aumenta el riesgo de depre-
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sión cuando el estilo de crianza de los 
padres (parenting style) conlleva una 
disciplina excesivamente dura o excesi-
vamente permisiva, o cuando existe un 
vínculo inseguro o falta de afecto (sobre 
todo,	materno)	y	escasa	supervisión.	Esto	
influye, sobre todo en las chicas, por su 
mayor necesidad de conectividad emo-
cional, también con su familia.

La presencia de enfermedad psiquiátrica 
en los padres aumenta el riesgo de depre-
sión en un hijo, sobre todo en el caso de 
que la madre presente depresión mayor o 
el padre presente abuso de alcohol o per-
sonalidad antisocial. 

Esta	relación	tiene	un	componente 
genético (se transmite la predisposición 
a presentar un trastorno depresivo) y un 
componente ambiental (un progenitor 
deprimido puede modelar a un hijo inte-
racciones hostiles y pasivas, retraimiento 
social y distorsiones cognitivas).

Entre	 los	 factores	estresantes,	es	
necesario destacar el maltrato y el abuso 
sexual/físico/emocional, como factor de 
riesgo de trastorno depresivo, de com-
portamiento suicida y de psicopatología 
en general.

Momento del desarrollo
El	 impacto	también	depende	del	

momento en el que aparece el estresante. 
Su impacto es más perjudicial durante 
los periodos críticos para el desarrollo 
cerebral y emocional.	El	periodo	crítico	
puede ser prenatal (durante el embarazo) 
o	post-natal.	Los	factores	ambientales	
negativos en estos periodos pueden pro-
vocar cambios persistentes en la neuro-
plasticidad, estructura y funcionamiento 
cerebral, que inf luyen en cómo el niño 
percibe y cómo responde a los factores 
ambientales el resto de su vida.

A medida que el paciente va presen-
tando episodios depresivos a lo largo de 
su vida, estos pueden desencadenarse a 
raíz de estresantes cada vez más leves, 
hasta que pueden incluso llegar a ocurrir 
de forma espontánea (Efecto de encen-
dido o “Kindling”).

Factores socioculturales
Algunas características sociodemo-

gráficas aumentan el riesgo de presentar 
DM y psicopatología en general como: 
pobreza extrema, nivel socioeconómico 
bajo, vivir en áreas urbanas o falta de 
apoyo	social.	La	cultura influye en el rol 

atribuido a los niños, sobre todo, a partir 
de	la	pubertad.	En	algunas	culturas	se	
espera que las chicas adolescentes sean 
dependientes, muy emocionales, sumisas 
y sacrificadas, rasgos que son factores de 
riesgo de depresión.

Factores protectores
Algunos factores disminuyen el riesgo 

de	depresión;	por	ejemplo:	tener	una	afi-
liación cultural, religiosa o grupal, pro-
bablemente mediado por el desarrollo de 
actitudes cognitivas positivas y el apoyo 
social;	tener	unos	cuidadores responsa-
bles (esto disminuye el riesgo de depre-
sión y de psicopatología en general, en 
los	niños);	presentar	sentido del humor;	
una relación estrecha con, al menos, un 
familiar/	amigo	íntimo;	la	consecución	
de	logros	valorados	por	la	sociedad;	y	un	
cociente intelectual normal-alto.

Resumen
En	resumen,	los	factores	etiológicos	

biológicos, psicológicos, ambientales y 
socioculturales interaccionan entre sí de 
manera compleja, determinando la vul-
nerabilidad o por el contrario la resisten-
cia/resiliencia, biológica y psicológica, 
de una persona a presentar un trastorno 
depresivo, prediciendo la probabilidad de 
que un paciente presente un trastorno 
del humor.

Los	expertos	sugieren	un	modelo de 
diátesis-estrés de depresión, en el que 
los factores genéticos y el antecedente 
de trauma en la infancia actúan como 

factores predisponentes (vulnerabilidad 
biológica) y los acontecimientos vitales 
estresantes (que incluyen enfermedades 
médicas y psiquiátricas) actúan como 
factores desencadenantes (desencade-
nan un episodio afectivo en personas 
predispuestas);	mientras	que	otros	fac-
tores como las alteraciones cerebrales, los 
rasgos de personalidad o las distorsiones 
cognitivas, actúan como factores media-
dores o moduladores de la enfermedad 
(Fig. 2).

Comorbilidad

La	comorbilidad	psiquiátrica	es	muy	
frecuente en la DM, también en niños 
y adolescentes (40-90% presentan, 
al menos, otro trastorno psiquiátrico 
comórbido;	y	el	50%,	al	menos,	dos).	

Con frecuencia, la comorbilidad complica 
el diagnóstico, aumenta el impacto en el 
funcionamiento global del niño, disminuye 
la respuesta al tratamiento y favorece las 
recaídas. 

La	comorbilidad	psiquiátrica	empeora	
el pronóstico y sugiere la necesidad de 
un	tratamiento	más	intenso.	La	mayoría	
de los trastornos comórbidos comienzan 
antes del primer episodio depresivo, 
excepto el abuso de sustancias y el tras-
torno por ataques de pánico, que suelen 
debutar después, al final de la adoles-
cencia. Algunos trastornos psiquiátri-
cos aumentan el riesgo de aparición de 
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distimia en los niños, como el trastorno 
por déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH) o los trastornos del comporta-
miento negativista/desafiante o disocial.

Trastorno de ansiedad
La	mayoría	de	los	niños	con	depre-

sión presentan síntomas de ansiedad. 
Debido a la elevada tasa de comorbili-
dad, los expertos sugieren que los tras-
tornos depresivos y ansiosos comparten 
su	vulnerabilidad	biológica.	Cuando	se	
da esta comorbilidad, lo más habitual es 
que el trastorno de ansiedad sea el pre-
cursor del trastorno depresivo. También 
es frecuente, que niños con trastorno 
obsesivo-compulsivo	(TOC)	presenten	
depresión.

Trastornos de conducta
El	trastorno	de	conducta	con	frecuen-

cia se asocia a la depresión, sobre todo en 
los	niños	más	pequeños.	Esta	comorbili-
dad está favorecida por el solapamiento 
de factores de riesgo de ambas patolo-
gías como: abuso de sustancias, padres 
con consumo de tóxicos y criminalidad, 
exposición a violencia familiar y discor-
dia familiar grave.

Trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH)

Aproximadamente, el 30% de los 
niños con depresión mayor tienen 
TDAH	asociado.	La	asociación	de	
ambos trastornos parece influir en que el 
trastorno depresivo comience antes, dure 
más, provoque mayor deterioro en el fun-
cionamiento, se asocie a una mayor tasa 
de ideación/actos suicidas, y aumente la 
probabilidad de ingreso hospitalario.

Abuso de sustancias
Los	niños	 con	depresión	mayor,	

sobre todo los varones y adolescentes, 
con frecuencia tienen asociado abuso o 
dependencia de alcohol, tabaco y dro-
gas (cannabis, anfetaminas y cocaína). 
Los	estudios	sugieren	un	solapamiento	
bidireccional.

Trastorno de conducta alimentaria
La	depresión	con	frecuencia	se	asocia	

a bulimia nerviosa y trastorno por atra-
cones, pero también, anorexia nerviosa.

Enfermedades médicas
Los	niños	deprimidos	presentan	

enfermedades médicas con mayor fre-
cuencia	que	los	controles	sanos.	La	pre-

sencia de un trastorno depresivo inter-
f iere negativamente en el curso de la 
enfermedad	médica.	Las	enfermedades	
médicas que más se han relacionado con 
depresión en niños y adolescentes son: 
dermatitis atópica, asma, epilepsia, dia-
betes, enfermedades reumáticas, onco-
lógicas, neuroendocrinas y obesidad.

Diagnóstico diferencial

Los	síntomas	de	la	DM	no	son	patog-
nomónicos.	El	diagnóstico	diferencial	
se debe realizar con la tristeza normal, 
otros trastornos psiquiátricos y enferme-
dades médicas.

Tristeza normal
El	sentimiento	de	tristeza	es	normal	

cuando es proporcionado al factor des-
encadenante (p. ej., la muerte de un ser 
querido), se alivia con situaciones posi-
tivas	y	se	resuelve	espontáneamente.	La	
distinción más importante entre depre-
sión como enfermedad y los “altibajos 
normales” de la infancia y adolescencia, 
es que los síntomas depresivos se asocian 
a sufrimiento o malestar interno (“dis-
tress”) y deterioro en el funcionamiento 
del paciente.

Enfermedad bipolar
Es	difícil	realizar	el	diagnóstico	dife-

rencial entre depresión mayor o episodio 
depresivo bipolar, durante un primer epi-
sodio depresivo. Algunas características 
sugieren bipolaridad como: antecedentes 
familiares de enfermedad bipolar, psi-
cosis e historia de manía (o hipoma-
nía) secundaria a antidepresivos. Sin 
embargo, no todos los pacientes con 
estas características tienen enfermedad 
bipolar.

Trastornos de ansiedad
Hay un solapamiento de síntomas 

entre depresión y ansiedad. Algunos son 
más característicos del trastorno depre-
sivo (retraso psicomotor, tristeza, anhe-
donia, ideas de suicidio, despertar precoz 
y pérdida de apetito) y otros del trastorno 
de ansiedad (actitud hipervigilante, sen-
sación de tensión interna, pánico, evi-
tación fóbica, indecisión, inseguridad y 
agitación psicomotriz).

Abuso de sustancias
El	abuso	de	sustancias	(intoxicación	

aguda, uso crónico o abstinencia) puede 
provocar	síntomas	depresivos.	La	persis-

tencia de los síntomas afectivos durante 
un periodo de abstinencia prolongado 
sugiere un trastorno del humor primario 
(no relacionado con las drogas).

Esquizofrenia y trastornos 
psicóticos

Para	realizar	el	diagnóstico	diferen-
cial entre trastornos depresivos y psi-
cóticos es esencial establecer el orden 
cronológico de aparición de los síntomas 
depresivos y psicóticos, y su persistencia 
en el tiempo (relación temporal). Hay 
tres posibilidades, fundamentalmente:
1. Un episodio depresivo con síntomas 

psicóticos si: predominan los sínto-
mas depresivos (vs. síntomas psicóti-
cos), solo aparecen síntomas psicóticos 
cuando están presentes los síntomas 
depresivos, y ambos desaparecen a 
la vez, o son recurrentes al mismo 
tiempo. Además, frecuentemente, el 
paciente presenta antecedentes fami-
liares de depresión (y no de trastorno 
psicótico).

2. Un episodio depresivo post-psicótico: 
los síntomas depresivos aparecen tras 
la resolución de los síntomas psicóti-
cos, que es frecuente durante el curso 
de una esquizofrenia.

3. Trastorno esquizoafectivo: los sínto-
mas psicóticos y depresivos son igual 
de severos (ambos son predominan-
tes), aparecen a la vez y tienden a la 
cronicidad.

Trastorno de aprendizaje
Con	frecuencia,	los	niños	con	trastorno	

de aprendizaje (de la lectura, escritura, 
matemáticas, no-verbal y del lenguaje) 
presentan síntomas depresivos, posible-
mente asociados al frecuente fracaso esco-
lar y dificultades interpersonales.

Enfermedad médica
Con	frecuencia,	un	trastorno	depre-

sivo se manifiesta con síntomas físicos 
que se pueden confundir con una enfer-
medad médica. Algunas enfermedades 
médicas pueden provocar síntomas 
depresivos como: infecciones crónicas 
(mononucleosis	infecciosa	por	VEB),	
enfermedades autoinmunes, endocrinas 
(hipotiroidismo), déficits nutricionales 
graves, enfermedades neurológicas y 
enfermedades oncológicas (tumores del 
sistema nervioso central). Algunos medi-
camentos también pueden favorecer la 
aparición de síntomas depresivos como: 
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estimulantes, anticonceptivos hormona-
les	y	corticoides.	En	este	caso,	el	trata-
miento de depresión mayor o distimia 
solo debe realizarse si el niño cumple 
criterios	diagnósticos	(DSM-5)(1) y los 
síntomas no se deben solamente a estas 
enfermedades o medicamentos.

Tratamiento de la depresión 
en niños y adolescentes

La fluoxetina y el escitalopram son eficaces 
y seguros en el tratamiento de la depresión 
mayor en niños y adolescentes, y tienen 
la aprobación de la FDA de EE.UU. Si un 
paciente no responde al primer inhibidor 
selectivo de recaptación de serotonina 
(ISRS), la recomendación es probar otro 
ISRS y añadir terapia cognitiva conductual 
(TCC). La TCC se puede usar como mono-
terapia en casos leves o moderados, por-
que puede tardar más que la medicación 
en conseguir un respuesta (por eso no se 
recomienda como monoterapia si hay ideas 
graves de suicidio).

Tratamiento farmacológico

Los	antidepresivos	son	eficaces	para	
la	DM	en	niños	y	adolescentes,	el	TOC	

y otros trastornos de ansiedad. Aun-
que se llamen “antidepresivos”, son más 
eficaces en trastornos de ansiedad, de 
eficacia	intermedia	en	el	TOC	y	siendo	
eficaces, su efecto es más modesto en 
DM(4). Solamente f luoxetina está apro-
bada para el tratamiento agudo y de 
mantenimiento de la DM en niños y 
adolescentes	(8-17	años)	y	escitalopram	
en	adolescentes	(12-17	años).	También,	
hay dos estudios positivos de sertralina 
en	niños	6-17.	Para	otros	antidepresi-
vos, hay algunos estudios negativos 
de citalopram (N = 1), escitalopram 
(N	=	1)	y	paroxetina	(N	= 3);	y	de	los	
no-ISRS, mirtazapina (N = 2), nefa-
zadona	(N	= 2)	y	venlafaxina (N = 2).	
Es importante	resaltar	que	estos	estu-
dios tuvieron tasas de respuesta simi-
lares a las encontradas en los estudios 
positivos, pero un efecto placebo más 
alto.	Las	altas	tasas	de	respuesta	a	pla-
cebo se asociaron con depresión leve 
(versus marcada o grave) en los proban-
dos, alto número de sedes del estudio 
y edad más temprana de los pacientes 
(niños vs. adolescentes). También, hay 
estudios de eventos adversos emergentes 
del tratamiento con ISRS, incluyendo 
el inicio de la ideación suicida (pero sin 

suicidio consumado) en niños y ado-
lescentes tratados con ISRS para DM, 
pero no en aquellos tratados con SSRI 
para trastornos de ansiedad(4).

El	clínico	debe	conocer	bien	la	evi-
dencia sobre ef icacia, tolerabilidad y 
seguridad en los estudios aleatorios 
doble-ciego controlados con placebo de 
ISRS en DM en niños y adolescentes, 
incluyendo sus métodos y limitaciones, 
y la mejor forma de interpretarlos, para 
facilitar la conversación necesaria con 
los padres, para el consentimiento infor-
mado. Debe revisarse el ratio riesgo/
beneficio con los padres antes de selec-
cionar el mejor tratamiento basado en 
la evidencia disponible para su hijo con 
DM.	Esta	decisión	de	los	padres	debe	
basarse en factores como: gravedad de 
DM (moderada o grave), historia de un 
episodio previo de DM o tratamiento 
previo con ISRS, antecedentes familiares 
de DM unipolar versus trastorno bipo-
lar, historia familiar de buena respuesta a 
ISRS, estresores ambientales (con espe-
cial interés en acoso escolar) que se han 
eliminado sin que mejore el humor, y 
evidencia de un buen ensayo de terapia 
cognitivo-conductual	(TCC)	con	falta	
de respuesta.

Eficacia de los antidepresivos y si 
son eficaces en niños y adolescentes 
con DM

Hay, al menos, 19 estudios publicados 
que evaluaron la eficacia de los antide-
presivos	comparados	con	placebo,	15	con	
ISRS y 4 con antidepresivos de nueva 
generación	no	ISRS,	en	un	total	de	3.335	
niños o adolescentes (Tabla III)(4,5).

Encontramos	15	estudios	que	usaron	
inhibidores selectivos de recaptación de 
serotonina	(ISRS):	f luoxetina	(N	=	5),	
escitalopram (N = 2), sertralina (N = 2), 
citalopram (N = 2) y paroxetina (N = 4).

Respecto a otras clases de antidepre-
sivos, encontramos 2 ensayos publicados 
juntos del inhibidor selectivo de la recap-
tación de norepinefrina (ISRN) venla-
faxina;	y	dos	ensayos	del	antidepresivo	
tetracíclico, mirtazapina. Recientemente, 
estudios con vortioxetina no encontraron 
eficacia respecto a placebo en niños y 
adolescentes.

El	Tratamiento para Adolescentes 
con Estudio de Depresión (TADS)
(6,7) fue el primer ensayo que comparó 
directamente la eficacia de fluoxetina, la 
terapia	cognitivo-conductual	(TCC),	su	
combinación	(fluoxetina	+	TCC)	o	pla-

Tabla III.  Estudios controlados de tratamiento de depresión mayor en niños 
y adolescentes

Medicación Referencia Edades Número de estudios

Estudios 
positivos*

Fluoxetina Emslie 1997, Emslie 
2002, TADS 2004, 
Almeida-Montes 2005

6-17 4

Escitalopram Emslie 2009 12-17 1

Sertralina Wagner ensayos 1 + 2 6-17 1 (un análisis 
combinado previo, 
ensayos individuales 
negativos)

Estudios 
negativos

Escitalopram Wagner 2006 6-17 1

Citalopram von Knorring 2006 13-18 1

Paroxetina Keller 2001, Emslie 
2006, Berard 2006, 
Paroxetine Trial 1

7-17 4

Venlafaxina Emslie 2007a, Emslie 
2007b

7-17 2

Mirtazapina Mirtazapine Trials 1 & 
Trial 2

7-17 2

*En medidas de eficacia primaria.
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cebo en adolescentes con DM. Después 
de 3 meses de tratamiento, la fluoxetina 
fue superior al placebo (tasa de respuesta 
del	61%	frente	al	35%),	sin	embargo,	la	
TCC	(respuesta	43%)	no	fue	diferente	
del	placebo	(Fig.	3).	Por	otro	lado,	res-
pecto a la remisión completa, solo en el 
grupo	de	uso	combinado	de	fluoxetina	+	
TCC,	las	tasas	de	remisión	eran	más	altas	
que	con	placebo	(37%	vs	17%).	Al	anali-
zar los siguientes 6 meses de tratamiento, 
encontraron que había una convergencia 
gradual de los efectos del tratamiento 
entre los tres grupos activos de trata-
miento. Así, tras 9 meses, la fluoxetina, 
la	TCC	y	su	combinación,	no	difirieron	
en la tasa de respuesta (fluoxetina: 81%, 
TCC:	81%,	combinación	86%)	ni	en	las	
tasas	de	remisión	(fluoxetina	55%,	TCC	
64%	y	combinación	60%)	(Fig.	4).	La	

conclusión de estos 2 estudios, el inicial 
y el de seguimiento, es que, en el caso 
de un niño con DM moderada a grave, 
probablemente debamos usar fluoxetina 
desde el inicio, porque la respuesta es más 
rápida	que	si	solo	usamos	TCC,	y	segu-
ramente sería razonable usar fluoxetina 
+	TCC,	porque	las	tasas	de	respuesta	tras	
3 meses son mayores que usando solo 
fluoxetina. Sin embargo, si la depresión 
es leve y podemos esperar una respuesta, 
el	uso	de	TCC	sola	o	de	 fluoxetina	
sola, alcanza niveles de respuesta, tras 9 
meses, similares a si usamos fluoxetina 
+	TCC.	Esto	es	importante	en	sistemas	
de salud con recursos limitados (p. ej., el 
de cualquier país del mundo) a la hora 
de seleccionar el mejor tratamiento para 
cada paciente, con las mejores tasas de 
remisión con el menor coste posible.

Sin embargo, en otros estudios, 
la	combinación	de	ISRS	+	TCC	fue	
superior al tratamiento con ISRS en 
monoterapia en 1 estudio, pero no otros 
3 estudios agudos de DM en niños y 
adolescentes.	Los	predictores	de	mejor	
respuesta	a	la	TCC	+	medicación	fueron:	
más comorbilidad, ausencia de antece-
dentes de maltrato y menor desesperanza.

En	2007,	un	meta-análisis	de	Bridge	
et al.(8) de 13 ensayos (N = 2.919) encon-
tró que, las tasas absolutas de respuesta 
en	niños	y	adolescentes	fueron	61%	(IC	
del	95%,	58-63%)	en	los	participan-
tes	tratados	con	antidepresivos	y	50%	
(IC	del	95%,	47%	a	53%)	en	los	trata-
dos con placebo, con una diferencia de 
riesgo	agrupada	del	11%	(IC	del	95%,	
7-15%)	y	número	necesario	para	tra-
tar	(NNT)	de	10	(IC	del	95%,	7-15%),	
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Figura 3. Estudio 
TADS (Tratamiento 
de adolescentes con 
depresión). Adaptado 
de March et al., 2008. 
Tasas de respuesta 
a las 4 ramas de 
tratamiento, primeras 
12 semanas, doble 
ciego(6,7).

Figura 4. Estudio
TADS (Tratamiento
de adolescentes con
depresión). 
Seguimiento
a largo plazo en
abierto tras la
fase doble ciego.
Adaptado de(6,7).
Tasas de respuesta
a las 4 ramas de 
tratamiento.

Fluox: fluoxetina;  
TCC: terapia 
cognitivo-conductual;  
CDRS (Children 
Depression Rating 
Scale): Escala de 
depresión de niños.

Fluox: fluoxetina;  
TCC: terapia 
cognitivo-conductual.
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con un NNT para la fluoxetina de 6(8). 
Las	tasas	absolutas	de	ideación	suicida/
intento de suicidio fueron del 3% en los 
pacientes tratados con antidepresivos 
versus el 2% en los que recibieron pla-
cebo.	La	diferencia	de	riesgo	agrupado	
fue de 1%, por lo que el número nece-
sario	para	dañar	(NNH)	fue	de	112.	En	
este exhaustivo meta-análisis, NNT para 
ISRS en 6 ensayos de trastorno obse-
sivo	compulsivo	(TOC)	(N	=	705)	fue	
de	6	(95%	IC,	4-8)	y	NNT	para	ideas	
o intento de suicidio en los ensayos de 
TOC	fue	de	200.	Y	NNT	para	ISRS	
en 6 ensayos en ansiedad (N = 1.136) 
fue	de	3	(95%	IC,	2	a	5)	y	NNH	para	la	
ideación suicida / intento de suicidio en 
estos ensayos fue de 143. Así, la eficacia 
de los antidepresivos parece ser mayor en 
ansiedad,	intermedia	en	TOC,	y	menor	
en DM, y el riesgo de ideación suicida / 
intento de suicidio mayor en DM que en 
los ensayos de ansiedad(10), pero aún con 
una relación riesgo/beneficio favorable 
en	11	a	112.	Los	predictores	de	eventos	
adversos suicidas fueron:
•	 Alta	ideación	suicida	basal.
•	 Conflicto	familiar.
•	 Abuso	de	drogas	o	alcohol.

Hay otro meta-análisis en red más 
reciente(4), que encontró ef icacia con 
diferentes	 tamaños	de	 efecto	 (TE)	
respecto	al	placebo	de	f luoxetina	(TE	
medio:	0,51),	escitalopram	(TE	bajo:	
0,17)	y	sertralina	(TE	bajo:	0,11),	aunque	
la combinación más eficaz era fluoxetina 
+	TCC	(tamaño	del	efecto	medio:	0,73).	
Recordemos que un tamaño del efecto 
entre	0,5	o	0,8	se	considera	medio.

El	uso	de	ejercicio	físico	para	el	tra-
tamiento de la depresión mayor en niños 
y adolescentes, no encontró beneficios 
significativos en un reciente meta-aná-
lisis(9). Tampoco se encontraron eviden-
cias claras del uso de parámetros inf la-
matorios,	como	la	proteína	C	reactiva	
(PCR),	interleukina-6	(IL-6)	o	factor	
de necrosis tumoral-alfa (TNF-α) en la 
etiología, el pronóstico o el tratamiento 
de la depresión en niños y adolescentes, 
en otro meta-análisis de estudios entre 
1946 y 2019(10).

¿Qué antidepresivo debemos usar?
Los	dos	únicos	medicamentos	apro-

bados por la FDA para el tratamiento de 
la DM en adolescentes son: f luoxetina 
(para	niños	y	adolescentes	de	7	a	17	años)	
y escitalopram	(adolescentes	12-17	años).

También hay otros estudios positi-
vos (aunque no estén aprobadas por la 
FDA) que apoyan el uso de: citalopram 
(1	estudio	en	pacientes	de	7	a	17	años)	
y sertralina (2 estudios en pacientes de 
7	a	17	años).

Basándonos	en	los	estudios	disponi-
bles(4-7), la f luoxetina en niños y ado-
lescentes	(6-17	años;	tasas	de	respuesta:	
52-61%	vs.	placebo:	33-37%)(15-19) y esci-
talopram	en	adolescentes	(12-17	años;	
tasas de respuesta: 64% vs.	placebo:	53%)	
tienen evidencia de eficacia en el trata-
miento de la depresión mayor. Además, 
hay pruebas de que la sertralina (tasa de 
respuesta: 63% vs.	placebo	53%)	podría	
ser	beneficiosos	en	los	niños	de	6	a	17	
años, y también hubo un estudio positivo 
con	citalopram	(tasas	de	respuesta:	45%	
vs. placebo	45%).

Factores asociados con estudios 
negativos

Los	estudios	negativos	(Tabla	III)	
tuvieron tasas de respuesta similares a 
los estudios positivos (49-69%), pero la 
respuesta placebo fue mayor que en los 
estudios positivos (41-61%), por lo que 
la medicación no se separó significati-
vamente del placebo.

Los	factores	asociados	con	altas	tasas	
de respuesta placebo incluyeron:
•	 Edad	más	temprana	del	paciente.
•	 Menor	gravedad	basal	de	los	síntomas	

depresivos.
•	 Mayor	número	de	sedes	en	el	estudio.

Duración del tratamiento en un 
episodio de depresión mayor (DM)

Para	intentar	responder	a	la	pregunta	
que frecuentemente nos hacen los padres 
en consulta: ¿cuánto tiempo hay que 
mantener el tratamiento en un episo-
dio	depresivo?,	Cheung	et	al.	realizaron	
un estudio en 93 adolescentes con DM, 
que recibieron tratamiento en abierto 
(sin doble ciego controlado con placebo) 
con sertralina de 12 semanas (3 meses) 
de	duración.	Los	pacientes	que	respon-
dieron	(N	=	51,	54,8%),	continuaron	
tomando sertralina en abierto durante 
otras	24 semanas	(6	meses).	Al	final	de	
estas 36 semanas (9 meses), los que man-
tuvieron	la	respuesta	(N	=	22;	23,6%	de	la	
muestra original) fueron asignados alea-
toriamente y doble ciego a continuar con 
sertralina (N = 13) o cambiar a placebo 
(N	=	9),	durante	otras	52	semanas	(1	año).	
Después	de	52 semanas	(1	año)	de	doble	
ciego,	tras	3 +	6 meses	de	tratamiento	ini-

cial, en total, 1 año y 9 meses, el 38% de 
los que recibieron sertralina mantuvieron 
la respuesta, pero el 0% de los pacientes 
tratados con placebo mantuvieron la res-
puesta. Así, 6 meses después de lograr una 
respuesta, una aleatorización a placebo 
dio lugar a una recaída en el 100% de los 
pacientes. Sin embargo, una limitación 
es el pequeño tamaño muestral, pero los 
hallazgos indican un posible beneficio 
del tratamiento de mantenimiento con 
sertralina, comparado con placebo tras 6 
meses	de	respuesta.	Estudios	más	gran-
des son necesarios, porque el análisis de 
supervivencia no encontró diferencias 
significativas	entre	los	grupos	(p	=	0,17).

El	tratamiento	de	continuación	des-
pués de lograr una buena respuesta es 
importante para aumentar la probabili-
dad de remisión sostenida y para prevenir 
la recaída. Si 6 meses es demasiado corto 
para la continuación, ¿cuánto tiempo es 
suficiente? No hay una respuesta empí-
rica clara a esta pregunta, además de las 
directrices de expertos, que recomiendan 
el tratamiento hasta 6-12 meses después 
de lograr la remisión completa, y una 
interrupción gradual, durante un periodo 
que esté libre de estrés importante (no 
durante el comienzo del año escolar, ni 
al final durante los exámenes). Según el 
estudio	de	Cheung	et	al.,	una	duración	
del	tratamiento	cercana	a	12 meses	des-
pués de la remisión completa, es proba-
blemente más segura para prevenir las 
recaídas.

Otro factor es cuando, durante el 
año,	detener	el	tratamiento.	En	el	estu-
dio de tratamiento de adolescentes con 
depresión resistente a ISRS (Treatment 
of SSRI resistant depression in adoles-
cents study, TORDIA)(11), los pacientes 
que	pararon	su	tratamiento	de	12 sema-
nas	durante	las	vacaciones	de verano	
tenían	probabilidades	1,7 veces	mayores	
(intervalo	de	confianza	del	95%	= 1,02-
2,8,	p = 0,04)	de	tener	una	respuesta	
adecuada, comparado con los que para-
ban su tratamiento en mitad del año 
escolar.

En	otro	interesante	estudio,	Kennard	
et al. trataron a 66 adolescentes de 11 a 
17	años	con	DM,	que	fueron	asignados	
a un curso abierto de f luoxetina de 12 
semanas.	Los	que	respondieron	fueron	
asignados aleatoriamente para continuar 
con f luoxetina (N = 24) o continuar con 
f luoxetina	+	TCC	(N	=	22).	Después	de	
6 meses de tratamiento con cualquiera 
de los brazos, las tasas de recaída fueron: 
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37%	con	fluoxetina	y	15%	con	fluoxetina	
+	TCC.	Por	lo	tanto,	similar	al	TADS,	
al	añadir	TCC	se	reduciría	la	tasa	de	
recaída en comparación con usar la 
medicación sola.

Paciente no respondedor al primer 
ISRS (dosis y duración adecuadas)

Hay alguna evidencia disponible de 
qué hacer si el paciente no responde a 
una prueba con dosis y duración adecua-
das (8 semanas) de un ISRS que viene del 
estudio TORDIA.

En	el	estudio	de	tratamiento	de	la	
depresión resistente a los ISRS en ado-
lescentes (TORDIA), 334 pacientes 
adolescentes (edades 12-18) con depre-
sión clínicamente significativa (escala 
de depresión de los niños>40) y grave-
dad	moderada	a	grave	(CGI>4)	que	no	
habían respondido a un ISRS durante 8 
semanas, fueron elegibles para participar 
en el estudio y fueron asignados al azar a 
uno de los cuatro tratamientos:
1.	 Cambiar	a	otro	ISRS	(citalopram	o	

f luoxetina).
2.	 Cambiar	a	venlafaxina.
3.	 Cambiar	a	ISRS	+	terapia	cognitivo-

conductual	(TCC).
4.	 Cambiar	a	venlanfaxina	+	TCC.

Aunque este estudio se realizó en 
medio de la controversia de las ideas 
de suicidio y los antidepresivos, y tuvo 
reclutamiento dificultado, se consiguió 
terminar.	La	fase	aguda	fue	de	12	sema-
nas, los respondedores permanecieron en 
su brazo de tratamiento y los no respon-
dedores recibieron tratamiento abierto 
durante	12	semanas	adicionales.	Los	
resultados mostraron:
•	 Una	tasa	de	respuesta	del	50%	a	un	

tratamiento alternativo.
•	 Una	respuesta	similar	a	otro	ISRS	

(47%)	o	venlafaxina	 (48%),	pero	
venlafaxina se asoció con más efectos 
secundarios.

•	 La	combinación	de	antidepresivo	+	
TCC	tuvo	mejor	tasa	de	respuesta	
(55%)	que	el	antidepresivo	solo	(41%).

Por	lo	tanto,	la	recomendación	basada	
en la evidencia para un adolescente con 
depresión moderada a grave que no res-
ponde a un ISRS tras 8 semanas de tra-
tamiento con dosis eficaces es cambiar 
a otro ISRS (f luoxetina o citalopram) 
y agregar TCC.	Esto	lograría	una	res-
puesta	en	el	55%	de	los	pacientes.	Los	
predictores de respuesta incluyeron: 

depresión menos grave, menos conflic-
tos familiares y ausencia en conductas 
autolesivas no suicidas.

Seguridad de los antidepresivos en 
niños y adolescentes

Los	antidepresivos	ISRS	suelen	ser	
bien tolerados en niños y adolescentes, 
pero los efectos a largo plazo de estos 
agentes	no	se	conocen.	Los	eventos	
adversos de los ISRS y otros nuevos anti-
depresivos parecen ser similares, depen-
dientes de la dosis, y pueden disminuir 
con el tiempo.

Los	eventos	adversos	más	frecuentes	
incluyen: síntomas gastrointestinales, 
cambios de sueño (insomnio, somno-
lencia, sueños vívidos, pesadillas, sueño 
alterado), inquietud, diaforesis, dolores 
de cabeza, acatisia, apetito y cambios 
de peso (aumento o disminución) y dis-
función	sexual.	La	venlafaxina	puede	
aumentar ligeramente la tensión arterial, 
y alrededor del 3-8% de los jóvenes, en 
particular los niños, también pueden 
mostrar una mayor impulsividad, agita-
ción, irritabilidad, “tontería” y “activa-
ción conductual”. Algunos efectos adver-
sos son más frecuentes inicialmente, 
por lo que se recomienda comenzar con 
una dosis baja durante unos días, luego 
aumentar hasta la dosis terapéutica ini-
cial y esperar 4 semanas hasta considerar 
el siguiente aumento de dosis. Aumentar 
la dosis más rápidamente no acelerará la 
respuesta, pero aumentará el riesgo de 
eventos adversos.

Seguridad: ideas e intentos de 
suicidio

Un evento adverso potencial que ha 
generado atención médica, familiar y 
mediática es la posible asociación del 
uso de antidepresivos con ideación de 
suicidio (suicidalidad). Históricamente, 
desde	1950,	se	observó	que	los	antide-
presivos están asociados con un pequeño 
aumento en la ideación suicida. Inicial-
mente con tricíclicos, luego con ISRS 
en adultos en los años 1980 y principios 
de los 1990, seguidos de casos de niños 
durante los años 1990. Una revisión de 
24 estudios (16 de DM) encontró que el 
uso de antidepresivos en pacientes pediá-
tricos se asoció con un modesto aumento 
del riesgo de ideas o intentos de suicidio, 
pero no hubo suicidios consumados en 
los	ensayos.	El	riesgo	relativo	general	de	
ideación suicida para todos los ensayos 
e indicaciones (depresión, ansiedad y 

TOC)	fue	de	1,95	(IC	del	95%:	1,28-
2,98), y para los ISRS en los ensayos de 
DM	1,66	(IC	del	95%:	1,02-2,68).	Sin	
embargo, en los 24 estudios, el intervalo 
de	confianza	del	95%	incluyó	siempre	el	
valor	1,	por	lo	que	hay	un	95%	de	pro-
babilidad de que el riesgo de ideación 
suicida con antidepresivos se multiplique 
por 1 respecto al placebo (es decir, sea 
igual al de placebo). Otra limitación de 
este documento, es que los resultados no 
se basan en datos recogidos prospectiva-
mente en el diseño del estudio, sino en 
datos recogidos retrospectivamente, con 
gran variabilidad entre unos ensayos y 
otros en lo que se informa como evento 
adverso.

En	una	revisión	más	reciente	de	27	
estudios, los autores hallaron una tasa de 
ideas o intentos de suicidio del 3% (nin-
gún suicidio consumado) en pacientes 
tratados con antidepresivos para depre-
sión,	ansiedad	y	TOC	(IC	del	95%,	
2-4%) vs.	2%	(IC	del	95%,	1-2%)	con	
placebo.	La	diferencia	de	riesgo	fue	de	
1%	(IC	del	95%,	0,1-2%),	no	estadística-
mente	significativa	(p =	0,08).	Ninguno	
de los meta-análisis encontró casos de 
suicidio consumado.

Debido a los informes de este posible 
riesgo aumentado modesto de ideación 
suicida	(ideas	o	intentos),	la	Agencia	Bri-
tánica de Regulación de Medicamentos 
y	Productos	Sanitarios	del	Reino	Unido	
(MHRA) advirtió a los médicos del 
Reino Unido contra el uso pediátrico 
de sertralina, citalopram y escitalopram, 
debido al “perfil de riesgo-beneficio des-
favorable”.	En	octubre	de	2004,	la	FDA	
de	EE.UU.	emitió	un	aviso,	ampliado	en	
2007,	con	un	recuadro	negro	(Black Box 
Warning)(12) sobre todos los antidepre-
sivos, para informar de un aumento del 
riesgo de suicidio en niños y adolescentes 
en pacientes de hasta 24 años de edad, 
y advertencias similares aparecieron en 
otros	países.	El	objetivo	de	la	advertencia	
era hacer que los médicos y las familias 
conocieran este riesgo potencial de baja 
frecuencia y equilibrar la toma de deci-
siones por consentimiento informado 
riesgo / beneficio, pero no prohibir el uso 
de antidepresivos hasta los 24 años(12).

Entre	1999	y	2003,	antes	de	la	adver-
tencia del recuadro negro de la FDA de 
EE.UU.,	hubo	un	aumento	en	la	tasa	
de diagnóstico de DM y en el uso de 
ISRS en todas las edades (2002-2003: 
uso pediátrico de antidepresivos aumentó 
significativamente un 36%), y paralela-
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mente,	hubo	una	disminución	del	35,7%	
en tasas de suicidio.

Después de la advertencia del recua-
dro negro de la FDA, hubo una dismi-
nución en el diagnóstico de DM en niños 
y adolescentes, y una disminución del 
22% de la prescripción de ISRS en jóve-
nes	en	EE.UU.,	Holanda	y	otros	países.	
Durante este periodo, hubo un aumento 
en las tasas de suicidio consumado de 
14%	en	los	EE.UU.	(2003-2004),	49%	
en	Holanda	 (2003-2005)	y	25%	en	
Canadá	(2003-2005).	Esta	asociación	
en el tiempo no implica causalidad, sin 
embargo, si los ISRS estuvieran asocia-
dos con mayor riesgo de ideas de suici-
dio, una disminución en el uso de ISRS 
debería haber asociado una disminución 
de las tasas de suicidio, no un aumento.

Bridge	et	al.	 encontraron	que	el	
número necesario para tratar (NNT) en 
niños y adolescentes con DM fue de 10 y 
el número necesario para dañar (NNH) 
para ideas o intentos de suicidio fue de 
112(8).	La	ratio	112/10	sugiere	una	rela-
ción riesgo/beneficio favorable al uso de 
antidepresivos en niños con DM mode-
rada	o	grave.	Es	decir,	si	no	tratamos	
a un niño con depresión para evitar la 
aparición de ideas/intento de suicidio, 
por cada niño al que evitamos ese riesgo, 
dejamos a 11 niños que potencialmente 
podrían haber respondido, sin tratar. 
Por	otro	lado,	el	tratamiento	de	la	DM	
con	ISRS	debe	combinarse	con	TCC	
cuando esté disponible, ya que disminuye 
el riesgo de ideas o intentos de suicidio.

Algunos autores encontraron que 
un aumento en las ventas de ISRI de 
1 pastilla per cápita (12% de los nive-
les de ventas del año 2000) reduce el 
suicidio	en	un	5%,	lo	que	implica	que	
cada 22.000 US$ adicionales gastados 
en SSRI evitaría un suicidio. Debemos 
pensar si compensa gastar 22.000 US$ 
(unos 18.000€) para salvar una vida. 
Nuestra opinión es que sí.

Debido a que en el estudio de adoles-
centes con depresión TADS(6,7) se exclu-
yeron a los pacientes con alto riesgo de 
suicidio, el Instituto Nacional de Salud 
Mental	(NIMH)	de	EE.UU.	financió	el	
estudio de tratamiento de adolescentes 
con intento de suicidio (TASA)(13).	Este	
fue un ensayo abierto de 124 adolescen-
tes con DM unipolar que habían hecho 
un intento de suicidio recientemente. 
La	mayoría	recibió	psicoterapia	y	medi-
cación específ icas, y fueron seguidos 
6	meses.	Los	riesgos	mórbidos	de	los	

eventos suicidas y los intentos fueron 
0,19 y 0,12, respectivamente, menor 
que en otras muestras comparables, lo 
que sugiere que la intervención fue útil.

En	resumen,	las	ideas	y	los	intentos	
de suicidio son bastantes frecuentes en 
la	población	pediátrica	general;	2,6-16%	
y	0,5-5%,	respectivamente,	y	la	ideación	
suicida es un síntoma común en la depre-
sión	mayor.	El	suicidio	es	la	tercera	causa	
de	muerte	entre	los	10	y	25	años,	des-
pués	de	los	accidentes	y	el	cáncer;	sin	
embargo, el suicidio es la octava causa a 
la que la ciudadanía dona fondos para la 
investigación, quizás por desconocer que 
tiene un origen médico y que se puede 
prevenir.

Algunos estudios sugieren que existe 
una asociación entre el tratamiento con 
ISRS en pacientes pediátricos con DM 
y un modesto aumento en ideación o 
intentos de suicidio (pero no en suici-
dio consumado). Otros estudios sugieren 
que no hay evidencia de esta asociación 
y que los ISRS reducen la ideación y los 
intentos	de	suicidio.	Por	otro	lado,	sabe-
mos que la gran mayoría de las vícti-
mas de suicidio (consumado) no estaban 
tomando antidepresivos en el momento 
de la muerte, incluso aquellos a quienes 
se les había prescrito, y no tenían niveles 
de	antidepresivos	en	sangre.	Es	decir,	si	
tenían depresión, no se les había diag-
nosticado, y si se había diagnosticado y 
tratado, no estaban tomando la medi-
cación, indicando falta de diagnóstico, 
falta de tratamiento o mala adherencia, 
quizás por esto no mejoran y acaban 
muriendo (curso natural de esta enfer-
medad	si	no	es	tratada).	La	ratio	riesgo/
beneficio evita la aparición de-novo de 
ideas de suicidio vs. no tratar la depre-
sión moderada a grave con antidepresi-
vos, en concreto ISRS, es favorable al 
tratamiento.

Resumen del tratamiento 
farmacológico

La	fluoxetina	y	el	escitalopram	son	
eficaces y seguras en el tratamiento de la 
depresión mayor en niños y adolescen-
tes, y tienen la aprobación de la FDA de 
EE.UU.	Si	un	paciente	no	responde	al	
primer ISRS, la recomendación es probar 
otro	ISRS	y	añadir	TCC(4,6,7).	La	dura-
ción recomendada de tratamiento del epi-
sodio de DM, una vez alcanzada la remi-
sión es de, al menos, 1 año, pero debe evi-
tarse parar el tratamiento de forma brusca 
o	en	épocas	de	mayor	estrés.	El	posible	

aumento modesto de la ideación suicida 
en algunos pacientes debe ser conocido 
por	los	médicos.	El	NNT	para	niños	y	
adolescentes con DM es de 10, y el NNH 
para ideas/intentos de suicidio es de 112, 
lo que indica una relación riesgo/beneficio 
favorable al uso de antidepresivos en niños 
con depresión moderada o grave. No se 
encontró suicidio completo en ninguno 
de los 19 ensayos aleatorios doble ciego 
controlados con placebo.

Tratamiento no farmacológico: 
Psicoterapia

Terapia cognitivo-conductual (TCC)
El	uso	de	TCC	en	el	tratamiento	de	la	

depresión (y también de la ansiedad que 
frecuentemente acompaña los episodios 
depresivos) en niños y especialmente 
en adolescentes, se basa en la observa-
ción de que los pacientes con depresión 
mayor tienen sesgos y cometen errores 
en el procesamiento de la información, 
atendiendo preferentemente a estímulos 
emocionales negativos que refuerzan su 
humor deprimido.

Entre	los	sesgos	de	percepción	y	erro-
res cognitivos más frecuentes presentes 
en adolescentes con DM están:
•	 Abstracción	selectiva	(f iltro	men-

tal), en el que solo se considera una 
pequeña parte (la negativa) de la 
información disponible.

•	 Conclusión	arbitraria	(se	llega	a	una	
conclusión apresurada con informa-
ción contraria o insuficiente: “aun-
que he aprobado este examen, soy un 
inútil porque he tenido suerte”).

•	 Pensamiento	ABSOLUTO	(todo/
nada) (“no tengo amigos, no sirvo 
para nada, soy feísima”).

•	 Magnificación	y	minimización.
•	 Personalización	(asumir	responsabi-

lidad de sucesos externos).
•	 Pensamiento	catastrófico	(cualquier	

cosa que pasa es un desastre absoluto 
y ya no hay nada que hacer).

La	TCC	interrumpe	los	ciclos	nega-
tivos de pensamiento negativo (es culpa 
mía), humor deprimido (estoy triste, no 
sirvo para nada) y acción maladaptativa 
(me quedo en la cama, o me corto con un 
cutter).	Esta	teoría	cognitiva	de	la	depre-
sión está basada, no solo en la observa-
ción y evidencia clínica, sino también en 
estudios de resonancia magnética fun-
cional (fMRI) que han encontrado una 
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disminución del control cognitivo top-
down (de arriba abajo) de las respuestas 
emocionales (el córtex prefrontal controla 
mal la actividad del sistema límbico), y la 
TCC	tiene	como	objetivo	también	mejo-
rar la capacidad de la corteza prefrontal a 
través de una reestructuración cognitiva. 
Una de las claves para la aplicación de la 
TCC	son	las	técnicas	de	activación	con-
ductual, en la que se ayuda al paciente 
a normalizar sus rutinas saludables y a 
reiniciar actividades que les produzcan 
recompensa (que les gusten o les moti-
ven), ya que se ha visto que una de las 
cosas que hacen los adolescentes con 
depresión es abandonar actividades que 
les resultan placenteras o interesantes 
(actividades sociales, de ocio, deporte...).

Como	hemos	mencionado	al	revisar	
los resultados del TADS(6,7)	(Fig.	5),	en	
adolescentes con depresión moderada a 
grave, el tratamiento con f luoxetina en 
monoterapia	o	combinada	+	TCC	ace-
lera	la	respuesta	(además,	f luoxetina	+	
TCC	consigue	tasas	de	respuesta	más	
altas tras 3 meses), comparado con si se 

usa	solo	TCC	(que	no	se	diferencia	del	
placebo	en	3	meses).	En	el	caso	de	depre-
sión leve, donde podemos esperar más 
tiempo,	la	TCC	sola	acaba	alcanzando	
tasas	de	respuesta	similares	a	TCC	+	
f luoxetina o f luoxetina sola tras 9 meses 
(estudios	abiertos).	Por	otro	lado,	usar	
TCC	+	f luoxetina	mejora	la	seguridad	
respecto a la ideación suicida (presente 
en el 29% de los pacientes basalmente, 
mejoría significativa con todos los trata-
mientos,	pero	más	con	TCC	+	fluoxetina	
p = 0,02), por lo que es recomendable 
un tratamiento combinado para mejorar 
eficacia	y	seguridad	(fluoxetina	+	TCC).

Modelo de Salud Mental 
Integrada en Pediatría y cuidados 
basados en medidas

En	el	Centro	de	Ciencias	de	la	Salud	
de Houston de la Universidad de Texas, 
participamos en el desarrollo de un 
modelo de Salud Mental Integrada (en 
Pediatría)	y	colaboramos	en	estudios	con	
otros	Centros	Médicos	Universitarios	del	
Estado	de	Texas	en	Atención	Basada	en	

Medidas (Measurement Based Care), 
Texas Child Mental Health Consor-
tium.	El	Estado	de	Texas	es	el	2º	más	
poblado	de	EE.UU.	con	29,2	millones	de	
habitantes	y	con	2	de	las	5	ciudades	más	
pobladas	de	EE.UU.	(Houston	y	Dallas-
Fort Worth). Tiene una población muy 
joven	(25%	menores	de	18	años),	una	
gran diversidad étnica (40% Hispanos). 
A	pesar	de	tener	un	PIB	de	1,78	billones	
de	US$	(el	de	España	es	de	1,46),	y	PIB	
per	cápita	de	60.900	US$	(el	de	España	
es	27.057	US$),	debido	a	su	extensión	
similar	a	la	de	España,	diferencias	entre	
áreas urbanas y rurales, la juventud de 
su población y la frontera con México y 
su situación inmigratoria, la atención en 
Salud Mental a niños y adolescentes es 
una prioridad, especialmente tras el inicio 
de	la	pandemia	de	COVID-19.

La	Red	de	Investigación	de	Depre-
sión y Suicidio en Jóvenes de Texas 
(Texas Youth Depression & Suicide 
Research Network TxYDSRN)	es	una	
iniciativa de investigación que parte del 
Consorcio	de	Salud	Mental	Infantil	de	

Depresión mayor

Leve

TCC TCC ISRS + TCC ISRS 2-3 mesesISRS 2-3 meses

Cambia otro ISRS

¿Otro ISRS?

ISRS 2-3 meses

Añadir ISRS

Moderada

No posible

No respondeResponde

Respondedores a ISRS: mantener al menos 1 año tras respuesta completa

Posible algoritmo basado en la evidencia (TADS y TORDIA)
del tratamiento inicial de la depresión mayor en niños y adolescentes

Tasas de respuesta
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Figura 5. Posible algoritmo de tratamiento inicial de la depresión mayor en niños y adolescentes (ruta de respondedores en azul, no res-
pondedores en rojo). Basado en tasas de respuesta y recomendaciones de TADS(6,7) y TORDIA(11). TCC: Terapia cognitivo-conductual; ISRS: 
inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina.
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Texas (Texas Child Mental Health 
Consortium:	TCMHCC),	creada	en	la	
86ª	Legislatura	de	Texas.	El	TCMHCC	
f inancia investigación multicéntrica 
sobre salud mental en niños y adoles-
centes	en	Texas.	El	TxYDSRN	cubre	
todo	el	Estado	de	Texas	para	desarrollar	
una Red de registro de participantes y 
recolección de datos, para describir y 
caracterizar los sistemas de salud y las 
intervenciones en todo el estado y exa-
minar los resultados de salud poblacio-
nal en Salud Mental en niños y adoles-
centes, en lo que se refiere a depresión 
y suicidio.

La	red	está	formada	por	un	total	de	
12	Centros,	8	pertenecientes	a	la	Univer-
sidad de Texas (que es una Universidad 
pública	perteneciente	al	Estado	de	Texas)	
y otras 4 sedes en otras Universidades 
públicas y privadas: Baylor College of 
Medicine, Texas A&M University 
System Health Science Center, Texas 
Tech University Health Science Center, 
Texas Tech University Health Science 
Center-El Paso, University of Texas at 
Austin Dell Medical School, University 
of Texas Health-San Antonio, Univer-
sity of Texas-Rio Grande Valley, Uni-
versity of Texas Southwestern Medical 
Center (Dallas), University of Texas 
Health Science Center-Houston, Uni-
versity of Texas Health Science Cen-
ter-Tyler, University of Texas Medical 
Branch (Galveston) y University of 
North Texas Health Science Center.

El	modelo	de	atención	basada	en	
medidas, incluye una serie de evalua-
ciones, entrevistas o cuestionarios para 
el niño o adolescente, para los padres 
y otros administrados por el clínico, 
durante 1 año, extensible a otro más. 
Además	de	la	entrevista	MINI-KIDS	
y escalas sobre síntomas depresivos 
(PHQ-9)	e	ideas	de	suicidio	(Colum-
bia	C-SSRS),	utilizamos	otras	escalas	y	
cuestionarios:
1.	 Cuestionario	de	Salud	del	Paciente	

[Patient Health Questionnaire-A 
(PHQ-A)]	y	PHQ-A-completado	
por los padres(14).

2. Inventario de Sintomatología Depre-
siva-autoreportado (IDS-SR)(15).

3.	 Escala	Concisa	de	Riesgos	para	la	
Salud-autoreportada [Concise Health 
Risk Tracking Scale Self-Report 
(CHRT-SR)](16-18).

4.	 Escala	de	Ansiedad	Generalizada-7	
ítems	(GAD-7)(19).

5.	 Escala	de	Frecuencia,	Intensidad	
e	Impacto	de	Efectos	Secundarios	
para niños [Frequency, Intensity, 
and Burden of Side Effects Rating 
(FIBSER)]-Child(20).

Este	modelo	intenta	recoger	un	regis-
tro de pacientes niños, adolescentes y 
adultos jóvenes (edades 8-20 años), con 
depresión o síntomas depresivos o ideas 
de suicidio, y seguirlos longitudinal-
mente en el tiempo, para comprobar si 
una atención basada en medidas, tiene 
ventajas en las tasas de remisión, en las 
tasas de recaída y en el pronóstico, res-
pecto al seguimiento habitual en consul-
tas	de	Pediatría	o	Psiquiatría	del	niño	y	
adolescente. Disponible en: https://tx-
ydsrn.swmed.org/.

Las	recomendaciones	para	detección	
de	DM	en	Pediatría	serían	hacer	cribajes	
rutinarios a todos los niños, al menos, 
cada 6 a 12 meses con un cuestionario 
como	el	PHQ-9,	y	una	interacción	ágil	
con	Psiquiatría	que	podría	ser	con	ser-
vicios de telemedicina y telementores. 
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Caso clínico

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web:  www.sepeap.org 
y  www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.
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Depresión mayor en niños 
y adolescentes
17. En un niño entre 7 y 12 años de edad 

que tiene un episodio de depresión 
mayor, ¿cuál/cuáles serían el/los an-
tidepresivos APROBADOS por la 
FDA (Agencia Americana Food & 
Drug Administration)?
a. Fluoxetina.
b.	 Escitalopram.
c. Sertralina.
d. Fluoxetina y escitalopram.
e. Todos los anteriores.

18. En un adolescente con depresión 
mayor, ¿qué antidepresivo/s pode-
mos USAR si seguimos la aproba-
ción de la FDA (Agencia Americana 
Food & Drug Administration)?
a. Fluoxetina.
b.	 Escitalopram.
c. Sertralina.
d.	 Fluoxetina	y	Escitalopram.
e.	 Paroxetina.

19. Un adolescente de 14 años con un 
episodio depresivo mayor, que tiene 
una respuesta parcial tras 1 mes to-
mando fluoxetina 20 mg/d y terapia 
cognitivo-conductual semanalmente, 
acude a la consulta por primera vez 
tras su visita inicial hace unas 4-5 
semanas. Sigue con bastante triste-
za, ideas negativas (culpa, sentirse 
inútil), sin ideas de muerte ya, pero 
aún con energía baja, problemas al 
dormirse, bajo apetito y anhedonia. 
Ha mejorado un 45% en la intensi-
dad de sus síntomas y no presenta 
efectos adversos. Los padres confir-
man que toma la medicación y que 
no usa sustancias de abuso. Nuestra 
RECOMENDACIÓN sería:
a. Intensif icar la terapia cogni-

tivo-conductual a dos veces por 
semana.

b.	 Cambiar	de	f luoxetina	a	escita-
lopram.

c. Subir la dosis de f luoxetina a 40 
mg/día.

d.	 Esperar	otro	mes	con	f luoxetina	
20 mg/d.

e. Añadir mindfulness.
20. Tras seguir a una adolescente con 

depresión durante unos 4 meses, con 
su dosis de antidepresivo y su terapia 
cognitivo-conductual (TCC) esta-
bles, conseguimos una respuesta 
completa con f luoxetina 40 mg/día. 
Una vez que la chica está bien du-
rante varios meses, ¿qué deberíamos 
HACER?
a.	 Parar	la	medicación	gradual-

mente a lo largo de 2-3 meses.
b. Retirar la psicoterapia.
c.	 Preguntarle	al	paciente	y	a	los	

padres qué prefieren hacer.
d.	 Completar,	al	menos,	1	año	de	

tratamiento a la misma dosis.
e.	 Bajar	la	dosis	de	medicación	a	

la mitad y completar un año de 
tratamiento.

21. Según los resultados del estudio del 
tratamiento de la depresión resisten-
te a los ISRS (inhibidores selectivos 
de la recaptación de serotonina) en 
adolescentes (TOR DIA), si un 
adolescente no ha respondido a una 
prueba terapéutica con un ISRS, 
con una duración y dosis adecuada, 
la siguiente ESTRATEGIA sería:
a. Subir la dosis de f luoxetina por 

encima de 80 mg/d, por si fuera 
un metabolizador rápido.

b. Utilizar un antidepresivo dual 
como venlafaxina.

c.	 Cambiar	de	ISRS.
d. Añadir meti l fenidato como 

aumentador.
e.	 Cambiar	de	ISRS	y	añadir	tera-

pia cognitivo-conductual.

Caso clínico
22. Para el diagnóstico de este niño, se-

ría importante CONSIDERAR:
a. Hacer un electroencefalograma 

(EEG)	 y	 descartar	 crisis	 de	
ausencias o pseudocrisis no-
epilépticas.

b.	 Podría	tener	trastorno	por	défi-
cit de atención e hiperactividad, 
pero debe revisarse visión y audi-
ción.

c. Seguramente, tiene trastorno 
negativista y mejorará con nor-
mas claras y un antipsicótico.

d. Debe valorarse si sus padres están 
divorciados desde poco después 
de nacer.

e.	 Puede	tratarse	de	un	caso	de	
simulación.

23. Tras tratarle unos meses con me-
tilfenidato, mejoró su rendimiento 
escolar e hiperactividad. Sin em-
bargo, cuando vuelve a la consulta, 
sus padres refieren que aún está muy 
irritable, apático y sin ganas de ju-
gar, duerme peor y ha ganado peso; a 
veces, dice que es un inútil y se quie-
re morir, pero no ha hecho intentos 
de suicidio. Lleva así unos 3 meses. 
Este niño PROBABLEMENTE:
a. Tenga un episodio de depresión 

mayor y hay que iniciar un ISRS 
(inhibidor selectivo de la recap-
tación de serotonina).

b. Necesita dejar de ir al colegio 
para bajar su ansiedad.

c. Tiene esquizofrenia, por la apatía 
y los sentimientos de inutilidad.

d. Debe empezar psicoterapia de 
juego.

e.	 Esta	conducta	es	normal	y	no	
debe dársele importancia.

24. En el caso de depresión comórbida 
con TDAH (trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad), es RE-
COMENDABLE:
a. Tratar la depresión mayor pri-

mero.
b. Tratar el TDAH primero.
c. Tratar los dos trastornos a la vez.
d. Tratar el trastorno más grave pri-

mero.
e. Tratar con un inhibidor selectivo 

de la recaptación de serotonina 
(ISRS) y una medicación no esti-
mulante.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org


PEDIATRÍA INTEGRAL84

Introducción
Los psicofármacos en Pediatría se deben 
utilizar dentro de un plan terapéutico glo-
bal que incluya psicoterapia, intervención 
pedagógica y apoyo familiar.

L a investigación y el desarrollo de 
protocolos para la utilización 
de psicofármacos en la infancia 

y adolescencia es reciente. En muchos 
casos, se han extrapolado los resultados 
de los estudios en los adultos antes de 
realizarlos en niños. Aunque cada vez 
existe más evidencia de la efectividad y 
seguridad, lo cierto es que aún se nece-
sitan muchas pruebas e investigación de 
resultados a medio y largo plazo(1).

Algunas de las dificultades en este 
campo pueden ser las inherentes a la 
experimentación en la edad pediátrica, 
el desarrollo reciente de la psiquiatría 
infantil o la ausencia de experiencia 
metodológica suf iciente. Incluso los 
instrumentos de evaluación ofrecen sus-
tanciales diferencias en los resultados 
que aportan, dificultando la compara-
tiva entre las conclusiones de estudios 
diferentes(2).

A lgunas de las caracter íst icas 
generales de los psicofármacos que se 
emplean en niños y adolescentes son(3):
•	 Habitualmente,	se	debe	comenzar	

con la mínima dosis posible y se 
va incrementando según beneficios 
terapéuticos y efectos secundarios.

•	 La	acción	no	la	ejercen	sobre	los	sín-
tomas nucleares, sino que mitigan las 
expresiones conductuales o emocio-
nales de dichos síntomas.

•	 Su	utilización	conjunta	con	otras	
modalidades terapéuticas (terapias 
psicológicas)	permiten	mejorar	la	
efectividad global.

•	 Habitualmente,	es	necesario	que	
transcurran semanas hasta que se 
obtiene el efecto terapéutico deseado 
y/o la estabilización del cuadro clínico.

•	 La	mayoría	de	los	psicofármacos	no	
afectan a un sistema único de neu-
rotransmisores. Por ello, los efectos 
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Resumen
Los medicamentos pueden producir efectos significativos 
sobre la salud de niños y adolescentes con trastornos 
mentales. Sin embargo, existe consenso sobre la necesidad 
de demostrar la eficacia sobre determinados síntomas 
nucleares y sintomatología acompañante en determinadas 
enfermedades. Muchos estudios han mejorado el 
conocimiento de los mecanismos terapéuticos para 
la intervención en los trastornos del comportamiento, 
trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos del 
desarrollo y enfermedades psicóticas. El conocimiento de 
la psicofarmacología pediátrica está en continuo desarrollo. 
Algunos de los tratamientos más utilizados en Psiquiatría 
infantil son los psicoestimulantes, los antipsicóticos, los 
estabilizadores del ánimo y los antidepresivos. Este artículo 
pretende ayudar a los pediatras mediante la revisión de 
la mejor evidencia científica disponible y las estrategias 
actualizadas destinadas al cuidado del paciente pediátrico. 

Abstract
Medications can provide significant salutary 
effects for children and adolescents with mental 
illness. However, there was consensus about 
the need to demonstrate efficacy in targeted 
disorders as well as symptoms within specific 
disorders. Multiple studies have expanded our 
understanding of ways to treat youths with 
disruptive behaviour disorders, mood disorders, 
anxiety disorders, pervasive developmental 
disorders and psychotic illness. Our 
understanding of paediatric psychopharmacology 
is continuously changing. Some of the most 
utilized treatments in child psychiatry are 
stimulants, antipsychotics, mood regulators and 
antidepressants. This review was designed to 
help clinicians provide the best evidenced-based 
and most up-to-date care for paediatric patients. 
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OBJETIVOS
Entre los objetivos de la presente revisión 
figuran los siguientes:
•	 Conocer	que	los	psicofármacos	se	

utilizan	en	la	edad	pediátrica	para	
mejorar	la	sintomatología	de	los	
trastornos	mentales.

•	 Aprender	que	los	efectos	secundarios	
son	frecuentes,	pero	poco	importantes	
en	la	mayoría	de	las	ocasiones.

•	 Saber	que	en	las	crisis	de	agitación	se	
utilizan	neurolépticos	atípicos	orales	en	
dosis	única.

•	 Entender	la	utilización	del	metilfenidato	
como	primera	opción	terapéutica	
farmacológica	en	el	trastorno	por	déficit	
de	atención	e	hiperactividad.
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secundarios no se circunscriben 
exclusivamente al sistema nervioso 
central, sino que pueden aparecer 
en otros órganos o sistemas (Tabla I).
En el presente artículo se desarrollan 

los aspectos más importantes de los psi-
cofármacos más utilizados en la infancia: 
los psicoestimulantes y otros tratamientos 
para el trastorno por défict de atención e 
hiperactividad	(TDAH),	los	neurolépti-
cos, los antidepresivos, las benzodiacepi-
nas y los estabilizadores del ánimo.

Farmacología en el 
tratamiento del TDAH

La efectividad del tratamiento farmacoló-
gico del TDAH es muy elevada.

La	farmacología	en	este	trastorno	
es	la	mejor	estudiada	y	la	que	ofrece	
unos	mejores	resultados	en	efectividad	
y	seguridad.	Se	dividen	en	psicoestimu-
lantes	y	no	estimulantes.	Los	psicoes-
timulantes comercializados en España 
son el metilfenidato y la lisdexanfeta-
mina.	Los	fármacos	no	estimulantes	son	
la atomoxetina y la guanfacina.

Metilfenidato (Tabla II)
El	metilfenidato	(MPH)	se	prescribe	

a niños y adolescentes con gran efecti-
vidad desde hace más de 60 años. Es 
seguro y tiene muy buena tolerancia. 
Actúa principalmente bloqueando el 
transportador presináptico de dopa-
mina, impidiendo la recaptación de 
dopamina en la neurona presináptica y 
aumentando así su concentración en la 
sinapsis neuronal. También liberan cate-
colaminas de las vesículas presinápticas.

La	mayoría	de	las	guías	clínicas	reco-
miendan iniciar el tratamiento a partir 

de los 6 años. Algunos estudios que 
incluyen a niños entre 3 y 5 años con 
TDAH	concluyen	que	el	MPH	tam-
bién es efectivo en niños preescolares, 
pero con menor tamaño del efecto y más 
efectos secundarios. Especialmente, 
labilidad emocional e irritabilidad.

Como efecto clínico, se ha demos-
trado	que	mejora	los	síntomas	centrales	
del	TDAH	en	el	70-80%	de	los	niños	
y	adolescentes.	También	mejoran	otros	
síntomas que se asocian con frecuen-
cia	al	TDAH,	como	el	negativismo,	la	
agresividad impulsiva, la motivación, 
la	capacidad	de	aprendizaje	y	el	control	
inhibitorio.	La	efectividad	del	MPH	es,	
generalmente, dependiente de la dosis 
hasta un máximo, a partir del cual no 
existe	mejoría	clínica(4).

Los	efectos	secundarios	suelen	ser	
leves y transitorios (aparecen al inicio 
del tratamiento y suelen disminuir con 
el tiempo), y dosis-dependiente. En 
orden descendente de frecuencia son: 
disminución del apetito, insomnio de 
conciliación, “efecto rebote” (brusco 
retorno de los síntomas al disminuir 
el	nivel	de	MPH	en	sangre),	cefalea,	
síntomas gastrointestinales (molestias 
abdominales, náuseas, vómitos), sínto-
mas cardiovasculares (taquicardia, hipo-
tensión ortostática), aparición o empeo-
ramiento de tics, hiperconcentración e 
irritabilidad. 1 de cada 1.000 pacientes 
puede presentar síntomas psicóticos 
con	el	MPH.	Para	disminuir	el	riesgo	
de aparición de efectos secundarios se 
recomienda iniciar el tratamiento con 

Tabla I.  Principales efectos secundarios de los psicofármacos

Más frecuentes Más graves

Metilfenidato - Disminución del apetito
- Insomnio de conciliación

- Psicosis

Lisdexanfetamina - Disminución del apetito
- Insomnio de conciliación

- Psicosis

Atomoxetina - Gastrointestinales - Somnolencia

Guanfacina - Somnolencia - Hipotensión

Neurolépticos - Aumento del apetito
- Sedación

- Síndrome neuroléptico 
maligno

Inhibidores 
selectivos de  
la recaptación de 
serotonina (ISRS)

- Gastrointestinales - Síndrome serotoninérgico

Benzodiacepinas - Sedación - Habituación
- Dependencia
- Tolerancia

Antiepilépticos - Gastrointestinales - Discrasias sanguíneas
- Shock tóxico

Tabla II.  Metilfenidato comercializado en España

Metilfenidato Liberación 
inmediata

Liberación prolongada 
22/78

Liberación prolongada 
50/50

Liberación prolongada  
30/70

Nombre comercial - Rubifén - Concerta
- Rubicrono

- Medikinet
- Rubifén Retard

- Equasym

Presentación - 5, 10 y 
20 mg

- 18, 27, 36 y 54 mg - 5, 10, 20, 30, 40, 50 y 
60 mg

- 10, 20, 30, 40, 50 y 
60 mg

Duración de la 
acción aproximada

- 4 horas - 12 horas - 8 horas - 8 horas

Formulación - 100% 
liberación 
inmediata

- 22% liberación inmediata
- 78% liberación 

prolongada

- 50% liberación inmediata
- 50% liberación 

prolongada

- 30% liberación inmediata
- 70% liberación prolongada
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dosis	bajas	y	aumentar	la	dosis	lenta-
mente	cada	5-8	días.	El rango	terapéu-
tico es variable, pero se sitúa entre 0,5 
y 1,2 mg/k/día(5).

Existen	tres	tipos	de	MPH	comer-
cializados en España. De liberación 
inmediata, de acción intermedia y de 
acción larga.

MPH de liberación inmediata 
con acción corta

Hace	efecto	a	la	media	hora	de la	
toma y tiene el efecto máximo a la hora 
y	media.	La	duración	es	de	4-6	horas.	
Se	debe	empezar	con	dosis	de	5	mg/día	 
repartidos en 2-3 tomas, subiendo sema-
nalmente entre 5-10 mg hasta una dosis 
máxima de 90 mg/día. Como principal 
ventaja,	permite	un	ajuste	fino	de	dosis	y	
sirve	como	complementación	del	MPH	
de acción prolongada(6). Está disponible 
en comprimidos de 5, 10 y 20 mg.

MPH en cápsulas de liberación 
prolongada de acción intermedia

Son	cápsulas	de	liberación	prolon-
gada, rellenas con dos tipos de grá-
nulos:	50%	de	liberación	inmediata	y	
50%	de	liberación	prolongada.	Su	efecto	
comienza a los 30 minutos, siendo su 
primer pico a la 1,5 horas y un segundo 
pico	a	las	4	horas.	Se	empieza	con	dosis	
de 10 mg/día subiendo 10 mg cada 
6-8 días,	hasta	una	dosis	máxima	de	
100	mg/día.	Presenta	la	ventaja	de	poder	
abrirse y espolvorearse sobre comida 
blanda (yogur, natillas...). También se 
pueden tomar enteras. Al ser de dura-
ción intermedia, a veces, se indican dos 
tomas	diarias.	Se	presenta	en	cápsulas	
de 5, 10, 20, 30, 40, 50 y 60 mg.

MPH de liberación prolongada 
de acción larga

Existen dos tipos de cápsulas con 
dos sistemas de liberación: el sistema 
OROS (osmotic-release oral system). 
Es	una	cápsula	recubierta	de	MPH	
de liberación inmediata (en torno al 
22%)	rellena	de	MPH,	que	se	libera	
lentamente	durante	12	horas	(78%).	El	
segundo es en cápsulas duras de libe-
ración modificada.

Debido a la liberación gradual de 
MPH,	los	picos	no	son	tan	rápidos	ni	
tan elevados, lo que disminuye el riesgo 
de efecto rebote y taquifilaxia.

Se	debe	iniciar	con	dosis	de	18	mg/
día	con	 incremento	de	18	mg	cada	

6-8	días	hasta	72	mg/día	como	dosis	
máxima	(o	incluso	108	mg/día).	Se	pre-
senta	en	dosis	de	18,	27,	36	y	54	mg.

MPH en cápsulas de liberación 
prolongada 30:70

Presentación de metilfenidato de 
liberación prolongada en cápsulas, que 
combina	un	30%	de	metilfenidato de	
l iberación	 inmediata	 con	 un	 70%	
de liberación	retardada.	Las	cápsulas	
pueden ingerirse enteras, ayudándose 
con líquidos o bien se puede espolvo-
rear el contenido en una pequeña can-
tidad de compota o similar. El perfil 
de efectos secundarios es similar al del 
resto de mecanismos de liberación de 
metilfenidato, sin que existan diferen-
cias estadísticamente significativas en 
la	frecuencia	de	aparición	con	MPH	
30:70.	Se	comercializa	en	dosis	de	10,	
20, 30, 40, 50 y 60 mg.

Lisdexanfetamina
Se	trata	de	un	profármaco	resultado	

de la combinación mediante enlace 
covalente del aminoácido lisina y la 
dexanfetamina o dextro-anfetamina. 
Tras su administración por vía oral es 
absorbido a nivel intestinal y, una vez 
en el torrente sanguíneo, la capacidad 
hidrolítica	de	los	glóbulos	rojos	separa	
los dos componentes mediante la disolu-
ción del enlace covalente, permitiendo el 
aumento de la concentración de dexan-
fetamina, componente responsable de 
la actividad farmacológica. Actúa blo-
queando la recaptación presináptica de 
dopamina y noradrenalina. Resulta un 
compuesto	seguro,	menos	perjudicial	
que otros psicoestimulantes en caso de 
sobre ingesta y con menor potencial 
de riesgo de abuso(7).

Se	encuentra	comercializado	en	cáp-
sulas	de	30,	50	y	70	mg.	Se	recomienda	
pauta inicial de 30 mg por la mañana, 
en caso de no respuesta o de respuesta 
subóptima, se sugiere incremento de 
dosis a razón de 20 mg semanales, 
siendo la dosis máxima recomendada 
de	70	mg/día.	Los	efectos	adversos	más	
frecuentes son, igual que en el caso del 
metilfenidato, el insomnio de concilia-
ción y la disminución del apetito.

Atomoxetina
La	atomoxetina	es	un	inhibidor	selec-

tivo de la recaptación de la noradrenalina, 
aunque su mecanismo de acción no está 

del todo claro. Parece ser que actúa blo-
queando o retrasando la reabsorción de 
noradrenalina,	con	lo	que	mejora	el	grado	
de atención y presenta un posible efecto 
ansiolítico.	Se	comercializa	en	cápsulas	
de	10,	18,	25,	40,	60	y	80 mg.	La	dosis	
inicial recomendada es de 0,5 mg/kg/
día. En caso de no respuesta, se reco-
mienda incremento progresivo de dosis 
hasta	1-1,2	mg/kg/día.	Se	debe	tener	en	
cuenta que cuanto menor sea la velocidad 
a	la	que	se	aumente	la	dosis	mejor	tole-
rado será este aumento, dificultando la 
aparición	de	efectos	adversos.	Los	efectos	
adversos más comunes son la pérdida de 
apetito, las molestias gastrointestinales y 
la somnolencia.

Los	efectos	secundarios	de	falta	de	
apetito y pérdida de peso son similares 
a los del metilfenidato, pero al contra-
rio que este, produce somnolencia que 
podría ser beneficioso en pacientes con 
TDAH	y	alteraciones	del	sueño.	Se	ha	
comunicado la aparición de convulsio-
nes y QT prolongado con sobredosis 
de atomoxetina, pero no a dosis tera-
péuticas.

Guanfacina
La	guanfacina	es	el	último	medica-

mento que se ha aprobado en España 
para	el	tratamiento	del	TDAH.	Es	un	
agonista adrenérgico que está indi-
cado en un perfil de pacientes en los 
que la persistencia de los síntomas o la 
comorbilidad asociada (problemas de 
comportamiento, ansiedad o tics) no se 
controla con el metilfenidato. Por eso 
ha demostrado características de espe-
cial interés para resolver necesidades no 
cubiertas	en	su	manejo.	La	dosis	es	de	
4 mg en menores de 12 años en toma 
única,	generalmente	matutina	y	de	7	mg	
en mayores de 12 años, con incremento 
semanal de 1 mg. El efecto terapéutico 
aparece desde ya la tercera semana desde 
su	introducción.	Se	comercializa	en	
dosis de 1, 2, 3 y 4 mg.

Neurolépticos

Los neurolépticos atípicos son el trata-
miento farmacológico de elección en los 
trastornos graves del comportamiento.

Los	neurolépticos	o	antipsicóticos	se	
han usado en el tratamiento de niños y 
adolescentes con diferentes problemas 
psiquiátricos, que incluyen psicosis, agre-
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sividad, manía, irritabilidad y síndrome 
de Tourette(8). El mecanismo de acción 
fundamental de los antipsicóticos es el 
bloqueo del receptor dopaminérgico D2. 
El	objetivo	del	tratamiento	es	reducir	la	
activación de los circuitos dopaminérgicos 
que, al menos en parte, están mediando 
la psicosis, la manía, los tics y la agresi-
vidad.	Los	antipsicóticos	atípicos	tienen	
menos efectos secundarios motóricos 
que los típicos, pero comparten otros 
efectos secundarios, como la sedación o 
la ganancia de apetito y de peso(9).

Neurolépticos típicos
Su	utilización	en	Pediatría	es	anec-

dótica y prácticamente limitada al halo-
peridol. Está indicado en el tratamiento 
sintomático de la ansiedad grave, agita-
ciones psicomotoras de cualquier etiolo-
gía, incluido: delirium tremens, estados 
maníacos, estados psicóticos agudos y 
crónicos, movimientos anómalos como: 
tics motores, tartamudeo, síntomas del 
síndrome de Gilles de la Tourette y 
corea.

Las	dosis	aprobadas	en	niños	son	de	
0,05	mg/kg/día.	Se	recomienda	tomar	
con las comidas (con agua, leche o zumo 
de	naranja).

Neurolépticos atípicos
Son	fármacos	que	presentan	un	mejor	

nivel de tolerabilidad y menos efectos 
secundarios	que	los	típicos.	La	risperi-
dona es uno de los antipsicóticos atípicos 
mejor	estudiados	en	niños	y	adolescentes.	
Además, es el fármaco con mayor eviden-
cia de eficacia como tratamiento de la 
irritabilidad y agresividad en los trastor-
nos del espectro autista (TEA). Presenta 
una	eficacia	demostrada	con	dosis	bajas	a	
partir	de	0,25	mg	al	día.	Se	comercializa	
en	jarabe	y	comprimidos.	El	aumento	de	
dosis por encima de 2,5 mg/día no se 
asocia	con	mejor	respuesta.	Aunque	los	
efectos a largo plazo son todavía poco 
conocidos, debido a la evidencia existente 
en la actualidad, es de elección frente a 
otros antipsicóticos atípicos, como son la 
quetiapina o el aripiprazol.

El aripiprazol es otro neuroléptico 
atípico utilizado con frecuencia en la 
infancia.	Se	trata	de	un	fármaco	ago-
nista	parcial	de	dopamina.	La	dosis	ini-
cial es de 2 mg/día hasta alcanzar dosis 
de 10-20 mg/día. También se comercia-
liza	en	jarabe	y	comprimidos.	Las	dosis	
que han demostrado ser eficaces en los 

diversos estudios publicados, oscilan 
entre	1,25	y	7,5	mg/día	con	una	media	
de unos 3 mg/día(10).

Neurolépticos en crisis 
de agitación

El tratamiento de elección de las 
crisis de agitación psicomotriz es un 
neuroléptico	a	bajas	dosis(11). Algunas 
pautas son las siguientes:
•	 Risperidona:	entre	0,5	y	1	mg	en	

dosis única en niños y 2 mg en ado-
lescentes, vía oral.

•	 Olanzapina:	2,5	mg	en	dosis	única	
en niños y 5 mg en adolescentes, vía 
oral.

•	 Haloperidol:	2,5	mg	en	dosis	única	
en niños y 5 mg en adolescentes, vía 
intramuscular.

Efectos secundarios  
de los neurolépticos

Los	efectos	secundarios	son	míni-
mos, debido a que las dosis que se 
emplean	en	niños	suelen	ser	bajas	y	su	
utilización no suele ser prolongada(12). 
Los	principales	son	la	sedación	y	el	
incremento de peso. También efectos 
gastrointestinales como náuseas, vómi-
tos o diarreas.

Se	recomienda	que	la	discontinua-
ción sea de forma gradual para evitar 
síntomas extrapiramidales de rebote. 
En caso de que esto sucediese, se reco-
mienda mantener un fármaco antipar-
kinsoniano durante unos días después 
de la retirada del antipsicótico.

Cuando las dosis son mayores o se 
utilizan durante mucho tiempo, pueden 
aparecer otros efectos secundarios, entre 
los que se encuentran(13):
•	 Parkinsonismo,	síntomas	extrapira-

midales.	Se	caracteriza	por	temblor,	
acentuado en reposo, rigidez y bra-
diquinesia. Para eliminarlo es nece-
sario disminuir la dosis. También 
se puede usar antiparkinsonianos 
como el biperideno (2 mg vía oral 
cada ocho horas, hasta que ceda la 
sintomatología). En etapas agudas 
es necesario aplicar una ampolla de 
5 mg vía intramuscular.

•	 Distonía	aguda.	Contracción	mus-
cular.	En	el	90%	de	los	casos	ocurre	
en los primeros cuatro a cinco días 
después de comenzar el tratamiento. 
Puede afectar al cuello, la mandíbula 
o la lengua, y el tratamiento inicial 
debe ser con biperideno.

•	 Acatisia	aguda.	Consiste	en	una	sensa-
ción	subjetiva	y	objetiva	de	inquietud	
motora, que conduce a que el paciente 
esté agitado. Aparece en cualquier 
momento durante el tratamiento.  
Se	debe	reducir	la	dosis	del	antip-
sicótico y suministrar bloqueadores 
betaadrenérgicos	(p.	ej.,	propanolol).

•	 Disquinesia	 tardía.	Consiste	en	
movimientos involuntarios de la 
boca y coreoatetoides de la cabeza, 
extremidades y el tronco. Desapa-
recen durante el sueño y aumentan 
con el estrés. Aparecen después de 
mucho	tiempo	de	tratamiento.	Se	
debe evaluar la disminución de dosis 
o cambiar por otro antipsicótico.
El síndrome neuroléptico maligno 

es muy poco frecuente. Puede presen-
tarse en cualquier momento durante el 
curso de tratamiento con antipsicóticos. 
Es una complicación grave que puede 
causar la muerte. Presenta síntomas 
motores, como rigidez muscular, embo-
tamiento	y	agitación.	Se	acompaña	de	
fiebre y aumento de la tensión arterial. 
Existe aumento de leucocitos, de enzi-
mas hepáticas o mioglobinuria. El tra-
tamiento es sintomatológico.

Antidepresivos

Los antidepresivos de elección en la infan-
cia y la adolescencia son los inhibidores 
selectivos de la recaptación de la seroto-
nina (ISRS).

Los	ISRS	con	más	efectividad	son:	
la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina 
y	el	citalopram.	La	dosis	de	sertralina	
debe ser de 25-50 mg/día de inicio, en 
dosis única matutina, con incremento 
paulatino de 25 mg cada ascenso y dosis 
máxima de 200 mg. Para la f luoxetina, 
la dosis de inicio es 10-20 mg/día, tam-
bién en dosis única matutina, incre-
mento de 10-20 mg/día en cada ascenso 
con dosis máxima de 60 mg/día. Para 
el escitalopram, la dosis de inicio es de 
5 mg, con incremento de 5 mg hasta la 
dosis máxima de 20 mg/día, también en 
dosis única matutina(14).

Si	no	existe	mejoría	en	4-5	semanas,	
hay que reconsiderar el tipo de trata-
miento y la existencia de comorbilidad. 
Una vez se consigue la estabilidad clí-
nica, se debe mantener de manera pro-
longada, como mínimo, 10 o 12 meses 
antes de plantear su retirada progresiva.
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A diferencia de los otros psicofárma-
cos considerados en la presente revisión, 
los antidepresivos en la infancia y ado-
lescencia precisan de más cantidad de 
estudios	para	evaluar	mejor	la	eficacia	
y seguridad a largo plazo. También se 
han encontrado altas tasas de respuesta 
a placebo en los estudios de depresión 
infantil,	por	lo	que	sería	aconsejable	la	
investigación mediante nuevos diseños 
de tratamiento que puedan demostrar 
la eficacia.

Los	efectos	secundarios	de	los	ISRS	
en la infancia suelen ser leves y transito-
rios, sobre todo en las primeras semanas 
de	tratamiento.	Los	más	frecuentes	son:	
molestias gastrointestinales como: náu-
seas, vómitos, dolor abdominal y cefa-
lea; y problemas en el sueño en forma de 
pesadillos, insomnio o hipersomnia. En 
raras ocasiones, se presentan problemas 
de impulsividad, agitación o desinhi-
bición conductual. En el año 2004, la 
administración del medicamento ame-
ricana emitió una alerta sobre el incre-
mento del riesgo de conducta e idea-
ción autolítica en adolescentes tratados 
con	antidepresivos.	Sin	embargo,	en	el	
2007,	otra	alerta	admitió	la	existencia	
de dichos fenómenos asociada a la pro-
pia depresión, por lo que no se puede 
imputar el problema a los antidepresivos.

Benzodiacepinas

Se deben utilizar como último recurso, 
ya que crean habituación, dependencia y 
tolerancia.

Las	benzodiacepinas	se	deben	uti-
lizar cuando existe ansiedad marcada 
y	producen	una	mejoría	rápida	de	la	
misma.	Sin	embargo,	se	recomienda	
su empleo solo de manera puntual. El 
tratamiento de los trastornos de ansie-
dad se realiza mediante estrategias de 
psicoterapia cognitivo-conductual y, si 
es	necesario	con	ISRS.	Las	benzodiace-
pinas	son	útiles	para	el	abordaje	a	corto	
plazo, y debe ser convenientemente 
monitorizada(2).

Los	efectos	secundarios	más	frecuen-
tes son la somnolencia, los problemas 
mnésicos y de atención, la desinhibición 
conductual, la hipotensión y mareo o el 
estreñimiento. Como principios básicos 
generales, su utilización se debe reali-
zar	durante	pocas	semanas.	Se	pueden	
emplear a partir de los 2 años, pero se 

debe	evitar	antes	de	los	9.	Los	más	reco-
mendados son el clorazepato y el clo-
nazepan, debido a su vida media larga. 
Las	dosis	iniciales	deben	ser	bajas,	y	se	
aumentarán	cada	3-7	días	si	persiste	la	
sintomatología.	Si	se	presenta	somnolen-
cia, se reparten las dosis en más tomas. 
Si	aumenta	la	ansiedad	entre	2	tomas,	se	
emplea una dosis extra de manera pun-
tual. No se recomienda utilizar 2 tipos de 
benzodiacepinas a la vez. Una vez con-
trolada la sintomatología, la retirada se 
debe realizar de forma progresiva y lenta.

Antiepilépticos

Los antiepilépticos se utilizan como esta-
bilizadores del ánimo.

También se han utilizado con éxito 
en el tratamiento de los trastornos de 
comportamiento, trastorno bipolar, 
agresividad o impulsividad en la infan-
cia y adolescencia.

El ácido valproico es el más estu-
diado en el tratamiento de los trastornos 
del comportamiento y en el trastorno 
bipolar	en	niños	y	adolescentes.	La	dosis	
ef icaz oscila entre 15-20 mg/kg/día 
dividida en dos tomas, si bien la forma 
de liberación prolongada permite una 
única toma por la noche. Como posibles 
efectos secundarios podemos encontrar: 
fallo hepático, pancreatitis, tromboci-
topenia o molestias gastrointestinales. 
Se	recomienda	la	realización	de	hemo-
grama, perfil hepático y niveles de ácido 
valproico en sangre cada seis meses.

La	carbamacepina	también	se	ha	
usado en el tratamiento de trastornos 
del comportamiento y trastorno bipolar 
en niños y adolescentes. En niños, las 
dosis iniciales son de 100 mg/día dos 
veces al día, con subida gradual hasta 
10-20 mg/kg/día. En cambio, en ado-
lescentes, las dosis oscilan entre 400-
1.400	mg/día	en	dos	o	tres	tomas.	Se	
utiliza poco, debido a sus múltiples 
interacciones con otros fármacos y sus 
efectos secundarios como: síndrome de 
Stevens-Johnson,	hiponatremia,	anemia	
aplásica y agranulocitosis.

Por último, hay que mencionar que 
el litio se usa con frecuencia como 
estabilizador del ánimo en adultos. En 
niños y adolescentes, puede ocasionar 
muchos efectos secundarios (cardiacos, 
renales, tiroideos), por lo que su uso es 
anecdótico.

Función del pediatra 
de Atención Primaria

Las	principales	funciones	del	pedia-
tra de Atención Primaria son:
•	 Conocer	los	psicofármacos	más	utili-

zados y sus indicaciones, así como las 
dosis y los protocolos de incremento 
de dosis y disminución de estas.

•	 Dominio	de	los	efectos	secundarios	
más frecuentes, tanto los de aparición 
aguda como tardía. Estrategias para 
actuar ante la aparición de efectos 
secundarios.

•	 Planificar	las	estrategias	terapéuticas	
de manera global. Integrando trata-
miento psicofarmacológico con otras 
modalidades terapéuticas.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la ela-
boración del manuscrito. Declaración de 
intereses: ninguno.
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que más se prescriben en los trastornos mentales 
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Alberto es un niño de 7 años que acude a la consulta de 
su pediatra de Atención Primaria con su madre. El pediatra 
conoce al niño desde el nacimiento y recuerda que a los 2 
años y 3 meses fue diagnosticado de trastorno del espectro 
autista (TEA) leve en la Unidad de Salud Mental del hospi-
tal de referencia. En aquel momento, los síntomas incluían 
retraso en el desarrollo del lenguaje de 1 año, tendencia al 
aislamiento, pero sin rechazar la interacción cuando otros 
niños se acercaban, indiferencia parcial a las demandas 
(respuesta a su nombre en el 50% de las veces en que sus 
padres le llamaban), rarezas en el juego (juego repetitivo con 
tendencia a ordenar los juguetes más que a interaccionar con 
ellos) y particularidades sensoriales (tendencia a la restricción 
alimentaria con dificultad para probar nuevos sabores, taparse 
los oídos ante ruidos intensos).

En ese momento comienza a acudir a un programa de 
Atención Temprana, en el que estuvo 2 años, que supuso 
mejoría en la socialización y en las características del juego.

A los 3 años, comienza la etapa infantil en el colegio del 
barrio con buena adaptación y, en el informe psicopedagógico 
realizado por el equipo de orientación en el primer año de 
escolarización, se menciona que acude a un aula ordinaria 
con apoyo logopédico semanal. Entre los 3 y los 6 años 
(periodo de educación infantil), la evolución es positiva con 
mejoría lenta y progresiva de los síntomas del neurodesarrollo.

En el momento actual, con 7 años, se encuentra escola-
rizado en primero de infantil. Acude una hora a la semana a 
logopedia y varias horas semanales a refuerzo de aprendizaje 
en el mismo colegio en el que cursa infantil. Por la tarde, 
acude a robótica una hora a la semana y a una ludoteca otra 
hora. La socialización ha mejorado considerablemente, aunque 
desde que comenzó el curso, su tutora está preocupada por los 
enfados y rabietas que aparecen cuando no se le hace caso o 
se le lleva la contraria. Durante los últimos dos meses de clase, 

han aparecido explosiones de mal genio. Durante el último 
mes, las explosiones han sido diarias y cada día duran más 
tiempo y son más extremas, con gritos, insultos y agresividad 
hacia objetos, otros niños y profesorado. Estos comportamien-
tos se observan también en el entorno familiar, pero con menor 
intensidad y generalmente en los momentos previos al sueño. 
En esos instantes refiere su madre que lo encuentra más ner-
vioso y que últimamente le cuesta más dormir.

La madre entrega al pediatra un informe elaborado en 
el colegio, en el que se indica que desde que comenzó el 
curso (primero de primaria) se detecta mucha hiperactividad 
acompañada de dificultades atencionales significativas. Los 
profesores plantean la existencia de un trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad (TDAH) junto con el establecido 
trastorno del espectro autista (TEA). Solicitan al pediatra que 
contemple algún tratamiento para mejorar la impulsividad 
del niño.

El pediatra analiza los síntomas que se recogen en el 
informe y amplía los datos mediante la anamnesis a la madre. 
Concluye que puede existir un TDAH, pero que ahora mismo 
el problema principal es secundario a la explosividad que se 
genera, secundario a la intolerancia a la frustración debido 
a inflexibilidad cognitiva. Decide iniciar tratamiento con ris-
peridona en jarabe (0,25 cc en desayuno y cena) y cita en 
una semana.

Después de una semana de tratamiento, la madre trans-
mite al pediatra la existencia de una importante mejoría en 
el sueño y las dificultades previas a su inicio. También ha 
disminuido la explosividad, aunque persisten 2 o 3 días a la 
semana con intensidad moderada. El pediatra aumenta la 
dosis de risperidona (0,5 cc en desayuno y mantiene 0,25 cc 
en cena) y plantea indagar la existencia de un TDAH asociado 
en otra cita posterior, para decidir si inicia tratamiento con 
metilfenidato.

Caso clínico

https://www.cursopsiquiatriasema.com/tema-4-trastornos-del-comportamiento/
https://www.cursopsiquiatriasema.com/tema-4-trastornos-del-comportamiento/
https://www.cursopsiquiatriasema.com/tema-4-trastornos-del-comportamiento/
https://www.cursopsiquiatriasema.com/tema-5-depresion-suicidio-y-trastorno-bipolar/
https://www.cursopsiquiatriasema.com/tema-5-depresion-suicidio-y-trastorno-bipolar/
https://www.cursopsiquiatriasema.com/tema-5-depresion-suicidio-y-trastorno-bipolar/
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Algoritmo de estrategia general en el momento de iniciar tratamiento 
psicofarmacológico

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Evaluación de los síntomas sobre 
los que se pretende actuar: 
nucleares y comorbilidad

Consentimiento informado: 
familia y pacientes

VALORACIÓN DE EFECTOS SECUNDARIOS

Exploración física y neurológica

Valorar exámenes complementarios: 
hemograma, ionograma, perfil metabólico 

y tiroideo

PLANIFICAR SEGUIMIENTO 
DE LA EFECTIVIDAD

CONTROLES PERIÓDICOS:

Valoración de la efectividad en distintos entornos (familiar, escolar...)

Analizar: adherencia terapéutica, dudas sobre el tratamiento y primera 
aproximación a la duración del tratamiento

LOS BENEFICIOS SUPERAN A LOS EFECTOS SECUNDARIOS

SíNo

PLANIFICACIÓN DE DISCONTINUIDAD 
DEL PSICOFÁRMACO

PLANIFICACIÓN DEL CONTROL EVOLUTIVO Y NUEVA 
APROXIMACIÓN A LA DURACIÓN

VALORAR NUEVO PSICOFÁRMACO, CAMBIO DE ESTRATEGIA 
TERAPÉUTICA Y RECONSIDERACIÓN DIAGNÓSTICA

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web:  www.sepeap.org 
y  www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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25. En relación con la utilización de psi-

cofármacos en la infancia, señale la 
respuesta CORRECTA:
a. No se deben utilizar hasta haber 

probado todas las opciones de tra-
tamiento psicológico posibles.

b.	 Habitualmente,	se	debe	comenzar	
con la mínima dosis posible e ir 
incrementando según beneficios 
terapéuticos y efectos secundarios.

c.	 Su	acción	es	siempre	sobre	los	sín-
tomas nucleares de los trastornos 
mentales.

d.	 Hay	 que	 instaurar	 una	 dosis	
máxima desde el inicio del trata-
miento, para que los efectos sean 
lo más rápidos posible.

e.	 Los	tratamientos	con	fármacos	psi-
quiátricos solo están indicados en 
mayores	de	18	años.

26. Señale la principal DIFERENCIA 
entre los estimulantes y no estimu-
lantes en el tratamiento del TDAH:
a.	 Los	estimulantes	se	pueden	asociar	

a neurolépticos, mientras que los no 
estimulantes no se pueden asociar.

b.	 Los	estimulantes	son	todos	metil-
fenidato y los no estimulantes son 
atomoxetina.

c.	 Los	estimulantes	actúan	principal-
mente sobre la dopamina y los no 
estimulantes no actúan principal-
mente sobre la dopamina.

d.	 Los	estimulantes	se	toman	vía	oral	
y los no estimulantes son intramus-
culares.

e.	 Los	estimulantes	se	utilizan	en	
menores de 12 años y los no esti-
mulantes en mayores de 12.

27. En relación con el metilfenidato, se-
ñale la respuesta INCORRECTA:
a. Uno de los efectos secundarios 

más frecuentes es la disminución 
de apetito.

b.	 Se	debe	comenzar	con	dosis	muy	
alta para que se controlen los sín-
tomas	y,	posteriormente,	se	va	ajus-
tando mediante reducción de dosis.

c. Es uno de los tratamientos de elec-
ción	en	el	TDAH.

d. Existen distintas formas de libera-
ción que implican mayor o menor 
duración del efecto.

e.	 Los	efectos	secundarios	suelen	ser	
leves	y	pasajeros.

28. Señale la respuesta CORRECTA so-
bre la risperidona:
a. Es un neuroléptico típico.
b. Actúa sobre la serotonina, a través 

de los núcleos de la base.
c.	 Los	efectos	secundarios	más	fre-

cuentes son el insomnio y la hipo-
rexia.

d.	 Se	debe	monitorizar	la	frecuencia	
cardiaca y la tensión arterial por el 
riesgo de hipertensión y arritmias.

e. Es un neuroléptico atípico que 
actúa sobre la dopamina.

29. En relación con las funciones del pe-
diatra de Atención Primaria, señale la 
respuesta INCORRECTA:
a. Conocer los psicofármacos más 

utilizados y sus indicaciones.
b. Dominar los efectos secundarios 

más frecuentes de los psicofármacos.
c. Derivar inmediatamente a una 

Unidad	de	Salud	Mental	Infantil	
sin realizar ninguna acción relacio-
nada con los psicofármacos para no 
perder el tiempo.

d. Planificación de la integración del 
tratamiento psicofarmacológico 
con otras modalidades terapéuticas.

e. Conocer los protocolos de incre-
mento de dosis y disminución de 
estas.

Caso clínico
30. Sobre el tratamiento con risperidona 

del caso clínico, señale la respuesta 
CORRECTA:
a. El pediatra lo ha utilizado como 

tratamiento de los síntomas del 
TDAH.

b.	 Lo	ha	utilizado	como	hipnótico	
para favorecer el sueño.

c. No debería de usarlo sin un estudio 
de laboratorio previo.

d. Es importante mantenerlo solo 
una semana para evitar los efectos 
secundarios.

e. Es el tratamiento de elección en 
los problemas graves de compor-
tamiento en niños con trastorno del 
espectro autista (TEA).

31. En relación al tratamiento a utilizar, 
si el pediatra confirma la existencia 
de TDAH, señale la respuesta CO-
RRECTA:
a.	 Se	puede	comenzar	tratamiento	

con	metilfenidato	junto	con	la	ris-
peridona.

b. Debe suspenderse la risperidona 
antes de comenzar tratamiento con 
metilfenidato.

c.	 Hay	que	disminuir	 la	dosis	de	
risperidona a la mitad antes de 
comenzar tratamiento con metil-
fenidato.

d. El metilfenidato no se puede usar 
cuando el niño ha estado previa-
mente con risperidona.

e. Cuando el paciente toma risperi-
dona, el tratamiento de elección del 
TDAH	es	la	atomoxetina.

32. Una vez analizado el caso clínico, se-
ñale la respuesta CORRECTA con 
relación al tratamiento con risperi-
dona y metilfenidato:
a. El metilfenidato puede aumentar 

el apetito y la risperidona dismi-
nuirlo.

b. El metilfenidato puede causar 
sedación y la risperidona producir 
insomnio de conciliación.

c. El metilfenidato y la risperidona, 
utilizados	de	manera	conjunta,	
potencian el efecto anoréxico de la 
risperidona.

d. Cuando se utiliza el metilfenidato y 
la risperidona a la vez, es necesario 
que las dosis máximas de ambos 
fármacos sean la mitad de las usa-
das habitualmente.

e. El metilfenidato disminuye el ape-
tito y la risperidona lo aumenta, por 
lo que es posible que el apetito no 
cambie.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá con-
testar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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Concepto de altas capacidades intelectuales

Un niño con altas capacidades intelectuales es el que maneja y relaciona de 
manera simultánea y eficaz múltiples recursos cognitivos diferentes, de tipo 
lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo, o bien destaca 
especialmente y de manera excepcional, en el manejo de uno o varios de ellos.

L os niños y niñas que presentan altas capacidades intelectuales 
forman un grupo tan diverso entre sí, como el resto de la población 
infantil. Estos niños se encuentran en todos los tipos de entornos 

sociales, niveles culturales, tipos de escolarizaciones, etc. Al ser un 
grupo heterogéneo, sus perfiles intelectuales y su comportamiento son 

El niño y la niña con altas 
capacidades intelectuales
C. Artiles Hernández
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resumen
El contenido hace un recorrido por el concepto de 
altas capacidades intelectuales y las características 
de estos niños. Nos detenemos en analizar los 
factores de riesgo, a observar en la consulta 
pediátrica determinados indicios que señalen un bajo 
rendimiento escolar. Proporcionamos instrumentos 
para la detección temprana y mencionamos cómo 
se realiza la identificación y la respuesta educativa 
dentro y fuera del centro escolar. Aportamos algunas 
orientaciones de actuación para la familia y el 
pediatra. Es posible que lleguen a la consulta médica 
familias exponiendo algún problema combinado con 
indicadores de una presunta precocidad intelectual. 
Es preciso que el pediatra conozca esos indicadores 
para identificarlos y poder trasladar la información 
a los centros educativos a través de las familias. 
Lo más correcto, es que el pediatra proporcione un 
cuestionario a la familia para su cumplimentación 
y deducir de su resultado los pasos a seguir. Si los 
cuestionarios de la familia determinan la posibilidad 
de precocidad, el pediatra lo derivará al director del 
centro escolar directamente o a través de los padres. 
Desde la consulta pediátrica, no conviene dar por 
sentado que estamos ante un niño precoz, sin la 
previa confirmación de los equipos psicopedagógicos 
de la Consejería de Educación correspondiente o un 
especialista de psicopedagogía. 

Abstract
The content of this paper reviews the concept of 
high intellectual abilities and the characteristics of 
these children. We analyze the risk factors, to be 
observed in the pediatric consultation and certain 
signs that indicate low school performance. We 
provide tools for early detection and mention how the 
identification and educational response is carried 
out inside and outside the school. We provide some 
guidelines for the family and the pediatrician. It 
is possible that families may come to the doctor’s 
office presenting a problem combined with indicators 
of presumed intellectual precocity. It is necessary 
for the pediatrician to know these indicators in 
order to identify them and to be able to transfer 
the information to the educational centers through 
the families. The most practical approach is for the 
pediatrician to provide the family with a questionnaire 
to be filled in and to deduce from the results the 
steps to be taken. If the family questionnaires 
determine the possibility of precociousness, the 
pediatrician will refer it to the director of the school 
directly or through the parents. From the pediatric 
consultation, it should not be taken for granted that 
we are dealing with a precocious child, without the 
previous confirmation of the psycho-pedagogical 
teams of the corresponding Department of Education 
or a specialist in psycho-pedagogy. 
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Adaptaciones curriculares de enriquecimiento.
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OBJETIVOS
•	 Conocer	el	concepto	de	altas	capacidades	intelectuales	

y	las	características	de	estos	niños	y	niñas.
•	 Saber	cuáles	son	los	factores	de	riesgo	para	que	

presenten	bajo	rendimiento	escolar	y	los	problemas	
comórbidos	que	les	pueden	acompañar.

•	 Conocer	los	indicadores	de	la	presencia	de	una	alta	
capacidad	intelectual	y	cómo	actuar	a	continuación.

•	 Entender	determinadas	falsas	creencias	sobre	las	altas	
capacidades	intelectuales.

•	 Saber	cómo	debe	actuar	la	familia	con	un	niño	de	estas	
características.
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diferentes. Algunos presentan un alto 
rendimiento o un alto potencial inte-
lectual, destacando en una o en varias 
competencias cognitivas a la vez.

El término de altas capacidades inte-
lectuales aparece en la Ley Orgánica de 
Educación en 2006 (LOE) y se ha man-
tenido en las sucesivas leyes educativas 
hasta la actual LOMLOE de 2020, así 
como en los países de nuestro entorno. 
Parece existir consenso en su utilidad 
por abarcar a los superdotados, talen-
tosos y precoces, señalando de alguna 
manera la heterogeneidad del grupo.

El concepto de alta capacidad está 
condicionado, por lo que entendemos 
por inteligencia. El concepto de inte-
ligencia ha evolucionado desde una 
medida determinante e inamovible hasta 
una concepción con posibilidades de 
variación a lo largo de la vida. Nuestra 
inteligencia está conformada por lo que 
heredamos, el tipo de contexto donde 
nos desarrollamos mediante la educación 
formal e informal y nuestras caracterís-
ticas más personales, relacionadas con 
la capacidad de esfuerzo o perseverancia 
en alcanzar las metas, entre otras cosas. 
La inteligencia no es un rasgo único, ni 
hay una única inteligencia, hay muchas 
y van variando a lo largo de nuestra vida. 
Por eso, está cuestionado el concepto de 
cociente intelectual (CI), como referente 
para disponer una medida de la inteli-
gencia y como un indicador del éxito 
académico de un niño o niña.

Está cercano a una concepción actua-
lizada la consideración de un niño con 
altas capacidades intelectuales, cuando 
este maneja y relaciona de manera 
simultánea y eficaz múltiples recursos 
cognitivos diferentes, de tipo lógico, 
numérico, espacial, de memoria, verbal 
y creativo, o bien destaca especialmente 
y de manera excepcional, en el manejo 
de uno o varios de ellos.

Modelos explicativos de las 
altas capacidades intelectuales

Los modelos explicativos más frecuentes 
son: cognitivos (cómo se adquiere, se pro-
cesa, se almacena y se recupera la infor-
mación), modelos por capacidades (lo que 
miden los test), por rendimiento (junto a 
la alta inteligencia debe estar presente un 
alto rendimiento). El modelo sociocultural 
considera relevante para el desarrollo de 
las altas capacidades: la influencia de la 
familia y la educación formal e informal.

No obstante, esta consideración hay 
que enmarcarla en las distintas tipolo-
gías de modelos para definir las altas 
capacidades. Nos parece interesante la 
propuesta de Mönks y Mason(1), cuando 
establece cuatro modelos recogiendo a 
los principales autores.
•	 El modelo cognitivo. Analiza los 

procesos implicados en la adquisi-
ción, el procesamiento y el almace-
namiento de la información, como 
el modelo triárquico de la inteligen-
cia de Sternberg(2), que distingue las 
inteligencias: analítica, creativa y 
práctica. Considera que, para tener 
éxito en la vida profesional y personal 
(inteligencia exitosa), son necesarios 
los tres tipos de inteligencia. Otro 
ejemplo del modelo cognitivo son las 
inteligencias múltiples de Gardner(1) 
con sus ocho inteligencias: lingüís-
tica, lógico-matemática, espacial, 
musical, corporal cinestésica, intra-
personal, interpersonal y naturalista. 
Gardner señala que cada una de estas 
inteligencias son independientes de 
las otras, pudiendo disponerse de un 
alto nivel en una o varias de ellas y 
niveles medios en el resto, incluso 
bajo en alguna(2).

•	 El modelo por capacidades hace 
referencia a lo que miden los test 
psicométricos. Inteligencia monolí-
tica, factor G o inteligencia general 
(CI). También se puede incluir la 
inteligencia jerárquica: f luida (G) y 
cristalizada (Cattell o Vernon).

•	 El modelo por rendimiento. Un ren-
dimiento excepcional condiciona la 
superdotación, acompañado por un 
alto potencial intelectual como requi-
sito necesario, pero no suficiente. Un 
ejemplo lo tenemos en el modelo de los 
tres anillos de Renzulli, que añade un 
compromiso con la tarea (perseveran-
cia) y la creatividad, a las habilidades 
intelectuales por encima de la media. 
Otro ejemplo de este modelo es la 
propuesta de Gagné que diferencia 
entre dotación y talento(3).

•	 El modelo sociocultural considera 
relevante para el desarrollo de las 
altas capacidades: la inf luencia de 
la familia, la educación formal e 
informal. Tannenbaum es uno de 
sus representantes. Considera este 
autor que la superdotación implica: 
1) capacidad general; 2) aptitudes 

específicas; 3) factores no intelectivos; 
4) inf lujos ambientales; y 5) factor 
suerte u oportunidad. Mönks, pro-
pone el mismo modelo de Renzulli, 
añadiendo la influencia de la escuela, 
la familia y los amigos.

Perfiles de altas capacidades

Hay bastante acuerdo en señalar los con-
ceptos y perfiles de superdotación, talentos 
y precocidad, al disponer de rasgos comu-
nes diferenciados y por ser relativamente 
fácil identificarlos con las pruebas psico-
métricas al uso.

Agrupar por perfiles es una necesi-
dad para diseñar una respuesta educa-
tiva común, siendo consciente de que 
son diversos dentro de un mismo grupo, 
aun disponiendo de capacidades y carac-
terísticas similares, pero no idénticas.

A continuación, se muestra una 
aproximación a los perfiles de excep-
cionalidad intelectual y criterios de 
identificación, en función de las pun-
tuaciones obtenidas en diferentes habi-
lidades cognitivas(4,5). Estos perfiles 
están recogidos en las normativas de 
varias Comunidades Autónomas (p. ej.: 
Canarias, Andalucía, Castilla la Man-
cha, Aragón, Cantabria, Cataluña y 
País Vasco), siendo utilizados para la 
detección temprana y para la identifi-
cación a los efectos de concretar la res-
puesta educativa, adelantos de curso, 
becas, etc.

La superdotación intelectual hace 
referencia a las características personales 
del niño que dispone de un nivel elevado 
(por encima del centil 75) de recursos en 
capacidades cognitivas y aptitudes inte-
lectuales, como: razonamiento lógico, 
gestión perceptual, gestión de memo-
ria, razonamiento verbal, razonamiento 
matemático, aptitud espacial y creativi-
dad. Tienen facilidad para interconectar 
conceptos e informaciones distantes y 
generar soluciones e ideas novedosas 
(Fig. 1).

El niño con talento simple destaca 
en un ámbito concreto, mientras que 
en el resto, presenta valores normales 
y, en algunos casos, def icitarios. El 
alumnado talentoso simple muestra 
una elevada aptitud o competencia en 
un ámbito específ ico, como: verbal, 
matemático, lógico o creativo, entre 
otros. Para ello, es necesario que se 
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encuentre por encima del centil 95 en 
razonamiento verbal, razonamiento 
matemático, razonamiento lógico o 
creatividad, respectivamente. Otros 
talentos simples pueden ser: el musical, 
el social o el deportivo.

Un niño presenta un talento complejo 
cuando se combinan determinadas apti-
tudes específicas en niveles elevados. El 
talento complejo más característico es 
el talento académico, que se presenta al 
combinarse la aptitud verbal, la aptitud 
lógica y la gestión de la memoria, todas 
ellas por encima del centil 85. Hay otras 
combinaciones, como el talento artístico 
(creatividad, gestión perceptual y apti-
tud espacial) por encima del centil 80, 
en cada una de ellas.

El término precocidad es un concepto 
evolutivo y conlleva una mayor rapidez 
en el aprendizaje, pero no necesaria-
mente niveles cognitivos altos. Conside-
ramos como precoz a un niño/a, cuando 
en edades inferiores a los 12 o 13 años, 
presenta las características menciona-
das anteriormente para la superdotación 
intelectual, el talento simple, académico 
o artístico se identifica como precoz, 
pudiendo confirmarse o no tales carac-
terísticas, una vez que se consolide la 
maduración de su capacidad intelectual, 
en torno a la edad mencionada.

En otras comunidades como Astu-
rias, Extremadura, Galicia, Madrid y 
Murcia se utilizan diferentes perfiles y 
criterios de identificación para el super-
dotado. Emplean un modelo cercano a 
la propuesta de Renzulli, es decir, tener 

una capacidad intelectual global igual o 
superior a 130, una valoración positiva 
de la creatividad y tener persistencia en 
la tarea. No diferencian a los distintos 
tipos de talento.

Características de los niños 
con altas capacidades
Características generales

Ya hemos comentado que no hay dos niños 
con el mismo perfil, aunque se pueden 
agrupar por perfiles parecidos. Entre el 
alumnado de altas capacidades intelec-
tuales hay tanta variabilidad como entre 
el resto de alumnado.

También hemos mencionado que la 
inteligencia y talento son siempre el pro-
ducto de la interacción entre el poten-
cial biológico y las oportunidades de 
aprendizaje que tienen en su contexto. 
Los niños con talento académico, tienen 
una gran capacidad para conectar infor-
maciones, utilizando la combinación de 
recursos lógicos y creativos(6).

Para responder mejor a sus caracte-
rísticas y necesidades, entendemos que 
los niños con altas capacidades deben 
estar integrados en su grupo ordinario, 
con: a) enriquecimiento curricular; b) 
compactación; y c) agrupamiento parcial 
con otros talentosos en algunas activi-
dades. Aunque en casos excepcionales, 
será recomendable la aceleración o ade-
lanto de curso.

Pueden presentar “ disincronías” 
entre los aspectos: intelectual, psico-

motor y afectivo. Son frecuentes las 
disincronías entre lectura y escritura. 
También pueden presentar sobre-
excitabilidad emocional, al generar 
reacciones más intensas que el resto de 
alumnos ante un mismo estímulo, llo-
rando ante sucesos injustos o calamito-
sos que le ocurren a los demás o cuando 
no tienen éxito en sus propias tareas, 
juegos o actuaciones(7). Los niños y 
niñas emocionalmente inteligentes son 
hábiles para reconocer y expresar sus 
propias emociones y la de los demás, 
manteniendo relaciones satisfactorias. 
Aunque debemos saber si son capaces 
de autoconocerse y de disponer de la 
capacidad de adaptarse a los cambios y 
gestionarlos adecuadamente, así como 
manejar su propia conducta y emocio-
nes de forma exitosa en situaciones de 
estrés.

Características específicas  
de los superdotados

Un niño o niña superdotado presenta 
un nivel elevado en todas las aptitudes 
intelectuales (lógico, verbal, matemática, 
memoria, espacial, perceptual y creativi-
dad), incluidas las sociales y emocionales, 
teniendo facilidad para hacer interactuar 
a la vez todos sus recursos cognitivos, en 
la resolución de un problema y disponer 
de una excelente aptitud para tratar y pro-
cesar cualquier tipo de información (ver-
bal, matemática, gráfica...) y ser creativos 
(Fig. 2).

Estos niños prefieren que les pre-
senten contenidos complejos y muy 
distantes. Buscan alternativas, los 
porqué de las cosas. Quieren retos(6). 
Habitualmente, su buena inteligencia 
socioemocional hace que no presenten 
conf lictos con los otros, aunque están 
más cómodos siendo independientes y 
les gusta marcar sus propias normas. 
Son un poco inconstantes, ya que su 
curiosidad hace que empiecen muchos 
proyectos y los dejen a medias. Necesi-
tan un tutor o un mentor que los guíe. 
No obtienen rendimientos muy altos 
en tareas escolares, y se motivan y des-
tacan, a veces, en un área si el tema 
les interesa. Suelen pasar desapercibi-
dos, aunque presentan, en ocasiones, 
cierto grado de sobreexcitabilidad y 
perfeccionismo. En general, se adap-
tan bien al medio y buscan el estímulo 
intelectual fuera del aula, si la escuela 

Talentos
simples

Precoces

Talentos
complejos

Superdotados

Figura 1. Altas capacidades intelectuales.
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no satisface sus necesidades de apren-
dizaje(6).

Características específicas  
de los talentos académicos

Son los que habitualmente presentan altos 
niveles de aprendizaje y de éxito escolar. 
Prefieren los aprendizajes de tipo lógico, 
aunque quieren comprenderlo todo.

Almacenan y recuperan con facilidad 
cualquier tipo de información que tenga 
una organización lógica y que se pueda 
expresar verbalmente o por escrito. La 
cantidad de conocimientos y vocabula-
rio sobre temas que le interesan, supera 
con creces a los de su edad y, a veces, 
a los adultos. Son los más indicados 
para el adelanto de curso. Manifiestan 
hipersensibilidad y perfeccionismo, en 
ocasiones.

Los talentos académicos tienen una 
especial tendencia al aburrimiento en el 
aula, si no se le adaptan los contenidos a 
su alto ritmo de aprendizaje. Esta velo-
cidad para aprender y la diferencia de 
intereses con sus coetáneos, puede dar 
lugar a que presenten dificultades para 
la comunicación e interacción social con 
sus compañeros. En ocasiones, exhiben 
actitudes despectivas hacia el resto de 
niños y niñas de su clase, por su sobre-
estimulada autoestima, por su brillantez 
en los aprendizajes académicos o por la 
sobreaprobación de los adultos. Aun-

que pueden fracasar en la escuela en los 
niveles más altos de la enseñanza secun-
daria, si no se le exige una disciplina en 
los hábitos de trabajo y estudio en los 
años previos(8).

Características específicas de 
los talentos simples: verbales, 
matemáticas, sociales, deportivas 
y musicales
•	 Los talentos verbales, tienen muchos 

recursos para la representación y 
manipulación de material verbal. 
Disponen de una buena capacidad 
de comprensión general y buenos 
resultados académicos, aunque pue-
den presentar dificultades en mate-
máticas o plástica. Su interacción 
social es correcta y/o buena.

•	 Los talentos matemáticos disponen 
de elevados recursos de manipulación 
y representación de informaciones 
cuantitativas y numéricas. Aunque 
presentan, en ocasiones, baja efica-
cia en el uso de la información verbal 
y dificultades en la comunicación e 
interacción social. Es frecuente que 
consideren irrelevantes las materias 
no cuantitativas(8).

•	 El	niño	con	talento social suele pre-
sentar una alta motivación, una gran 
competencia social y un autoconcepto 
ajustado y realista. En ocasiones, 
viene acompañado con habilidades 
de liderazgo.

•	 Los	niños	con	talento musical pre-
sentan una alta percepción rítmica y 
coordinación motriz, acompañada de 
una buena memoria y oído musical. 
Junto a lo anterior, suelen exhibir una 
alta motivación y creatividad musi-
cal.

•	 El talento deportivo para juegos 
colectivos dispone de adecuadas 
aptitudes técnicas, creatividad y 
capacidades físicas para el desarro-
llo del deporte colectivo del que se 
trate. Además, destacan sus capaci-
dades psicológicas, la adecuada ges-
tión emocional y un buen nivel de 
liderazgo, acompañado con una alta 
capacidad de aprendizaje, dominio 
táctico y rapidez de ejecución. Dispo-
nen de un buen contexto sociofami-
liar y presentan óptimas cualidades 
físicas para el deporte específico del 
que se trate.

Algunos factores de riesgo 
a observar en casa, en el aula 
o en la consulta pediátrica

Hay que estar pendientes de algunas 
señales de riesgo, como la tendencia al 
aburrimiento, el perfeccionismo, las difi-
cultades de socialización o los desajustes 
emocionales.

Veamos algunos factores de riesgo a 
observar en la familia, en el aula o en la 
consulta pediátrica(9):
•	 Tendencia al aburrimiento. A con-

secuencia del desarrollo intelectual 
precoz o de un ritmo alto de apren-
dizaje. Síntomas de alerta de des-
motivación: pregunta menos, inte-
racciona poco con el profesor, baja su 
rendimiento académico, no termina 
sus tareas, se queja a menudo de la 
escuela y de sus profesores...

•	 Perfeccionismo. El a lumno se 
impone a sí mismo un grado de exi-
gencia por encima de sus posibilida-
des, habitualmente relacionado con 
poca flexibilidad, alta competitividad 
y falta de tolerancia a la frustración. 
Síntomas de alerta del perfeccio-
nismo: nunca da por terminada 
una tarea, no se siente satisfecho de 
lo que ha hecho, autocrítica poco rea-
lista, metas inalcanzables, irritabi-
lidad, ansiedad en la realización de 
tareas...

Perfeccionistas

Hipersensibles

Sobreexitables

Prefieren la
compañía de 
niños mayores

No toleran la 
torpeza de otros
compañeros

Disincronías
Buena 
socialización

Muy
autoexigentes Poca tolerancia 

a la frustración

Figura 2. Características de la conducta escolar en niños con altas capacidades.
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•	 En	ocasiones,	dificultades de socia-
lización. Síntomas de alerta de las 
dificultades de socialización: solo se 
relaciona con los adultos o con pocos 
compañeros de clase (siempre los mis-
mos), tiene problemas para comu-
nicarse, se muestra extremadamente 
tímido, muy orgulloso, se inhibe en 
las tareas de grupo, no participa en 
las actividades del patio, los compa-
ñeros no se relacionan con él...

•	 Síntomas	de	alerta	de	las dificulta-
des emocionales: muestras de tris-
teza, cambios repentinos de humor, 
inseguridad, reacciones fuertes 
ante eventos sociales o personales, 
llanto, etc.

Como detectarlos e 
identificarlos en el aula, 
en casa o en la consulta 
pediátrica

Debemos distinguir entre detección e iden-
tificación. La detección permite conocer 
la presencia de indicadores suficientes 
para sospechar de una alta capacidad 
intelectual. La detección se suele realizar 
mediante cuestionarios a padres y docen-
tes, y el análisis de las producciones y las 
observaciones de los coetáneos(10).

Una vez detectados, viene la fase de 
identif icación. En ella se debe cons-
tatar la presencia de un alto potencial 
intelectual mediante dos o tres pruebas 
cognitivas aplicadas individualmente, 
junto al análisis del rendimiento escolar 
y el ajuste socio-emocional. Para que un 
niño o niña sea identificado con altas 
capacidades, debe constar en un informe 
psicopedagógico mediante dictamen, 
realizado por los equipos psicopedagó-
gicos de las Consejerías de Educación 
de cada Comunidad Autónoma, que 
son los competentes para dicha tarea. 
Esto no impide que una familia desee 
disponer de un informe psicopedagó-
gico de profesionales privados (psi-
cólogos, pedagogos, psicopedagogos) 
o que en un centro educativo privado 
pueda realizarlo por disponer de esos 
profesionales. En general, los informes 
privados no son válidos para adelantar 
curso a un niño o niña o para acceder a 
las becas del Ministerio de Educación, 
dado que cada Comunidad Autónoma 
lo tiene regulado, mediante sus propios 

informes y profesionales. En cualquier 
caso, conviene consultar este tema en la 
Consejería de Educación de su propia 
Comunidad Autónoma.

¿Cuándo debo sospechar  
que un niño puede ser de altas 
capacidades?

Como norma general, cuando sus 
preguntas y respuestas son propias de 
un niño dos o tres años mayor que él. 
Evidentemente, hay muchos más indi-
cadores. La eficacia de la detección de 
las altas capacidades por los padres, 
docentes y pediatras se potencia con la 
ayuda de cuestionarios de observación. 
Hay cuestionarios específicos para la 
edad de 4 a 6 años, de 6 a 8 años y de 9 
a 12 años(11).

Puede ocurrir que lleguen familias 
a la consulta pediátrica o al maestro, 
manifestando su extrañeza por las 
singularidades de la conducta de su 
hijo en casa. A veces, se dan cuenta 
por la diferencia con otros hermanos 
o familiares o, simplemente, por lo 
que han leído sobre el tema. Nuestra 
actitud más adecuada como médico o 
educador, es cumplimentar un cuestio-
nario mediante entrevista y proporcio-
narle otro para que lo cumplimente la 
familia. Si las puntuaciones de ambos 
(profesional y familia) son altas, debe-
mos pasar esta información al centro 
educativo, para que el orientador valore 
la situación.

Hay que ser prudentes a la hora de 
emitir un juicio valorativo ante los pri-
meros datos y no generar falsas expec-
tativas a la familia.

Algunos cuestionarios que ayudan 
a la detección

Para niños de 4 a 6 años
Escala destinada a niños de 4 a 6 

años (a cumplimentar por la familia 
y profesorado), elaborada por Arocas 
E, Martínez P, Martínez D, Rega-
dera A. 2002(12). Puede consultarla 
en la página 32, en la siguiente direc-
ción: http://www.ceice.gva.es/docu-
ments/161862987/162822463/evalua-
cion_alumnado.pdf/643c7783-5dfc-
4f44-98ff-588d5595bf56.

Para niños de 6 a 8 años
A cumplimentar por el profesorado y 

la familia, de febrero a mayo de 1º de E. 

Primaria, aunque se puede utilizar en 2º 
curso también. Esta escala está elabo-
rada en Canarias y puede consultarla en 
la página 31 del documento “Guía para 
la detección temprana” en la siguiente 
dirección:

https://www.gobiernodecanarias.
org/cmsweb/export/sites/educacion/
web/.content/publicaciones/archivos/
documento/guia_deteccion_tempra-
nab.pdf.

Dicha escala se suele utilizar de 
manera individual o cuando se hace 
una detección generalizada de toda la 
clase de 1º de primaria, tal como está 
regulada en Canarias desde el año 
2005. En este caso, la maestra solo 
la cumplimenta para un tercio de sus 
alumnos (en torno a 8-10), tomando los 
que han puntuado alto en las familias 
(>125) y aquellos que, a criterio de la 
maestra, presenten aprendizaje rápido, 
alto rendimiento, destaquen en algunos 
ámbitos del razonamiento, la memoria, 
la creatividad o presenten otras preco-
cidades.

Para niños de 9 a 12 años
Escala destinada a niños de 9 a 12 

años (a cumplimentar por la fami-
lia y profesorado)(12). Puede consul-
tarla en la página 21 en esta direc-
ción: http://www.ceice.gva.es/docu-
ments/161862987/162822463/evalua-
cion_alumnado.pdf/643c7783-5dfc-
4f44-98ff-588d5595bf56.

Para la detección de talentos 
deportivos de 10 a 12 años

La escala para detectar talentos para 
el balonmano de 10 a 12 años, está dis-
ponible en: https://ceferinoartiles.es/
escala-para-detectar-tempranamente-
talentos-deportivos-en-balonmano-en-
escolares-de-10-12-anos/.

La escala para detectar talentos para 
el fútbol de 10 a 12 años, está disponible 
en: https://ceferinoartiles.es/normati-
vizacion-de-la-escala-de-deteccion-
temprana-de-talentos-deportivos-para-
futbol-etafu/.

Para la detección de talentos 
musicales de 6 a 8 años

La escala para detectar talentos 
musicales de 6 a 8 años está disponible 
en Aneis. Rev Sobredotaçao [publica-
ción aceptada y pendiente de publica-
ción en el vol. 17 (2021)].

http://www.ceice.gva.es/documents/161862987/162822463/evaluacion_alumnado.pdf/643c7783-5dfc-4f44-98ff-588d5595bf56
http://www.ceice.gva.es/documents/161862987/162822463/evaluacion_alumnado.pdf/643c7783-5dfc-4f44-98ff-588d5595bf56
http://www.ceice.gva.es/documents/161862987/162822463/evaluacion_alumnado.pdf/643c7783-5dfc-4f44-98ff-588d5595bf56
http://www.ceice.gva.es/documents/161862987/162822463/evaluacion_alumnado.pdf/643c7783-5dfc-4f44-98ff-588d5595bf56
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/.content/publicaciones/archivos/documento/guia_deteccion_tempranab.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/.content/publicaciones/archivos/documento/guia_deteccion_tempranab.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/.content/publicaciones/archivos/documento/guia_deteccion_tempranab.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/.content/publicaciones/archivos/documento/guia_deteccion_tempranab.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/.content/publicaciones/archivos/documento/guia_deteccion_tempranab.pdf
http://www.ceice.gva.es/documents/161862987/162822463/evaluacion_alumnado.pdf/643c7783-5dfc-4f44-98ff-588d5595bf56
http://www.ceice.gva.es/documents/161862987/162822463/evaluacion_alumnado.pdf/643c7783-5dfc-4f44-98ff-588d5595bf56
http://www.ceice.gva.es/documents/161862987/162822463/evaluacion_alumnado.pdf/643c7783-5dfc-4f44-98ff-588d5595bf56
http://www.ceice.gva.es/documents/161862987/162822463/evaluacion_alumnado.pdf/643c7783-5dfc-4f44-98ff-588d5595bf56
https://ceferinoartiles.es/escala-para-detectar-tempranamente-talentos-deportivos-en-balonmano-en-escolares-de-10-12-anos/
https://ceferinoartiles.es/escala-para-detectar-tempranamente-talentos-deportivos-en-balonmano-en-escolares-de-10-12-anos/
https://ceferinoartiles.es/escala-para-detectar-tempranamente-talentos-deportivos-en-balonmano-en-escolares-de-10-12-anos/
https://ceferinoartiles.es/escala-para-detectar-tempranamente-talentos-deportivos-en-balonmano-en-escolares-de-10-12-anos/
https://ceferinoartiles.es/escala-para-detectar-tempranamente-talentos-deportivos-en-balonmano-en-escolares-de-10-12-anos/
https://ceferinoartiles.es/escala-para-detectar-tempranamente-talentos-deportivos-en-balonmano-en-escolares-de-10-12-anos/
https://ceferinoartiles.es/escala-para-detectar-tempranamente-talentos-deportivos-en-balonmano-en-escolares-de-10-12-anos/
https://ceferinoartiles.es/escala-para-detectar-tempranamente-talentos-deportivos-en-balonmano-en-escolares-de-10-12-anos/
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Para las inteligencias múltiples
Consultar los cuestionarios y activi-

dades disponibles en: https://es.scribd.
com/document/455589177/inteligen-
cias-multiples-tcm1069-220993-pdf 
(fundacionmapfre.org); https://www.
orientacionandujar.es/wp-content/
uploads/2014/06/CAJA-DE-HERRA-
MIENTAS-DE-IIMM.pdf (orienta-
cionandujar.es).

Bajo rendimiento escolar 
y altas capacidades
¿Cuál es su perfil?

Es frecuente confundir alto rendimiento 
escolar y superdotación. Solo podemos 
esperar un alto rendimiento académico en 
alumnos con un perfil de “talento acadé-
mico” o en “precoces”, en sus primeros años 
de desarrollo intelectual(6). Son los “talentos 
académicos” o los “precoces”, los que pue-
den “desmotivarse” y, por tanto, presentar 
una bajada en su rendimiento académico. 
Se aburren, porque sus conocimientos y 
ritmo de aprendizaje más rápido les hacen 
estar mucho más avanzados –a nivel curri-
cular– que sus compañeros de curso.

Los superdotados no suelen presen-
tar problemas escolares, ni tampoco 
bajo rendimiento, ni desmotivación. 
No necesariamente tienen que obte-
ner notas excepcionales y de hecho no 
es lo más frecuente. Tampoco suelen 
tener el mismo rendimiento en todas 
las materias, ya que pueden estar más 
motivados hacia alguna en especial. 
Se adaptan bien al medio y buscan el 
estímulo intelectual fuera del aula, si la 
escuela no satisface sus necesidades de 
aprendizaje.

No obstante, los que empiezan a sus-
pender varias materias, disponiendo de 
un informe de altas capacidades, tie-
nen un perfil determinado. A pesar de 
su potencial intelectual, muestran un 
rendimiento académico bajo en algu-
nas áreas o materias. La calidad de sus 
tareas escolares y su nivel de atención 
depende de sus intereses y motivación. 
Se aburren con facilidad y parecen dis-
traídos; pero, si el tema es de su inte-
rés, intervienen brillantemente, con lo 
cual desconciertan. Aunque muestran 
una buena expresión oral, con frecuen-
cia su escritura es pobre, desordenada 
y sus trabajos escritos presentan defi-
ciencias. Les atraen los retos escolares 

y les encantan las tareas inusuales, pero 
rechazan las tareas rutinarias.

Estos niños con bajo rendimiento y 
altas capacidades, emocionalmente son 
inestables. Tienen baja autoestima. A 
veces, son agresivos e intolerantes y no 
tienen “mano izquierda” con los compa-
ñeros menos inteligentes o menos rápi-
dos. Son excesivamente críticos consigo 
mismos y con los demás. Cuestionan a 
los profesores y los retan, prefiriendo 
trabajar con adultos.

¿Cuáles son las causas de los 
bajos logros académicos es estos 
niños?

Algunas de las causas las encontra-
mos en la excesiva presión familiar o a 
la influencia de los compañeros (Fig. 3). 
También en el contexto sociocultural o 
por la doble excepcionalidad. Hay fac-
tores personales y de clima escolar que 
condicionan el rendimiento y que se 
deben explorar.

En cuanto a la presión familiar, 
estos niños se rebelan ante los padres 
muy exigentes, que les generan baja 
autoestima ante algunas dificultades 
en el rendimiento. Inf luye el nivel de 
colaboración con el centro, objetivos 
comunes e ir de la mano. Es relevante 
la comunicación familiar para la mejora 
del rendimiento.

Los compañeros ejercen cierta 
influencia para que estos niños y niñas 
no quieran destacar. En ocasiones, fra-
casan a propósito para no sobresalir y ser 
mejor aceptados en el grupo. Esto ocu-
rre un poco más en niñas que en niños.

No cabe duda de que el contexto 
determina. El nivel sociocultural de 

la familia, la valoración de la cultura y 
la educación, la preocupación y dispo-
nibilidad de medios, son aspectos que 
aceleran o retrasan el avance de estos 
niños.

Algunos escolares presentan altas 
capacidades intelectuales acompaña-
das de otros trastornos o dificultades 
simultáneamente. A ellos se les deno-
minan niños con doble excepcionali-
dad. La compañía más habitual es con 
una dislexia, disgrafía o discalculia, 
un trastorno autista de nivel 1 (antes 
Asperger) o también un trastorno por 
déf icit de atención e hiperactividad 
(TDAH). A veces, se juntan dos o tres 
de estos en un mismo individuo. Es 
evidente que la presencia de la doble 
excepcionalidad puede estar generando 
el bajo rendimiento.

Para determinar la presencia de la 
doble excepcionalidad, debe existir un 
informe psicopedagógico por los servi-
cios de orientación de cada Consejería de 
Educación autonómica, que dictamine 
la alta capacidad intelectual, así como la 
presencia de la dislexia, disgrafia o discal-
culia(13). En el caso del TDAH, Asper-
ger u otros trastornos emocionales, debe 
existir un informe clínico de las Unidades 
de Salud Públicas correspondientes. Es 
frecuente descubrir una alta capacidad 
cuando se evalúa un TDAH o una dis-
lexia y viceversa. La disincronía se pre-
senta con más frecuencia en estos niños 
de doble excepcionalidad; por ejemplo, 
en la alta capacidad con autismo, puede 
ocurrir que presenten habilidades sociales 
con un desfase de 3-4 años y habilidades 
cognitivas entre 4-5 años por encima de 
su edad cronológica.

Figura 3. 
Causas de 
un bajo 
rendimiento 
en niños 
con altas 
capacidades.

https://es.scribd.com/document/455589177/inteligencias-multiples-tcm1069-220993-pdf
https://es.scribd.com/document/455589177/inteligencias-multiples-tcm1069-220993-pdf
https://es.scribd.com/document/455589177/inteligencias-multiples-tcm1069-220993-pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/06/CAJA-DE-HERRAMIENTAS-DE-IIMM.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/06/CAJA-DE-HERRAMIENTAS-DE-IIMM.pdf
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Si analizamos los problemas perso-
nales que pueden estar influyendo en el 
bajo rendimiento de un niño con altas 
capacidades, debemos fijarnos en las 
circunstancias familiares (separacio-
nes, nuevo hermano, etc.) o en lo que 
ocurre en el colegio (acoso, rechazo del 
profesor), que pueden generar depresio-
nes o ansiedades y bajar el rendimiento. 
Por otro lado, puede estar influyendo el 
bajo autoconcepto, la baja autoestima o 
autocompetencia, coincidiendo con la 
posible poca madurez para atribuir sus 
éxitos o fracasos (mejor si lo atribuye a 
aspectos que puede controlar). También 
se deberían explorar como posibles cau-
sas, algunas carencias en la inteligencia 
emocional, las habilidades sociales, el 
autocontrol o la impulsividad(14).

Lo que ocurre en el aula con sus com-
pañeros y con los docentes tiene repercu-
sión en el rendimiento. Es necesario que 
estos niños confíen en el profesor por sus 
conocimientos y por la manera de llevar 
sus relaciones interpersonales. Algunos 
docentes rechazan a aquellos alumnos 
inteligentes que son disruptivos, creati-
vos y poco convencionales, ya que los ven 
como una fuente de conflicto e interfe-
rencia. El profesor debe adaptarse a las 
necesidades y estilos de aprendizaje de 
estos chicos y chicas con un estilo demo-
crático, pero no autoritario, ni liberal. El 
docente debe generar en el aula un clima 
favorable al aprendizaje. Un mal clima 
genera desmotivación, actitud negativa 
hacia el profesor y desconexión con el 
docente. Considero que la expectativa 
de éxito del maestro hacia el alumno 
condiciona el rendimiento(14).

Un apartado especial dentro de las 
posibles causas del bajo rendimiento de 
estos niños, es el acoso escolar, ¿por qué 
son acosados? Una posible causa es que 
los niños que presentan altas capacida-
des tienen, desde pequeños, intereses 
poco coincidentes con los de sus igua-
les y se aíslan o los aíslan. Otra razón, 
es que son diferentes y lo muestran con 
su tendencia a la hiperresponsabilidad 
y a la autoexigencia, a la ansiedad, 
hipersensibilidad, perfeccionismo, sus 
conductas rígidas, autoinculpación, pre-
ocupaciones que no se corresponden con 
su edad y condición, etc. El rechazo al 
diferente, por desgracia. Estos niños 
suelen tener respuesta para todo y sus 
buenos resultados, también generan 
rechazo de algunos compañeros.

Un estudio reciente en nuestro país, 
afirma que el 50,9% del alumnado con 
altas capacidades está implicado en el 
acoso escolar, siendo el 39,6% vícti-
mas, el 1,1% agresores y el 10,2% víc-
timas-agresoras, tal como se afirma en 
un estudio(15) con 285 alumnos/as de 
altas capacidades, generando aumento 
del estrés, ansiedad y depresión. Otro 
estudio(16) reduce esta incidencia, al 
comprobar los informes de acoso en una 
muestra de 1.444 estudiantes superdo-
tados de sexto grado con una muestra 
de 1.444 estudiantes no superdotados 
emparejados en cuanto al género, la 
educación de los padres, el rendimiento 
y el origen étnico. Los estudiantes 
superdotados informaron de un acoso 
relacional y verbal significativamente 
menor y un nivel similar de acoso físico.

Debemos estar atentos en casa, en 
la escuela o en la consulta pediátrica, a 
algunos de los siguientes indicadores de 
la presencia de un posible acoso escolar: 
a) un niño que no quiere ir al colegio, 
que manifiesta tristeza, miedos o dolo-
res inexplicables, que falta a las activi-
dades o descubrimos que nunca es invi-
tado a fiestas o salidas; b) la presencia 
de golpes que justifica con explicaciones 
vagas, siempre hay que investigar lo que 
ha sucedido, puede haber una situación 
de violencia, sea escolar o en otros ámbi-
tos; c)estar atentos si en el recreo del 
colegio están aislados, si hay pintadas en 
los baños ofensivas, los cambios bruscos 
de su comportamiento o rendimiento 
escolar, los rumores que circulan entre 
los compañeros, la forma en que se tra-
tan, observar si en clase se burlan de 
él habitualmente o se ríen cuando inter-
viene; d) de pronto no quiere participar 
en actividades de grupo, que antes sí 
hacían o se queda sin compañeros en 
las actividades de grupo; y e) debemos 
fijarnos si existe escasa o nula sociabi-
lidad con los compañeros, mostrada a 
través de su autoexclusión o el rechazo 
de los otros.

Ante cualquier señal de alarma, 
comunicarlo a los padres, al centro y a 
las autoridades competentes. En todos 
los centros escolares hay un protocolo 
contra el acoso.

¿Cómo actuar para evitar que 
fracasen en sus aprendizajes?

Se deben descubrir sus intereses para 
canalizarlos y conocer sus motivaciones, 

para cambiar su conducta y actitudes 
confrontadas con los aprendizajes. Ayu-
darle a establecer hábitos de trabajo y de 
organización en el aula y en la familia, 
partiendo de las carencias observadas, 
así como trabajar la tolerancia a la frus-
tración y la mejora de la autoestima en 
colaboración con la familia. Se deben 
conocer sus puntos fuertes para apo-
yarnos en ellos y sus dificultades, para 
compensar y conocer lo que ya sabe y no 
reiterar y compactar.

Es muy adecuado favorecer la 
comunicación entre profesorado y 
familias. Ir de la mano, para cam-
biar las falsas expectativas que pue-
dan tener los padres y profesorado, y 
orientar a la familia para que estimulen 
sin agobiar, respondan a sus preguntas, 
colaboren con el centro educativo, esti-
mulen sus relaciones sociales, etc. Se 
debe permitir la independencia en la 
elección de proyectos, materias, mate-
riales y presentaciones, y potenciar su 
responsabilidad, relajando un poco la 
disciplina y las exigencias de sumisión 
y conformidad.

Necesitan aprender de forma activa, 
asumiendo retos, planteando preguntas 
con respuestas divergentes, respetando 
sus intereses. Se mueven bien desarro-
llando proyectos y problemas, en grupo 
e individualmente. Necesitan disfrutar 
con su aprendizaje. Necesitan sentirse 
orgullosos de su trabajo y resultados, 
más que el reconocimiento externo o la 
nota. Hacerles ver que el talento es una 
parte y que, sin esfuerzo y trabajo duro, 
no se avanza.

Falsas creencias generales, 
socioafectivas, escolar  
y en la intervención

Las altas capacidades se prestan con fre-
cuencia a generar falsas creencias por la 
información incorrecta, proporcionada en 
gran medida por los medios de comunica-
ción. Este juicio inadecuado va afianzán-
dose en la sociedad poco a poco, si nadie lo 
contradice, pasando a ser una explicación 
verosímil. Por eso, se hace necesario expo-
ner y describir los conceptos necesarios en 
aquellos aspectos más confusos(6). Algunos 
de ellos son: la herencia, la inteligencia 
y creatividad, las patologías mentales, el 
género y la clase social, la escolarización y 
la inteligencia, y capacidad física.
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Herencia

En cuanto a los aspectos o procesos 
cognitivos heredados o aprendidos, hay 
que decir que los microprocesos cog-
nitivos se heredan y los macroprocesos 
dependen del aprendizaje (Martínez, 
2005b).

¿De padres superdotados, hijos 
superdotados? Algunos autores(17) 
describen que el 57% de los superdo-
tados graduados en ciencias tenían un 
padre con estudios relacionados con 
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingenie-
ría y Matemáticas) y el 20% tenía padres 
que solo habían alcanzado la enseñanza 
secundaria. Existe la creencia de que los 
padres poco dotados tienen hijos menos 
dotados, y los muy brillantes tienen hijos 
muy brillantes y así sucesivamente. Esto 
es bastante erróneo, debido al efecto de 
regresión hacia la media, es decir, padres 
muy poco dotados pueden llegar a tener 
hijos con inteligencia normal y padres 
de inteligencia media pueden tener hijos 
muy brillantes. Por otro lado, padres 
muy brillantes pueden tener hijos de 
inteligencia media. La regresión es una 
consecuencia estadística donde la corre-
lación de la inteligencia entre el padre, 
la madre y el hijo no es perfecta(18).

Hay evidencias de que un niño o niña 
con altas capacidades no siempre se con-
vierte en un adulto con altas capacida-
des. El potencial mostrado en la edad 
escolar requiere oportunidades y recur-
sos para que el talento se desarrolle. La 
evolución de su potencial también está 
condicionada por el nivel sociocultural, 
las circunstancias y acontecimientos de 
su vida, y también por el esfuerzo y la 
práctica intencionada. No obstante, 
tener altas capacidades no asegura que 
de mayor seas una persona adaptada, 
con éxito y feliz. A veces, unos no lle-
gan a terminar un grado universitario, 
otros padecen desajustes emocionales, 
adicciones o intentos de suicidio(19).

Inteligencia y creatividad
La creatividad es una capacidad cog-

nitiva al igual que puede ser la inteligen-
cia (G) o la memoria. La adquisición 
de conocimientos, hechos e ideas corre 
a cargo principalmente de la inteligen-
cia, facilitado por el pensamiento con-
vergente. El pensamiento divergente 
(creatividad) aparece cuando el sujeto 
cuenta con una información tan amplia, 

facilitado por el pensamiento conver-
gente, que le permite encontrar nuevas 
soluciones.

Los indiv iduos que t ienen un 
cociente intelectual (CI) muy bajo no 
pueden ser creativos. Sin embargo, en 
un cierto nivel de inteligencia (a partir 
de un CI de 120 según Torrance), la 
divergencia y la convergencia son lo bas-
tante independientes como para crear 
diferencias entre inteligencia y creati-
vidad. Esto significa que la creatividad 
y la inteligencia pueden estar en corre-
lación por debajo de este umbral, pero 
por encima se presentan como variables 
independientes(20).

Interacción social de los niños 
con altas capacidades

Podemos encontrar en las áreas 
de personalidad y sociabilidad, tanta 
variación en los niños excepcionales 
como en el resto de la población(6). Los 
superdotados, talentos verbales, talentos 
artísticos, talentos creativos y talentos 
sociales no suelen presentar excesivos 
problemas de relación con sus compa-
ñeros. Los talentos lógicos, académicos, 
matemáticos y los niños y niñas preco-
ces son los que pueden presentar más 
problemas de comunicación e interac-
ción con los demás. Unas veces, por el 
razonamiento poco flexible, otras por su 
vocabulario muy técnico y elaborado, o 
bien por intereses excesivamente aleja-
dos del grupo.

No todos son líderes. La habilidad 
social de liderazgo es un tipo de talento 
específico y no una característica gene-
ralizable a todos los niños y niñas con 
altas capacidades intelectuales. Está 
condicionado por el nivel de inteligencia 
intra e interpersonal (inteligencia emo-
cional y social) y el interés del alumno 
en temas que quiera liderar.

En el contexto escolar observamos 
que los líderes de altas capacidades 
presentan una capacidad especial para 
ayudar a que un grupo de compañe-
ros alcance sus objetivos y mejoren sus 
relaciones humanas. Además, muestran 
mucha flexibilidad para ajustar su voca-
bulario y comportamiento a los otros, 
percibiendo con cierta facilidad las nor-
mas y reglas de cada grupo social.

Patología mental
Diferentes estudios han comprobado 

que la incidencia de patologías mentales 

en sujetos de altas capacidades es similar 
a la del resto de la población(6). No existe 
una correlación directa entre tipos de 
personalidad, patología mental y altas 
capacidades intelectuales(21).

Se ha constatado mediante un estu-
dio, que los niños superdotados, con 
algunas excepciones, no son más vul-
nerables que sus compañeros no super-
dotados y es probable que se conviertan 
en adultos más felices y saludables. Los 
escolares superdotados no mostraron 
niveles más altos de psicopatología que 
sus compañeros(22). En otro estudio rea-
lizado en relación con el suicidio, con-
cluye que el pensamiento suicida en los 
estudiantes superdotados es equivalente 
al de sus compañeros no superdotados.

Género, clase social y 
escolarización

Es similar el número de niños como 
de niñas con altas capacidades. No hay 
diferencia por género. Las niñas mues-
tran un mejor rendimiento inicialmente, 
pero se igualan a los chicos en la ado-
lescencia. A veces, se han encontrado 
diferencias en escalas de razonamiento 
entre hombres y mujeres, por motivos 
culturales. Tampoco hay diferencias sig-
nificativas de la presencia de las altas 
capacidades entre colegios públicos y 
privados.

Detección temprana
Conviene detectar e identificar tem-

pranamente (5-8 años) para potenciar 
los macroprocesos cognitivos; porque 
si no se estimulan los microprocesos y 
macroprocesos ya presentes en edades 
tempranas, se pierden e incluso pueden 
degenerar en inadaptaciones escolares y 
fracasos en el rendimiento(24).

La detección temprana generalizada 
a todos los niños en edades tempranas 
es necesaria para evitar que se oculten 
con facilidad y pasen desapercibidos. 
Los profesores y los padres son malos 
detectores sin la ayuda de escalas de 
observación. También es necesaria esta 
detección temprana, para evitar que 
los niños de los primeros niveles edu-
cativos (4-12 años) con altas capacida-
des no sean adecuadamente tratados 
en la familia (sobre todo, las familias 
desfavorecidas) y en la escuela, y se 
pierda su potencial intelectual.

La detección temprana y la interven-
ción para estimular sus competencias 
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cognitivas y adaptaciones de enriqueci-
miento del currículo, evitan que muchos 
se aburran, se desmotiven y fracasen en 
sus estudios. Especialmente, niños y 
niñas de entornos desfavorecidos.

No obstante, a lgunos precoces 
no confirman sus competencias a los 
13-14 años y se igualan al resto de la 
población escolar. También algunos 
chicos no detectados tempranamente 
muestran sus potencialidades en eda-
des posteriores.

Inteligencia y capacidad física
Su desarrollo físico es totalmente 

independiente de sus altas capacidades 
intelectuales. Un ejemplo lo tenemos en 
los talentos deportivos. Conviene moti-
var hacia la actividad física, al igual que 
con otro niño, para propiciar un desa-
rrollo armónico.

Intervención
No son soluciones válidas para la 

intervención, frenar su rapidez para 
aprender, ni tampoco hiperestimularlo. 
Creer en la necesidad de la hiperestimu-
lación, genera ansiedad en la familia y 
en el niño y, a veces, no responden a 
las necesidades del sujeto. No es ade-
cuado priorizar el desarrollo intelectual, 
al desarrollo emocional, social o físico. 
Totalmente inapropiada es la no inter-
vención, porque limita el derecho básico 
del alumno de desarrollarse en función 
de sus características y necesidades edu-
cativas; es decir, tener una educación 
que maximice sus recursos intelectuales 
y humanos. La proporción adecuada de 
los distintos tipos de intervención como 
la adaptación curricular, la aceleración 
o el enriquecimiento, estará en función 
de las características y necesidades de 
cada niño o niña.

La respuesta educativa dentro 
y fuera del centro escolar

De manera muy genérica, la respuesta 
educativa a un alumno con altas capaci-
dades intelectuales hay que dividirla entre, 
la que recibe de manera individual dentro 
del aula, la que recibe de forma colectiva 
dentro y fuera del aula, y la respuesta fuera 
del centro.

De manera individual, dentro del 
aula, el docente le debe proporcio-
nar un tratamiento diferenciado, con 

adaptaciones del currículo que permi-
tan enriquecer o ampliar los conteni-
dos programados ordinariamente para 
el resto, o bien se le puede ofertar la 
posibilidad de adelantar de curso si se 
dan las condiciones establecidas. De 
manera colectiva, como miembro del 
grupo-clase, el maestro podrá pro-
porcionar metodologías con enfoque 
inclusivo, como el aprendizaje coope-
rativo o por proyectos, y los agrupa-
mientos temporales de alumnado de 
rápido aprendizaje, donde compartan 
proyectos con otros de similares carac-
terísticas, como las aulas de “desarrollo 
de capacidades” presentes en algunos 
centros (Fig. 4).

Fuera del centro hay muchas posi-
bilidades de enriquecimiento mediante 
talleres, campamentos, mentorías y 
mucha oferta de programas en línea o 
presenciales, la mayoría de enriqueci-
miento cognitivo y emocional(25).

En cuanto a las modalidades de esco-
larización, se dan varias opciones para 
la atención educativa al alumnado con 
altas capacidades. Una de ellas es la edu-
cación inclusiva en los centros ordina-
rios, que considero es la más adecuada. 
También es una buena opción la educa-
ción integrada en un centro ordinario 
con apoyo fuera del centro y en grupos 
de iguales. Otras modalidades concen-
tran a los alumnos de altas capacidades 
en uno de los grupos del nivel, separa-
dos del resto (p. ej., en el centro hay tres 
grupos de 3er nivel, uno con alumnos de 
altas capacidades y dos con el resto). En 
otros países hay centros específicos para 

alumnado con altas capacidades (p. ej., 
Corea y Canadá).

La respuesta adecuada dentro del 
aula son las adaptaciones curricula-
res de enriquecimiento. Consisten en 
modificar la programación de los con-
tenidos curriculares de una materia, 
eliminando contenidos que ya domina 
y enriqueciendo la programación con 
la introducción de actividades y con-
tenidos curriculares de profundización 
e interconexión con otras áreas. Tam-
bién se enriquece con la introducción 
de contenidos extracurriculares como: 
cognitivos (razonamientos, memoria, 
creatividad, funciones ejecutivas, etc.); 
metacognitivos (conocer como procesa-
mos, secuenciamos o regulamos nuestra 
propia actividad cognitiva, autorregu-
lación conductual, destrezas de pensa-
miento, etc.); introducción de conteni-
dos de integración social (habilidades 
sociales y actitudes, etc.); contenidos de 
gestión emocional, como la mejora de 
la resistencia a la frustración (perfeccio-
nismo e hipersensibilidad), mejora del 
autoconcepto, la autoestima, etc.; intro-
ducción de contenidos que impliquen 
la elaboración de productos y procedi-
miento para resolver situaciones y con-
tenidos derivados de los intereses de los 
propios niños y niñas. Como podemos 
ver, las posibilidades de enriquecimiento 
son múltiples(14).

Adelantar de curso, flexibilizar 
y acelerar

El adelanto de curso es una medida 
que se suele emplear para responder 

Adaptaciones 
curriculares de 
enriquecimiento

Actividades 
curriculares 
enriquecidas

La respuesta educativa

Cursos en línea, 
talleres, mentorias, 

campamentos...

Adelanto de curso

Aprendizaje 
cooperativo y por 

proyectos

Figura 4. Respuesta educativa para los niños 
con altas capacidades intelectuales.
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al rápido aprendizaje de un alumno 
de altas capacidades y evitar su abu-
rrimiento en su grupo. Este adelanto 
conviene apoyarlo en tres condiciones: 
1) una alta habilidad intelectual en los 
macroprocesos cognitivos (superdotados 
y talentos académicos en los términos 
aquí expuestos); 2) haber adquirido 
las competencias del curso/s que se va 
a saltar; y 3) disponer de indicadores 
suficientes que pronostiquen una ade-
cuada adaptación social al grupo de los 
mayores que él y un buen equilibrio 
emocional en el nuevo grupo(25).

Es relativamente fácil obtener la 
competencia cognitiva y curricular 
del niño o niña, pero es más difícil 
conocer su ajuste social y emocional. 
Ante las dudas en el ámbito socio-
emocional, parece más prudente ade-
lantar un curso, ver cómo se adapta y 
luego otro, si procediera, y así hasta 
cuatro, en muchas de las Comunidades 
Autónomas.

En cuanto al equilibrio personal-
emocional, debemos analizar, mediante 
la observación, aspectos como: la habi-
lidad para gestionar las emociones y 
sentimientos propios (adaptación per-
sonal/social y escolar); el autoconcepto 
conductual, intelectual, físico y social, y 
la autoestima y confianza en sí mismo; 
la resiliencia/tolerancia a la frustra-
ción; el control de la ansiedad (ansie-
dad, depresión); la motivación/cumpli-
miento de tareas; si sabe pedir ayuda; 
la agresividad/introversión/extraversión 
(extraversión/excitabilidad, dureza); la 
dependencia/autonomía; la capacidad 
para hacer frente a los desafíos, manejar 
la crítica y la adversidad con serenidad; y 
el grado de estabilidad emocional.

¿Cómo se desenvolverá en un grupo 
de alumnos mayores?, ¿tendrá 
problemas para socializarse con ellos?

Debemos conocer si responde de 
manera adecuada a los estados de 
ánimo, los temperamentos, las moti-
vaciones y los deseos de otras perso-
nas; cómo es su empatía, sensibilidad 
social, relaciones interpersonales; mues-
tra mucha f lexibilidad para ajustar su 
vocabulario y comportamiento al de los 
demás; percibe con cierta facilidad las 
normas y reglas de cada grupo social; 
realiza un buen uso de determinadas 
habilidades sociales, haciendo amigos, 
siendo aceptado; es jovial y amable con 

los otros; respeta las normas con cierta 
conformidad y expone un buen autocon-
trol; evita conflictos, trata de resolverlos 
(no es agresivo ni terco y tiende a evitar 
los conflictos interpersonales); maneja 
la competitividad de forma adecuada sin 
llegar a ser patológica; se desenvuelve 
bien ante presiones o acoso; y se hace 
respetar por los alumnos mayores y en 
algunos ámbitos manifiesta dotes de 
liderazgo.

Conviene señalar los peligros del 
adelanto de curso sin análisis previo

Puede existir la frustración produ-
cida por el incremento de las demandas 
académicas y sociales, pudiéndole causar 
estrés y desgaste; las reducidas oportu-
nidades para hacer amistades podrían 
conducir al aislamiento y a una etapa 
adulta antisocial; el escaso margen de 
tiempo para dedicarse a actividades 
extracurriculares siguiendo sus inte-
reses, que puede producir dificultades 
emocionales en edades posteriores 
en algunos casos; la excesiva presión 
externa puede dar lugar a dificultades 
emocionales, como la tristeza, los cam-
bios de humor, el llanto, la ansiedad, la 
inseguridad, etc.

Después de ser adelantado de curso, 
también deberá disponer de adapta-
ciones de enriquecimiento curricular y 
extracurricular.

Cómo debe actuar la familia

Cualquier iniciativa de la familia debe estar 
presidida por un dialogo flexible, la nego-
ciación, un contexto de seguridad, apoyo, 
mostrar confianza en el niño y una actitud 
firme en el establecimiento de límites y 
de pactos. Deben proporcionar autonomía, 
pero con seguimiento, que aprendan a ele-
gir y a actuar, a resolver problemas autó-
nomamente, que sea capaz de corregir sus 
errores y responsabilizarse de sus actos.

Criterios de actuación
Tanto el maestro como el pediatra 

deben informar a las familias de estos 
niños con altas capacidades, apoyándose 
en los siguientes criterios de actuación.
•	 Los	padres	deben	tener	un	único	

criterio para establecer normas, 
responsabilidades y consecuencias. 
La conducta de la familia debe ser 
un modelo donde el alumno pueda 
aprender. La familia debe mantener 

el equilibrio, entre estimularlos para 
que aprendan en función de sus posi-
bilidades, sin presionarles demasiado, 
y evitar que desaprovechen sus capa-
cidades.

•	 Ser	generosos	en	premiar	su	conducta	
cuando desarrolla valores de solidari-
dad, justicia, trabajo, esfuerzo, hon-
radez y otros que la familia considere. 
No pasarse en las exigencias de un 
alto rendimiento ni de una conducta 
intachable. Ya son ellos muy autoe-
xigentes.

•	 En	cuanto	a	los	hermanos,	lo	correcto	
sería comunicar con claridad, que 
cada uno destaca en cosas distintas 
y todos tienen carencias y virtudes, 
y no darle un trato especial respecto 
al resto de los hermanos.

Lo que sí debe hacer la familia(6)

•	 Aceptarlo	como	es.	Evitar	térmi-
nos de “superdotado” o talento. No 
negar la evidencia, pudiendo decir 
que aprende más rápido que otros, 
pero otros corren o saltan más que 
él. Normativizar y relativizar su 
talento cognitivo. Hay muchas inte-
ligencias.

•	 Estimular	a	que	desarrollen	todo	su	
potencial cognitivo; pero no a cambio 
de jugar menos, de reducir su tiempo 
libre, de poner en peligro su equili-
brio emocional o de transformarlo en 
un ser aislado e infeliz.

•	 Colaborar	en	aumentar	su	umbral	de	
tolerancia a la frustración. Si comete 
un error o si tiene un fracaso, hay 
que seguir. Participar de sus inquie-
tudes y compartirlas, animándoles 
a resolver sus problemas sin temor 
al fracaso y ayudarlos en la plani-
ficación de sus proyectos y tareas. 
Mostrarles que son queridos como 
los demás miembros de la familia y 
hacerles partícipes en las tareas del 
hogar, como el resto.

•	 Apoyar	sus	ideas,	su	creatividad,	su	
imaginación. Poner atención a lo 
que dice. Tomarlo en serio. Atender 
a sus preguntas. Mantener un diá-
logo fluido sobre su educación. Darle 
libertad de pensamiento y proteger 
su potencial creativo. Proporcionar 
materiales y ocasiones de aprender 
en los ámbitos de su interés.

•	 Proporcionarles	la	posibilidad	de	
convivir con todo tipo de niños, 
hacer actividades en equipo y res-
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petar las normas y reglas del juego. 
Estimular el respeto por la diferencia 
y ser tolerante con los que aprenden 
más lentamente que él.

•	 Evitar,	en	su	presencia,	críticas	hacia	
el profesorado y al centro, y discrepar 
entre los padres sobre su educación.

Orientaciones del docente, 
orientador o el pediatra, hacia 
la familia
•	 Reducir	los	errores	detectados	en	las	

relaciones entre hermanos, con com-
pañeros y con los adultos.

•	 Relajar	las	tensiones	entre	el	profeso-
rado y la familia. Favorecer la comu-
nicación y el respeto mutuo, mostrar 
verdadero interés sobre el niño.

•	 Remediar	las	inadecuadas	prácticas	
parentales en general.

•	 Orientar	la	oferta	educativa	comple-
mentaria a dispensar al escolar.

•	 Orientar	a	cómo	estimular,	sin	forzar	
ni agobiar.

•	 Orientar	cómo	la	familia	puede	for-
marse en conocer las características 
de estos escolares, invitándolos a 
participar en seminarios, cursos y 
ASOCIARSE con otras familias.

•	 Propiciar	un	pacto	docente-familia.	
En el pacto debe quedar claro el rol 
que desarrolla la familia y el profeso-
rado (y el niño en función de su edad 
o características).

La respuesta en la consulta 
pediátrica

Ante la consulta de una familia sobre 
la posible precocidad de un niño o niña 
conviene recordar:
•	 Los	instrumentos	de	valoración	son	

más fiables a partir de 4 años. Mien-
tras llega esa edad, basta con propor-
cionar al niño las oportunidades de 
aprendizaje acordes a sus intereses y 
seguir las orientaciones del maestro 
y orientador del centro.

•	 Ante	la	sospecha	de	ciertos	indicado-
res de precocidad, el pediatra podrá 
proporcionar un cuestionario de los 
expuestos anteriormente, para que lo 
cumplimente la familia. Si los cues-
tionarios de la familia determinan la 
posibilidad de precocidad, el pedia-
tra lo derivará al director del centro 
escolar directamente o a través de los 
padres.

•	 No	conviene	dar	por	sentado	que	
estamos ante un niño o niña precoz 
sin la confirmación de los equipos 
psicopedagógicos de la Consejería 
de Educación o profesionales de la 
psicopedagogía.

•	 Conviene	que	el	pediatra	ante	deter-
minados indicios, explore la posibi-
lidad de desajustes emocionales, 
TDAH o autismo. De sospechar 
algo, informar por escrito al director 
del centro directamente o a través de 
la familia.

•	 El	pediatra	ha	de	orientar	a	las	fami-
lias para que acudan al centro escolar 
en busca de la respuesta psicopeda-
gógica que pueda necesitar el niño o 
la niña.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la ela-
boración del manuscrito. Declaración de 
intereses: ninguno.
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Todo padre, madre o docente que se plantee el 
adelanto de curso de un niño de estas caracterís-
ticas, debe leer el contenido de este artículo. Se 
hace hincapié especial en las condiciones sociales 
y emocionales, como condición del adelanto.

Niña de 4 años que no quiere ir al colegio, porque se 
aburre en clase. Llora y tiene fiebre cuando llega la hora 
de asistir a su centro por la mañana. Dice que la maestra 
no la deja preguntar y la manda callar constantemente. 
Ella ya sabe leer, pero en clase no la dejan. Habla mucho y 
emplea acertadamente las palabras para expresarse. Suma 
y resta con los dedos cantidades hasta 100. Dibuja muy 
bien, especialmente animales. Le gusta jugar en el recreo 
con niños y niñas mayores que ella. Le cuesta aceptar las 
normas de juego y de la clase.

Caso clínico

Antecedentes familiares
Sus padres son docentes en la Universidad y tiene dos 

primos de 12 y 13 años que tienen un alto rendimiento 
escolar. Su madre pinta muy bien.

Antecedentes personales
De pequeña caminó y habló antes de tiempo, según el 

pediatra. A los dos años contaba hasta 10 en español y en 
inglés, y hacía preguntas de una niña mayor que ella. En la 
clase de tres años, no paraba quieta, molestaba y se peleaba 
con frecuencia con sus compañeros.

Describa la actuación del pediatra.

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC 
se pueden realizar en “on line” a través de la web: 

www.sepeap.org  y  www.pediatriaintegral.es.  
Para conseguir la acreditación de formación 

continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema 
nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de 

acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.
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Algoritmo de altas capacidades intelectuales

Modelos explicativos: 
• Cognitivos 
• Por capacidades 
• De rendimiento 
• Socioculturales 

Perfiles: 
• Superdotación 
• Talentos complejos 
• Talentos simples 
• Precoces

• Cognitivas 
• Curriculares y del aprendizaje 
• Socioafectivas y emocionales 

Factores de riesgo: 
• Tendencia al aburrimiento 
• Perfeccionismo 
• Dificultades de socialización 
• Dificultades emocionales

Características

Detección temprana

Mediante cuestionarios para 
edades: 
• De 4 a 6 años 
• De 6 a 8 años 
• De 8 en adelante 

Altas capacidades intelectuales

En el pediatra: 
• Detectar y derivarEn el centro educativo: 

• Adaptaciones curriculares de enriquecimiento 
• Adelanto de curso 
• Talleres dentro y fuera del aula con alumnos 

de rápido aprendizaje 
• Aprendizaje cooperativo y por proyectos

LA RESPUESTA EDUCATIVA

En la familia
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33. Los talentos académicos presentan 

una característica específica que los 
identifica. Señala la respuesta CO-
RRECTA:
a. Se adaptan bien al medio y no 

tienen problema con sus compa-
ñeros.

b. Destacan por un potente talento 
verbal en comparación con el 
resto de macroprocesos cogni-
tivos.

c. Son propensos al fracaso escolar 
en comparación con los superdo-
tados.

d. Presentan un alto nivel de razo-
namiento lógico, verbal y memo-
ria.

e. Es frecuente que consideren irre-
levantes las materias no cuanti-
tativas.

34. A su consulta le llega un niño de 8 
años con superdotación, pero que 
está suspendiendo varias áreas rele-
vantes a lo largo del primer y segun-
do trimestre del curso, y dice que se 
aburre en clase. De los aspectos que 
se señalan a continuación, indique 
el más RELEVANTE a explorar 
inicialmente:
a. Circunstancias familiares.
b. Circunstancias escolares.
c. Tendencia al aburrimiento.
d. La relación con sus amigos y 

compañeros.
e. Su relación con el maestro.

35. En relación con la psicopatología 
del niño con altas capacidades, se-
ñale la respuesta FALSA:

a. La incidencia de patologías men-
tales en sujetos de altas capaci-
dades es similar a la del resto de 
la población infantil.

b. Los escolares superdotados 
muestran niveles más altos de 
psicopatología que sus compa-
ñeros.

c. El pensamiento suicida en los 
estudiantes superdotados es 
equivalente a la de sus compa-
ñeros no superdotados.

d. No existe una correlación directa 
entre tipos de personalidad, 
patología mental y altas capaci-
dades intelectuales.

e. En ocasiones  muestran ansiedad 
por su  falta de tolerancia a la 
frustración.

36. El adelanto de curso de un niño 
superdotado conviene apoyarlo en 
varias condiciones. Señale la res-
puesta FALSA:
a. Obtener altas calif icaciones 

durante el curso.
b. Una alta habilidad intelectual en 

los macroprocesos cognitivos.
c. Haber adquirido las competen-

cias del curso/s que se va a saltar.
d. Disponer de indicadores sufi-

cientes que pronostiquen una 
adecuada adaptación social al 
grupo de los mayores que él y 
un buen equilibrio emocional en 
el nuevo grupo.

e. Estar identificado como talento 
académico o superdotado.

37. Señale qué consejo de los expuestos, 
no debería darle a la familia de un 
niño con altas capacidades. Señale 
la respuesta FALSA:

a. Los padres deben tener un único 
criterio para establecer normas, 
responsabilidades y consecuen-
cias.

b. Debemos exigirle desde peque-
ños un alto rendimiento, una 
conducta intachable y ejemplar, 
aunque juegue menos. Debe tra-
bajar todas sus capacidades.

c. Colaborar en aumentar su 
umbral de tolerancia a la frus-
tración. Si comete un error o si 
tiene un fracaso, hay que seguir.

d. Apoyar sus ideas, su creatividad 
y su imaginación.

e. Proporcionarles la posibilidad 
de convivir con todo tipo de 
niños/as.

Caso clínico

38. Hay varios indicadores que señalan 
la posibilidad de una precocidad 
intelectual. Indique la que NO es 
correcta:
a. Se aburre en clase.
b. Sabe leer.
c. Se expresa bien.
d. Juega con mayores en el recreo.
e. Habla mucho.

39. Qué haría usted como pediatra en 
este caso. Señale la respuesta IN-
CORRECTA:
a. Entregaría a la madre o al padre 

el cuestionario de Arocas, et 
al. para la detección temprana 
(señalado en el artículo), para 4-6 
años. Le ayudaría a cumplimen-
tarlo en la consulta o le diría que 
lo trajera en los siguientes días.

b. Dada la historia escolar de los 
tres años, cumplimentaría con 

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de 
carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se po-
drán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el 
cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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la familia el cuestionario para 
detectar TDAH.

c. Le haría una prueba rápida para 
medir su inteligencia.

d. Analizaría las causas de la fobia 
para ir a clase, acoso, maltrato y 
mala relación con su maestra.

e. Informaría a l centro de los 
aspectos analizados, a través de 
la familia.

40. Relacione los pasos a dar como 
pediatra, en el supuesto de que la 
puntuación del cuestionario señala-

ra la presencia de posible precocidad 
y señalara también indicadores de 
un posible TDAH. Señale la res-
puesta INCORRECTA:
a. Explicaría a la familia los resul-

tados y redactaría un informe 
que entregaría en mano a la 
familia, para que, a su vez, lo 
entregara a la dirección del cen-
tro escolar.

b. El pediatra le señalará al centro 
escolar las acciones educativas a 
tener en cuenta con el niño.

c. Me aseguraría que el informe le 
llegó al centro.

d. Orientaría a la familia para que 
acudan al centro escolar en busca 
de la respuesta psicopedagógica 
que pueda necesitar el niño o la 
niña, mediante entrevista con el 
tutor y el orientador.

e. Mientras se van realizando los 
trámites, el pediatra hará un 
seguimiento de los síntomas 
presentados que generaron la 
consulta.
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Los trastornos del espectro autista (TEA)
A. Hervás Zúñiga*, N. Balmaña**, M. Salgado**
*Jefe de Psiquiatría infantil y juvenil del Hospital Universitario Mutua Terrassa. Barcelona, Directora de IGAIN (Instituto Global 
de Atención Integral al Neurodesarrollo).  **Psicóloga. Hospital Universitario Mutua Terrassa. Barcelona

Insomnio en niños y adolescentes. Documento de consenso
G. Pin Arboledas1, V. Soto Insuga2, M.J. Jurado Luque3, C. Fernández Gomariz4, 
I. Hidalgo Vicario5, A. Lluch Roselló6, P.J. Rodríguez Hernández7, J.A. Madrid8
1Asociación Española de Pediatría (AEP), 2Sociedad Española de Neuropediatría (SENP), 3Sociedad Española de Sueño (SES), 
4Fundación Prandi, Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), 5Sociedad Española de Medicina 
de la Adolescencia (SEMA), 6Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), 7Sociedad Española de 
Psiquiatría Infantil (SPI), 8Laboratorio de Cronobiología, Universidad de Murcia, Murcia, España

 El texto completo únicamente está disponible en: www.pediatriaintegral.es
Pediatr Integral 2017; XXI (2): 92 – 108

 El texto completo únicamente está disponible en: www.pediatriaintegral.es
Pediatr Integral 2017; XXI (2): 130 – 139

Otros temas relacionados publicados 
en Pediatría Integral

Temas de Formación Continuada: 

De Interés Especial: 

Los tics en Pediatría
M.A. Fernández Fernández*, M.D. Morillo Rojas**
*Especialista en Pediatría. Neuropediatra. Director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica.  **Especialista en Oftalmología

 El texto completo únicamente está disponible en: www.pediatriaintegral.es
Pediatr Integral 2017; XXI (2): 109 – 115

Temas de Formación Continuada: 

Utilización de cuestionarios/ test psicométricos 
en Pediatría de Atención Primaria
P.J. Rodríguez Hernández*, E. Pérez Hernández**
*Pediatra Acreditado en Psiquiatría Infantil (AEP) y Psicólogo. Hospital de Día Infantil y Juvenil “Diego Matías Guigou y Costa”. Servicio 
de Psiquiatría. Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria. Tenerife. Fundación Internacional O´Belén. Tenerife. Gabinete Pediátrico “Don 
Carlos”- Plaza del Príncipe. Tenerife. **Psicóloga. Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad Autónoma de Madrid

 El texto completo únicamente está disponible en: www.pediatriaintegral.es
Pediatr Integral 2012; XVI(10): 810.e1– 810.e7

Regreso a las Bases: 

https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2017-03/los-trastornos-del-espectro-autista-tea/
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2017-03/los-trastornos-del-espectro-autista-tea/
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2017-03/los-trastornos-del-espectro-autista-tea/
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2017-03/los-trastornos-del-espectro-autista-tea/
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2017-03/insomnio-en-ninos-y-adolescentes-documento-de-consenso/
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https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2017-03/insomnio-en-ninos-y-adolescentes-documento-de-consenso/
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2017-03/insomnio-en-ninos-y-adolescentes-documento-de-consenso/
http://www.pediatriaintegral.es
https://cdn.pediatriaintegral.es/wp-content/uploads/2017/04/Pediatria-Integral-XXI-2_WEB.pdf
http://www.pediatriaintegral.es
https://cdn.pediatriaintegral.es/wp-content/uploads/2017/04/Pediatria-Integral-XXI-2_WEB.pdf
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2017-03/los-trastornos-del-espectro-autista-tea/
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2017-03/insomnio-en-ninos-y-adolescentes-documento-de-consenso/
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2017-03/los-tics-en-pediatria/
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2017-03/los-tics-en-pediatria/
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2017-03/los-tics-en-pediatria/
http://www.pediatriaintegral.es
https://cdn.pediatriaintegral.es/wp-content/uploads/2017/04/Pediatria-Integral-XXI-2_WEB.pdf
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2017-03/los-tics-en-pediatria/
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2017-03/utilizacion-de-cuestionarios-test-psicometricos-en-pediatria-de-atencion-primaria/
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2017-03/utilizacion-de-cuestionarios-test-psicometricos-en-pediatria-de-atencion-primaria/
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2017-03/utilizacion-de-cuestionarios-test-psicometricos-en-pediatria-de-atencion-primaria/
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2017-03/utilizacion-de-cuestionarios-test-psicometricos-en-pediatria-de-atencion-primaria/
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2017-03/utilizacion-de-cuestionarios-test-psicometricos-en-pediatria-de-atencion-primaria/
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2017-03/utilizacion-de-cuestionarios-test-psicometricos-en-pediatria-de-atencion-primaria/
http://www.pediatriaintegral.es
https://cdn.pediatriaintegral.es/wp-content/uploads/2017/04/Pediatria-Integral-XXI-2_WEB.pdf
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2017-03/utilizacion-de-cuestionarios-test-psicometricos-en-pediatria-de-atencion-primaria/
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Imagen en Pediatría Clínica.
Haz tu diagnóstico
Un hallazgo incidental poco frecuente en Pediatría
M. Sánchez Tierrasecaa, L. de las Heras Gómezb, T. Hernández Bertóc
aMédico interno residente de cuarto año de Pediatría.  bMédico interno residente de segundo año de Pediatría.   
cAdjunto de Pediatría. Unidad de Gastroenterología Pediátrica.  
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Historia clínica
Niña de 13 años de edad, en seguimiento 

por Endocrinología por hirsutismo de origen 
periférico. Presenta una menstruación regu-
lar, sin otros antecedentes de interés. Como 
parte del estudio del hirsutismo se realiza una 
ecografía abdominal, donde se observa una 
imagen hiperecogénica adherida a la pared de 
la vesícula biliar de 0,3 cm de diámetro, sin 
sombra acústica posterior y con calibre nor-
mal de la vía biliar (Fig. 1). No presenta dolor 
abdominal, coluria o acolia, ni síndrome cons-
titucional. Afebril y sin otra sintomatología 
acompañante. La exploración física es anodina 
salvo hirsutismo, según escala de Ferriman-
Gallwet, mayor de 8 puntos.

¿Cuál es el diagnóstico?
a. Colangitis aguda.
b. Pólipo biliar.
c. Litiasis biliar pigmentaria.

El Rincón del Residente es una apuesta arriesgada de Pediatría Integral. No hemos querido hacer 
una sección por residentes para residentes. Yendo más allá, hemos querido hacer una sección por 
residentes para todo aquel que pueda estar interesado. Tiene la intención de ser un espacio para 

publicaciones hechas por residentes sobre casos e imágenes clínicas entre otras.
¡Envíanos tu caso! Normas de publicación en www.sepeap.org

Coordinadores: L. García Espinosa*, M. García 
Boyano*, S. Criado Camargo*, J.A. Soler Simón** 

*Hospital Universitario Infantil La Paz. Madrid. 
**Hospital Universitario Infantil Niño Jesús. Madrid.  

Pediatr Integral 2022; XXVI (2): 105 – 111

Figura 1.

d. Colecistitis aguda.
e. Quiste de colédoco.

http://www.sepeap.org/
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Respuesta correcta
b. Pólipo biliar.

Comentario
- La opción a es incorrecta: infección de los conductos 

biliares, generalmente secundaria a obstrucción. Se suele 
presentar como: fiebre, ictericia y dolor abdominal. La 
ecografía muestra engrosamiento de la pared, estenosis y 
dilatación de la vía biliar. El tratamiento exige medidas de 
soporte, antibioterapia intravenosa y tratamiento quirúr-
gico posterior. Esta opción es incorrecta, ya que nuestra 
paciente se encuentra asintomática y, en la ecografía, no 
existe dilatación de vía biliar ni engrosamiento de la pared.

- La opción b es correcta: apreciamos una imagen hipere-
cogénica adherida a la pared de la vesícula biliar que, a 
diferencia de la litiasis biliar, no presenta sombra acústica, 
compatible con pólipo de vesícula biliar. Suele ser asinto-
mático y hallarse de forma incidental, como es el caso de 
nuestra paciente. Las lesiones polipoideas no adenomatosas 
(pseudopólipos) suelen ser menores de 10 mm y, dentro de 
estas, la más frecuente es el pólipo de colesterol, por lo que 
probablemente nos encontremos ante un pseudopólipo de 
colesterol.

- La opción c es incorrecta: presencia de cálculos en la vía 
biliar intrahepática y extrahepática. En la ecografía, es 
característica una imagen hiperecogénica con sombra acús-
tica. El tratamiento dependerá de la clínica y factores de 
riesgo, habitualmente expectante en asintomáticos y cole-
cistectomía si complicaciones. La diferencia fundamental 
es la ausencia de sombra acústica en nuestra paciente, dato 
que sí encontraremos en la litiasis biliar.

- La opción d es incorrecta: infección de la vesícula biliar, 
secundaria a obstrucción del conducto cístico (litiasis, 
tumores, etc.). La ecografía muestra la pared de la vesícula 
biliar engrosada con signo de Murphy ecográfico positivo. 
La clínica y el tratamiento son similares a la colangitis. 
Opción incorrecta, ya que nuestra paciente se encuentra 
afebril, anictérica y con ausencia de dolor, sin dilatación u 
obstrucción biliar.

- La opción e es incorrecta: malformación congénita que 
consiste en la dilatación quística del árbol biliar, normal en 
nuestra paciente. La clínica es variable, desde asintomático 
hasta dolor, ictericia y masa en cuadrante superior derecho. 
En la ecografía, aparece un quiste de una porción del colé-
doco o de este completo. El tratamiento es quirúrgico, con 
escisión completa del quiste y colédoco-yeyunostomía.

Los pólipos biliares se dividen en primarios, cuando no 
asocian patología digestiva, y secundarios, si asocian enfer-
medades como: leucodistrofia, anomalías pancreatobiliares o 
síndrome de Peutz-Jeghers(1). Histológicamente, se dividen 

en: pseudopólipos (colesterol, inflamatorios o hiperplasia ade-
nomatosa) y verdaderos (tumores mesenquimatosos, adenomas 
o adenocarcinomas)(2).

Aunque presenta una baja incidencia en Pediatría, se 
aprecia un predominio femenino y una edad media de 11 
años(2). La mayor parte son asintomáticos o presentan una 
clínica inespecífica, encontrándose de forma incidental en 
ecografías realizadas como parte del estudio de otra patología, 
aunque de forma ocasional, podrían producir obstrucción del 
conducto cístico provocando una colecistitis secundaria. Su 
evolución es variable, pudiendo: disminuir de tamaño hasta 
incluso la desaparición de la lesión; estabilizarse; aumentar 
de tamaño; o incluso evolucionar hacia la malignización, esto 
último no descrito en niños(2).

En cuanto al diagnóstico diferencial, la principal patología 
con la que debemos realizarlo es con la litiasis biliar, ya que 
ambas patologías podemos encontrarlas de forma incidental 
en una prueba de imagen, generalmente la ecografía abdo-
minal, siendo en la mayoría de ocasiones (aunque con mayor 
frecuencia el pólipo biliar), asintomáticos. La diferencia entre 
ellas es que, aunque ambas presentan una imagen ecográfica 
redondeada e hiperecogénica, el pólipo biliar no presenta 
sombra acústica posterior, a diferencia de la litiasis. En raras 
ocasiones, puede producir obstrucción del conducto cístico 
y provocar una colecistitis aguda de forma secundaria, pero 
en estos casos, además de la imagen ecográfica compatible, 
tendríamos clínica de obstrucción biliar (fiebre, ictericia, dolor 
abdominal y patrón colestásico).

El manejo en Pediatría no está bien establecido. Se ha 
propuesto seguimiento ecográfico cada 3-6 meses durante los 
2 primeros años y, posteriormente, anual. La colecistectomía 
estaría indicada: si mide más de 10 mm, asocia litiasis, es 
sésil, crece rápidamente o produce clínica(3). Algunos centros 
proponen la colecistectomía en todo niño con pólipo biliar(3).

El aumento de su incidencia como hallazgo incidental por 
el mayor uso de la ecografía y escasa bibliografía publicada, 
genera interés en el pediatra en cuanto a su conocimiento.

Palabras clave
Vesícula biliar; Enfermedades de la vesícula biliar; Cole-

cistectomía; Litiasis. Gallbladder; Gallbladder diseases; 
Cholecystectomy; Lithiasis.

Bibliografía
1. Demirbas F, Caltepe G, Comba A, Bilgin MC, Eren E, Abbsaguliyev 

H, et al. Gallbladder Polyps: rare lesions in childhood. JPGN. 2019; 
68: 89-93.

2. Torrecilla J, Rius JM, Hernández S, Cueto EM. Pólipos primarios de 
vesícula. An Pediatr. 2011; 75: 284-86.

3. Carabaño I, Suárez VM, Llorente L, Grandos A. Lesiones polipoideas 
en la vesícula biliar: ¿ha habido novedades en los últimos 5 años? Act 
Pediatr Esp. 2011; 69: 236-38.
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Imagen en Pediatría Clínica.
Haz tu diagnóstico

Hiperestesia y eritema periflexural ampolloso
B. Aguilar Janita*,  A. Barrés Fernández*,  J.R. Bretón-Martínez**
*Médico Interno Residente de Pediatría. 
**Médico Adjunto de Pediatría. Profesor Asociado del Departamento de Pediatría, Obstetricia y Ginecología de la Universitat de Valencia.
Servicio de Pediatría. Hospital Clínico Universitario de Valencia

Historia clínica
Niño de 3 años sin antecedentes de interés, que fue aten-

dido en Urgencias para valoración por eritrodermia difusa, 
hiperestesia cutánea e irritabilidad de 3 días de evolución. El 
cuadro clínico se inició con un eritema axilar no pruriginoso 
que, posteriormente, se hizo más evidente en pliegues cervi-
cales, inguinales y zonas periorificiales. No asociaba fiebre 
ni odinofagia.

En la exploración clínica destacaba la irritabilidad y un 
eritema difuso más intenso en zonas de pliegues y a nivel peri-
bucal e intensamente doloroso a la palpación, junto con edema 
y eritema palpebral bilateral sin enrojecimiento conjuntival 
(Fig. 1). Presentaba una lesión descamativa en la zona de roce 
de la cinta elástica del calzoncillo, que dejaba una erosión de 
2 cm de superficie húmeda, roja y brillante (Fig. 2). El resto 
de la exploración por aparatos era normal.

En el análisis sanguíneo presentaba un recuento leucocita-
rio de 14.320/mm3 con 8.400 neutrófilos/mm3 y proteína C 
reactiva en límites normales, sin otros resultados de interés. 
Se extrajo hemocultivo y se tomaron muestras de frotis nasal, 
cutáneo y orofaríngeo para cultivo bacteriológico.

Se decidió ingreso hospitalario para observación médica y 
tratamiento. A los dos días, inició una descamación en láminas 
en las zonas previamente eritematosas (Fig. 3).

¿Cuál es el diagnóstico?
a. Necrólisis epidérmica tóxica.
b. Síndrome de Stevens Johnson.
c. Impétigo bulloso.
d. Síndrome de piel escaldada estafilocócica.
e. Escarlatina.

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.
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Respuesta correcta

d. Síndrome de piel escaldada estafilocócica.

Comentario
La sospecha clínica inicial fue el síndrome de piel escal-

dada estafilocócica (SPEE). Este cursa, inicialmente, con una 
eritrodermia dolorosa, más marcada en áreas f lexurales y en 
el área periorificial facial(1) (Fig. 1), con preservación de las 
mucosas(2). Tras 24-48 horas, aparecen vesículas en las zonas 
eritematosas, que forman bullas frágiles y, posteriormente, 
descamación “en sábana” (Fig. 3), dejando un área eritematosa 
y húmeda, con aspecto de “piel escaldada” (3).

Este cuadro clínico plantea el diagnóstico diferencial con 
dos entidades vesiculoampollosas: el síndrome de Stevens-
Johnson, que afecta a menos del 10% de la superficie cor-
poral; y la necrólisis epidérmica tóxica, que afecta a más 
del 30%(4). Ambas entidades se manifiestan también con 
eritema y lesiones ampollosas, a veces, precedidas del con-
sumo de fármacos, tienen afectación de dos o más mucosas 
e, histológicamente, cursan con desprendimiento de todo 
el grosor de la epidermis(4,5), a diferencia del SPEE, en el 
que únicamente se desprende el estrato granuloso y córneo 
de la epidermis.

El impétigo bulloso, considerado una manifestación local 
del SPEE, también está producido por cepas toxigénicas de S. 
aureus. Sin embargo, presenta ampollas flácidas agrupadas en 
las zonas de infección, no hay eritema circundante, el cultivo 
de las lesiones es positivo y el signo de Nikolsky es negativo(6).

El exantema inicial también podría recordar a la escarla-
tina, pero esta suele presentar lengua aframbuesada, amig-
dalitis exudativa y característicamente no forma vesículas(5).

El SPEE es producido por cepas de S. aureus productoras 
de las toxinas exfoliativas A y B(2). Desde el sitio de infección, 
las toxinas alcanzan por vía hemática el estrato granuloso de 
la piel, causando la escisión entre los queratinocitos con la 
formación de bullas y posterior descamación en sábana(1,7). El 
diagnóstico es clínico. S. aureus podría aislarse en frotis nasal 
o faríngeo, pero no de las lesiones cutáneas que son estériles(1).

El tratamiento incluye: f luidoterapia, analgesia y antibió-
ticos antiestafilocócicos intravenosos, como la cloxacilina o 
vancomicina, en zonas con elevada prevalencia de Staphylococ-
cus aureus resistente a meticilina (SAMR)(8). Algunos autores 

recomiendan asociar clindamicina para inhibir la producción 
de toxinas(9). La duración total del tratamiento debe ser de 
10-14 días, pudiendo pasar a vía oral cuando se aprecie una 
mejoría clínica del paciente(10).

Nuestro caso evolucionó favorablemente con tratamiento 
con cloxacilina y clindamicina intravenosas. En el cultivo 
del frotis faríngeo se aisló S. aureus sensible a meticilina y a 
clindamicina. Completó 12 días de tratamiento antibiótico, 
siendo 7 por vía intravenosa y 5 por vía oral en domicilio con 
amoxicilina-clavulánico.

Palabras clave
Síndrome estafilocócico de la piel escaldada; Staphylococ-

cus aureus; Dermatitis exfoliativa. Staphylococcal scalded skin 
syndrome; Staphylococcus aureus; Exfoliative dermatitis.

Bibliografía
1. Nso AP, Baquero-Artigao F, García-Miguel MJ, De José MI, Aracil 

FJ, Del Castillo F. Síndrome de escaldadura estafilocócica. An Pediatr. 
2008; 68: 124-7.

2. Leung AKC, Barankin B, Leong KF. Staphylococcal-scalded skin syn-
drome: evaluation, diagnosis, and management. World J Pediatr. 2018; 
14: 116-20.

3. Diiorio DA, Humphrey SR. Infecciones bacterianas cutáneas. Síndrome 
de piel escaldada por estafilococos (enfermedad de Ritter). En: Kiegman 
RM, Geme ST, Blum N, et al, editores. Nelson tratado de Pediatría. 
21a ed. España: Elsevier; 2020. p. 3553-4.

4. Joyce JC. Enfermedades vesiculoampollosas. En: Kiegman RM, Geme 
ST, Blum N, et al, editores. Nelson tratado de Pediatría. 21a ed. España: 
Elsevier; 2020. p. 3480-4.

5. Silva JC, Torres MC. Diagnóstico diferencial de los exantemas. Pediatr 
Integr. 2014; XVIII: 22-36.

6. Moraga-Llop FA, Martínez-Roig A. Enfermedades bacterianas de la 
piel. Pediatr Integr. 2012; XVI: 235-43.

7. Amagai M, Stanley JR. Desmoglein as a target in skin disease and 
beyond. J Invest Dermatol. 2012; 132: 776-84.

8. Handler MZ, Schwartz RA. Staphylococcal scalded skin syndrome: 
diagnosis and management in children and adults. J Eur Acad Derma-
tology Venereol. 2014; 28: 1418-23.

9. Braunstein I, Wanat KA, Abuabara K, McGowan KL, Yan AC, Treat 
JR. Antibiotic sensitivity and resistance patterns in pediatric staphylo-
coccal scalded skin syndrome. Pediatr Dermatol. 2014; 31: 305-8.

10. McMahon P. Staphylococcal scalded skin syndrome. En: Calderwood, 
ed. UpToDate. Waltham, Mass.: UpToDate, 2021. Disponible en: 
https://www.uptodate.com. Consultado en febrero de 2021.

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web:  www.sepeap.org 
y  www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

https://www.uptodate.com
http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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1 2 3
Se define como el 

deterioro re
spiratorio 

tras la inmersión en 

un medio líquido, 

seguido de un 

laringoespasmo o 

aspiración de agua 

que puede conducir 

a una parada 

cardiorrespiratoria 

(RCP)

El ahogamiento es una de las principales causas de muerte en el niño, siendo más 
frecuente en menores de 5 años; y otro pico de edad entre los 15 y 25 años

En niños pequeños, 
se suele deber a una 
falta de supervisión 
y, en mayores, a 
actividades de riesgo; aunque se 

deben tener en cuenta otros desencadenantes 
(alcohol, arritmias...)

4
7

5 6

10
8 9

La mayoría 
se producen 
en piscinas

No hay diferencias 

clínicas importantes 

entre el ahogamiento 

en agua dulce o 

salada

Se define 
ahogamiento no 
fatal, al ahogamiento 
que se recupera tras 
medidas de 
resucitación

La ventilación es 

muy importante 

en la reanimación y, 

si se puede, se debe 

realizar c
on oxígeno 

suplementario

La mayoría de RCP se deben a hipoxemia, el ritmo 
cardiaco típico es taquicardia sinusal seguida de bradicardia y posterior asistolia, por lo que el uso de desfibriladores automáticos se debe 
considerar, pero sin retrasar las medidas de RCP (10% pueden deberse a fibrilación ventricular o arritmias)

El factor más crítico que empeora el pronóstico es haber estado sumergido más de 5 minutos

Un factor predictor más importante es el tipo de reanimación cardiopulmonar precisada en el lugar 

...el ahogamiento

Para saber aún más…
- Salas A, Pérez R, Palanca D. Protocolo de Ahogamientos. SECIP. 

Disponible en: https://secip.com/index.php/publicaciones/protocolos. 
- Chandy D, Weinhouse G. Drowning (submersion injuries). 2021. Danzl 

D. UptoDate. Disponible en: https://www-uptodate-com.m-hulp.a17.
csinet.es/contents/drowning-submersion-injuries?search=drowning&so
urce=search_result&selectedTitle=1~76&usage_type=default&display_
rank=1. Acceso en septiembre de 2021.

L. García Espinosa, M. García Boyano, 
J.A. Soler Simón, S. Criado Camargo

https://secip.com/index.php/publicaciones/protocolos
https://www-uptodate-com.m-hulp.a17.csinet.es/contents/drowning-submersion-injuries?search=drowning&source=search_result&selectedTitle=1~76&usage_type=default&display_rank=1
https://www-uptodate-com.m-hulp.a17.csinet.es/contents/drowning-submersion-injuries?search=drowning&source=search_result&selectedTitle=1~76&usage_type=default&display_rank=1
https://www-uptodate-com.m-hulp.a17.csinet.es/contents/drowning-submersion-injuries?search=drowning&source=search_result&selectedTitle=1~76&usage_type=default&display_rank=1
https://www-uptodate-com.m-hulp.a17.csinet.es/contents/drowning-submersion-injuries?search=drowning&source=search_result&selectedTitle=1~76&usage_type=default&display_rank=1
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Información del rotante
Nombre: Elena Sánchez Marcos.

Email: elenasanmar1092@gmail.com

Hospital de origen: Hospital Infantil  
Universitario Niño Jesús.

Subespecialidad pediátrica: Pediatría hospitalaria.

Año de residencia en el que se realizó la rotación 
externa: R4.

Duración de la rotación externa: 1 mes.

Cuestionario

1. ¿Dónde has realizado tu rotación/fellowship?  
¿Por qué elegiste ese hospital?

Estuve en el Instituto Nacional de Salud del Niño San 
Borja en Lima (Perú), en el Servicio de Infectología pediá-
trica. Elegí este hospital, porque estaba buscando un lugar de 
Sudamérica para poder conocer algo más de patología tropical, 
y una adjunta de mi hospital me habló de este centro. Se trata 
de un hospital terciario que cuenta con 340 camas, 60 de las 
cuales dedicadas a UCI. Busqué información sobre él y vi 
que se ajustaba a lo que quería para llevar a cabo mi rotación.

2. ¿Cómo conseguiste la rotación?  
¿Qué documentos o trámites tuviste que realizar?
Lo primero fue ponerme en contacto con el hospital. En la 

página web del INSN San Borja, había mucha información 
en el área de docencia y fue fácil encontrar una dirección de 
correo para preguntar cómo debía proceder para pedir la rota-
ción. Tenía que hacer la solicitud formal a través de la “mesa 
de partes digital” de su página web, enviando una solicitud 

firmada por el responsable de docencia de mi hospital, mi 
curriculum vitae y documentación (título de medicina, pasa-
porte, etc.). Tras ello, recibí un correo con una carta de acepta-
ción, y en ella me pedían una serie de requisitos (vacunación al 
día, certificado médico y de salud mental, declaración jurada 
sobre antecedentes penales, etc.). Todo esto tuve que llevarlo 
el primer día de la rotación, así que no fue necesario enviar 
nada más con anterioridad. 

De forma paralela a todo esto, tuve que llevar a cabo los 
trámites en mi hospital, solicitar la aprobación de la comisión 
de docencia y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid. 

3. Una vez iniciada la actividad asistencial,  
¿cuál fue tu grado de participación?
El servicio de Infectología funcionaba como un servicio de 

Interconsultas. La primera semana tuve un papel más pasivo, 
acompañaba al adjunto con el que me tocara ese día y ayudaba 
en todo lo que podía. Conforme fueron pasando los días, fui 
tomando un papel más activo, me adelantaba para ver algunos 
niños, escribía los informes, etc. En cualquier caso, me sentí 
muy integrada en el equipo.

En la era de la globalización, con la 
facilidad para viajar a otros países, 
conocer nuevas culturas y distintas 
situaciones socio-sanitarias, nace esta 
sección con el objetivo de dar a conocer 
las experiencias de residentes de 
Pediatría, que han salido del país para 
ampliar sus conocimientos médicos en 
un contexto diferente al nuestro. Una 
herramienta de ayuda para todos aquellos 
que se planteen realizar algo similar.

Pediatr Integral 2022; XXVI (2): 110 – 111

En la entrada del INSN San Borja, con tres de los adjuntos del Servicio de 
Infectología pediátrica. 
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4. ¿Se fijaron unos objetivos docentes 
preestablecidos antes de tu llegada? ¿Se realizó 
una evaluación de tu labor al final de la rotación?
En el momento de realizar la solicitud de la rotación, se 

establecían unos objetivos docentes para ser cumplidos durante 
la misma. No eran unos criterios muy estrictos ni concretos, 
sino más bien generales en relación a la especialidad. Al final 
de mi rotación, el jefe de servicio y responsable docente, el Dr. 
López Revilla, llevó a cabo mi evaluación; no fue un examen 
como tal, aunque habitualmente le gustaba preguntar sobre 
todo lo relacionado con antimicrobianos y la infectología en 
general, para poner a prueba mis conocimientos (y si estu-
diaba o no). 

5. Resume brevemente los conocimientos/habilidades 
adquiridas:
Fundamentalmente, me sirvió para mejorar mis conoci-

mientos sobre el uso de la antibioterapia en el medio hospita-
lario, el manejo de infecciones y colonizaciones por gérmenes 
multirresistentes. También fue una buena forma de repasar 
la infección por tuberculosis y sus esquemas de tratamiento; 
ya que allí, como la prevalencia es mayor, siempre es una 
posibilidad a descartar, y más aún en cuadros atípicos donde 
se han descartado otras etiologías. En el hospital había un 
importante número de pacientes inmunodeprimidos, por lo 
que también pude repasar las infecciones oportunistas más 
frecuentes en esta población. 

6. ¿Cambiarías algo relacionado con tu rotación/
fellowship? En caso afirmativo, ¿qué cambiarías?
Tal vez, después de haber rotado allí y tras haber tenido 

la oportunidad de conocer diferentes lugares de Perú, qui-
zás hubiera elegido rotar en otro centro más rural, en una 
zona más distinta a lo que conozco. Quizás hubiera estado 
bien pasar un mes de rotación en un hospital o centro de 
salud en la zona de la selva, muy amplia en Perú, para 
poder conocer patología tropical más de cerca, o conocer 
los métodos de trabajo de una zona totalmente distinta a 
la mía habitual, con unos medios más reducidos, y donde 

la población también tiene unas costumbres y una forma 
de vida muy diferente.

7. Puntúa del 1 al 10 (equivaliendo 1 a una 
puntuación muy mala y 10 a una puntuación 
muy buena):

•	 Enseñanza:	8.
•	 Supervisión:	9.
•	 Grado	de	aprendizaje:	8.
•	 Puntuación	global:	9.

8. ¿Esta rotación ha cambiado tu práctica médica? 
¿Ves posible aplicar dichos conocimientos 
de regreso en tu hospital o en tu futura práctica 
profesional?
Desde el punto de vista teórico, esta rotación me ha servido 

para afianzar mis conocimientos sobre la patología infecciosa, 
pero creo que la forma en la que más puede influir sobre mi 
práctica profesional es a la hora de valorar más los medios de 
los que disponemos aquí, los programas que existen y han 
existido para fomentar la salud en la población y que quizás 
damos por sentados, pero que lamentablemente no existen en 
todos los lugares. Creo que, en conjunto, ha sido una experien-
cia muy enriquecedora y que se debería fomentar más entre 
los residentes de las distintas especialidades para crecer tanto 
como profesionales a la vez que como personas. 

9. ¿Pudiste implicarte en alguna actividad más allá 
de la asistencia (docencia, sesiones clínicas, 
investigación, etc.)? En caso afirmativo,  
¿puedes explicarnos qué tipo de actividad?
Desde el área de docencia del propio hospital organizaban 

múltiples sesiones virtuales que abordaban diferentes temáti-
cas. De hecho, todos los jueves al mediodía había una serie de 
sesiones online que llamaban los “jueves científicos” y que eran 
de asistencia obligatoria para los residentes. También facili-
taban la asistencia a diferentes cursos que ofertaban, aunque 
no llegué a llevar a cabo ninguno por el corto periodo que 
permanecí allí. 

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web:  www.sepeap.org 
y  www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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30. Multisystem inflammatory syndrome 
in children (MIS-C) in the ED

Resident: Good afternoon, Dr. Cooper, I would like to discuss a patient 
with you.

Attending: Of course, Amy, whatever you need.

Resident: I have just seen a 10-year-old boy, with no previous medical 
history, presenting with fever which started four days ago, acute 
abdominal pain since then, and newly onset headache and one vomit 
today. He hasn’t had diarrhoea, cough, rhinitis, or any other symptoms. 
I’m a bit concerned because he doesn’t look well.

Attending: Okay, I’ll go and take a look at him for you, but first tell me, 
what are you thinking about?

Resident: On physical examination he is pale and looks unwell. He 
presents a mild rash on his chest, and a bit of conjunctival hyperemia. 
He’s tachycardic at 130 bpm, with normal arterial pressure, and has no 
signs of intracranial hypertension. I think these signs could be consistent 
with MIS–C, since we have had a few similar cases recently.

Attending: Alright, has he been diagnosed with COVID-19?

Resident: No, I have just asked for an antigen test.

Attending: Very well. Before we go and take a look, have you thought 
of any other differential diagnosis?

Resident: We could think of acute appendicitis, although the pain is 
diffuse and patient has no muscle guarding and no rebound tenderness. 
However, we could order an abdominal ultrasound to rule out the 
diagnosis. He could also have bacterial sepsis, or toxic shock syndrome 
because of the rash, so I would consider performing a complete blood 
test, microbiological tests and starting antibiotics. Finally, Kawasaki 
disease would also be included in the differential diagnosis, although 
he doesn’t meet all the criteria, his lips, oral mucosa and extremities are 
normal and he has no lymphadenopathies. Nonetheless, we shouldn’t 
forget about incomplete Kawasaki disease.

Attending: All that makes sense. Let’s go and take a look at the patient, 
and then we’ll decide what to do.

…

Attending: I agree with you about the physical examination. Order a 
complete blood test, including hemogram, hepatic and renal profiles, 
albumin, CPR, procalcitonin, ESR, ferritin, LDH, coagulation with 
D-dimer, troponins and NT-pro-BNP. Also, even though he has a 
negative antigen test for SARS-CoV-2, let’s order a PCR and serology, 
as well as serologies for EBV, CMV, enterovirus, and adenovirus. Leave 
an IV line. Don’t forget about the urinalysis and EKG, and let’s ask for 
an abdominal ultrasound just in case, since there are atypical forms 
of appendicitis. After we are finished with all these tests, we should 
call the cardiologist and get an echocardiogram to rule out myocardial 
disfunction, coronary artery abnormalities, including dilation or 
aneurysm and pericardial effusion.

Resident: Alright, I will come and find you with the results.

Attending: Perfect, keep a close eye on him because he can rapidly 
develop shock. Once the cultures have been obtained, start the 
antibiotics.

…

Resident: Dr. Cooper, the results have arrived. Bill has lymphocytopenia 
(900/µl) and thrombocytopenia (100.000/µL). He also has an elevated 
CPR of 150 mg/l and ESR of 50 mm/h, but negative procalcitonin, high 
liver enzymes, elevated troponin I of 20 ng/ml and elevated NT-pro-BNP 
of 3000 pg/ml. The urinalysis is normal, and the abdominal ultrasound 
shows mesenteric adenitis with normal appendix. The EKG is normal and 
the cardiologist is examining him right now.

Attending: With these findings we can rule out appendicitis, and 
Kawasaki disease. With a negative procalcitonin, MIS-C is more likely 
than bacterial sepsis, but we should keep the antibiotics until we get the 
cultures back. What about the rest of the treatment?

Resident: I have already started him on cefotaxime and vancomycin, 
as well as clindamycin because of his rash. I would also start him on 
intravenous immune globulin at 2 g/kg, low dose aspirin, and depending 
on the cardiac involvement, methylprednisolone.

Attending: Great, once the cardiologist is done come and tell me. 
Meanwhile, please arrange the hospital admission.

KEY WORDS
Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C): síndrome 

inflamatorio multisistémico pediátrico (SIM-PedS).
Rhinitis: rinitis.
Concerned: preocupado/a.
Conjunctival hyperemia: hiperemia conjuntival.
Intracranial hypertension: hipertensión intracraneal.
Consistent with: compatible con.
Antigen test: test de antígeno.
Diferential diagnosis: diagnóstico diferencial.
Muscle guarding: defensa muscular (abdominal).
Rebound tenderness: signo del rebote (signo de Blumberg).
Abdominal ultrasound: ecografía abdominal.
Criteria: criterios.
CPR (C-reactive protein): proteína C reactiva (PCR).
ESR (erythrocyte sedimentation rate): velocidad de sedimentación 

globular (VSG).
EBV (Epstein Barr Virus): virus de Epstein Barr.
EKG (del alemán elektrokardiogramm, en inglés: electrocardiogram): 

electrocardiograma (ECG).
Echocardiogram: ecocardiograma.
Myocardial dysfunction: disfunción miocárdica.
Coronary artery abnormalites: anomalías coronarias.
Dilation: dilatación.
Aneurysm: aneurisma.
Pericardial effusion: derrame pericárdico.
Develop: desarrollar.
Lymphocytopenia: linfopenia.
Liver enzymes: enzimas hepáticas.
Mesenteric adenitis: adenitis mesentérica.
Intravenous immune globulin: inmunoglobulina intravenosa.
Cardiac involvement: afectación cardiaca.
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Introducción

E n octubre de 2013, una compañera 
alergóloga tenía en su consulta una 
madre y un paciente que habían acu-

dido a revisión, como en otras ocasiones. 
Esta vez, la madre comentó con preocupación 
que su hijo había presentado conductas que 
habían llamado la atención en el colegio: “...
ha surgido otro problema, que Adriana quiere 
llamarse Adrián y actuar como los chicos... 
un día por ello tuvo problemas, se metió en el 
aseo de niños...’’. Hacía 2 semanas que había 
informado el colegio de ello. Los padres nota-
ron el cambio hacía aproximadamente 1 año, 
pues quiso cortarse el pelo y empezó a pedir 
que le llamaran Adrián. Ahora también utiliza 
el masculino para referirse a ella. Como es 
habitual, se cursó la derivación a nuestro 
equipo e inicié la valoración del paciente. 
Entre las pruebas complementarias, solicité 
interconsulta a endocrinología pediátrica. Y 
el resultado fue que nos unimos en un equipo 
interdisciplinar de intervención en infancia y 
adolescencia trans (con Julio Guerrero al 
que luego se unió Cristina Mora y gracias 
al apoyo de Isabel González Casado).

Aprender y desaprender

Desde entonces, estas intervenciones han 
reforzado algo que ya sabía, que en nuestro 
trabajo debemos mantener un aprendizaje 
continuo, pero también que, a veces, para 
aprender hay que desaprender.

Ya no utilizo la palabra “paciente”, la tran-
sexualidad no es una enfermedad, pero sí 
puede condicionar experiencias traumáticas 
que causen problemas de salud mental. En 
mayo de 2010, la WPTAH (World Professio-
nal Association for Transgender Health) emitió 
un comunicado instando a la despatologiza-
ción de la variabilidad de género en todo el 

mundo(1) (WPATH Board of Directors, 2010): 
“la expresión de las características de género, 
incluidas las identidades, que no están aso-
ciadas de manera estereotipada con el sexo 
asignado al nacer, es un fenómeno humano 
común y culturalmente diverso que no debe 
ser juzgado como inherentemente patológico 
o negativo”.

Clasificaciones 
internacionales

En la CIE-11(2) aparece en el apartado 17 
de Condiciones relacionadas con la salud 
sexual y no en el 06 de trastornos mentales, 
del comportamiento y del neurodesarrollo 
y lo denomina incongruencia/discordancia 
de género. En el DSM-5(3) ya no se clasifica 
como trastorno de la identidad sexual, sino 
como disforia de género en niños 302.6 (F 
64.2). Además, se añaden dos especificida-
des, si la persona tiene un desarrollo sexual 
diferente y si ha realizado la transición. Por 
supuesto, estos diagnósticos no deben ser 
una licencia para la estigmatización o la pri-
vación de los derechos civiles y humanos.

Nombre

Es fundamental dirigirnos a estas perso-
nas por su nombre sentido, en contraposición 
al nombre registral. Como su nombre indica, 
el nombre registral es con el que les inscri-
bieron en el Registro Civil y no les gusta que 
se use, pues suele concordar con el género 
asignado al nacimiento y no el género sen-
tido, su identidad de género real. Al nom-
bre registral también se le denomina “dead 
name”. Hay nombres que pueden evocar cual-
quier género (femenino, masculino y no bina-
rio) como Dani, Álex, Noa, Guille... y podrían 
ser una buena opción ante la necesidad de 
elegir un nombre que sustituya al registral.

En la primera entrevista con estas perso-
nas y sus familias, si conozco de antemano 
su nombre sentido es el que utilizo, aunque 
suelo pedir confirmación a elles directamente. 
En ocasiones, no se atreven a confirmarme 
el nombre sentido hasta que tienen la apro-
bación de sus padres. Les genera una gran 
satisfacción que les reconozcas por el nom-
bre sentido y los pronombres y adjetivos 
ajustados al género sentido. Esto es algo que 
ya tampoco doy por supuesto y siempre pre-
gunto con qué género quieren que me dirija a 
elles: masculino, femenino o no binario (ter-
minaciones en o, en a o en e), pues no tiene 
porqué ser el esperado para ese nombre. De 
hecho, hay personas que mantienen nombre 
registral, pero se sienten mejor si te diriges 
a elles en el género sentido.

“Me daba vergüenza que me llamaran por 
mi nombre femenino”. Este chico no conserva 
fotos de su Confirmación, porque le obligaron 
a llevar falda.

Otro chaval ya firmaba con su nombre 
masculinizado (Alejandro en vez de Alejandra) 
desde los 3 años según refirieron sus padres 
(sustituía la “a” final por “o”). Cuando, con 
6 años, le pedí que dibujara una persona y 
luego escribiera una historia de ella escribió: 
“érase una vez una madre que iba a tener un 
bebé y el médico dijo señora ha tenido un 
niño y pasó el tiempo y el niño creció y en un 
momento le dijo a su madre mamá soy una 
niña y la madre dijo venga ya tu eres un niño 
y el niño le dijo a su madre mamá de verdad 
yo me siento chica y su madre lo entendió 
y se lo dijeron a la directora del colegio le 
dijo mi hijo es una niña y la directora se lo 
dijo a los profesores y lo entendieron todos 
y fueron felices”.

Si no conozco el nombre sentido, paso 
a la familia a la primera entrevista con los 
dos apellidos y nombro a la “familia Pérez 
García” a consulta.

Infancia y adolescencia trans*
A. Ortiz Villalobos
Unidad de Infancia y Adolescencia. Servicio de Psiquiatría, Psicología Clínica y Salud Mental. Hospital Universitario La Paz. Madrid
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Se usa trans* para referirse a toda persona que no se identifique con el género que le fue asignado. Trans* sirve como término paraguas para incluir a una 
variedad de identidades y expresiones de género, sin reducir ni uniformizar la multiplicidad de experiencias, vivencias internas y formas de nombrarse.
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Género

A lo largo de todo el artículo, cuando utilice 
el género en los ejemplos siempre usaré exclu-
sivamente el género sentido de cada una de las 
personas que han llegado a la consulta de 
nuestro equipo. A veces, para aclarar dudas, 
se usa la notación FtM (género asignado al 
nacer femenino y género sentido masculino, y 
la t de “to” en inglés, “hacia”) y MtF que sería 
al revés, género sentido el femenino.

¿Pero cuántos géneros hay? Tradicional-
mente, nos movemos en la creencia de que 
solo existen 2 géneros, por eso hablamos 
de binarismo de género que, además, es un 
binarismo excluyente, o uno u otro. Pero las 
personas somos diversas (Fig. 1)(4).

Y es esta diversidad la que ha favorecido 
que haya personas que no se identifiquen 
en ninguna de las categorías binarias por 
sentir que tienen características asignadas 
a ambas categorías y, por eso, algunas de 
esas personas se definen como: no binarias, 
ni masculinas ni femeninas.

Una niña me comentó con dolor el 
recuerdo de cuando, con 5 años, ella jugaba 
en el patio con sus amigas y los chicos juga-
ban a pelearse. Por estar con sus amigas, en 
clase, la profesora le “castigó” a sentarse en 
la mesa de los chicos. Cuando ya realizó la 
transición y los diferentes entornos le reco-
nocían por su género sentido, el femenino, 
ella comenta que: “...tampoco cambió mucho 
porque yo ya era así de todas maneras... solo 
cambió lo de vestirse y que creían que yo era 
un chico y no”.

Lenguaje

Como se ha podido apreciar, otro desa-
prendizaje que he hecho tiene que ver con el 
lenguaje. Intento utilizar términos genéricos 
como el de persona, bebé, gente..., utilizo un 
lenguaje no binario terminado en “e” o en “x”. 
Todavía no hay un consenso entre lxs lingüis-
tas sobre cuál es la forma más adecuada en 
castellano. La “x” es difícil, porque solo sirve 
en el lenguaje escrito y no en el oral. Quizás 
se termine imponiendo la “e”.

Transición

Antes he mencionado la palabra “transi-
ción”. En este tema se refiere al proceso por 
el que la persona trans revela su identidad 
sentida en los entornos en los que convive 
y empieza a expresarse con mayor libertad 
según esa identidad sentida (cambio de nom-
bre, vestimenta, peinado...).

Diversidad

En la primera consulta, con frecuencia, 
uso la figura 2(5) para explicar algunos con-
ceptos básicos que se asumen como equi-
valentes o ligados, pero que la diversidad 
humana nos ha demostrado que, dentro de 
la normalidad, también pueden ser indepen-
dientes.

Cualquier persona puede encontrarse en 
cualquier punto de cada una de esas cuatro 
líneas, independientemente del lugar que 
ocupe en las otras tres, pues serían carac-
terísticas dimensionales y no categoriales. 
Por ejemplo, con respecto a la expresión de 
género, una madre mencionaba que su hija 
se “viste femenina en casa... fuera no se viste 
así por si la insultan... el hermano mayor de 
un amigo le llamó niño raro”.

Otra chica adolescente comentó en con-
sulta: “desde que era pequeña me sentía 
más niña que niño, jugaba con muñecas, 
me disfrazaba de princesa... me regalaron 
un Action Man y ni lo saqué de la caja... 
pensaba que era travesti..., en Párvulos dije-
ron que era gay... llegué a presionarme los 
hombros, la mandíbula y la nuez para que 
no se desarrollasen”. Con esta última frase 
de esta adolescente, no nos es difícil imagi-
nar el riesgo de desarrollar trastornos de la 
conducta alimentaria, dismorfofobia, llegar a 
autolesionarse...

Estrés de minoría

Al principio he mencionado que la tran-
sexualidad no es una enfermedad, pero sí 
encontramos mayor prevalencia en esta 
población de trastornos mentales. Se piensa 
que esto se debe a lo que se denomina 
“estrés de minoría”. Es el estrés causado 
por el estigma asociado a la variabilidad 
de género en muchas sociedades de todo 
el mundo. Este estigma puede conducir a 
prejuicios y discriminación, lo que favorece 

Figura 2. Explicación de algunos conceptos básicos que se asumen como equivalentes o 
ligados, pero que la diversidad humana nos ha demostrado que, dentro de la normalidad, 
también pueden ser independientes.

Figura 1. Cada niña, cada niño. Tradicional-
mente, nos movemos en la creencia de que 
solo existen 2 géneros, por eso hablamos 
de binarismo de género que, además, es un 
binarismo excluyente, o uno u otro.
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que estas personas sufran estrés. El estrés 
de minoría puede aumentar la vulnerabili-
dad de las personas trans y con variabilidad 
de género a desarrollar problemas de salud 
mental. Además, el estigma puede contribuir 
al abuso, maltrato y la negligencia en las 
relaciones interpersonales, lo que, a su vez, 
puede conducir a malestares psicológicos. 
Sin embargo, estos síntomas son socialmente 
inducidos y no inherentes al hecho de ser una 
persona trans.

Otro chaval en consulta me dijo: “(cambia-
ría) tener todo de chico, que nadie se entere 
de que soy transexual y si se enteran, que 
no se metan conmigo”. Este chico solo tuvo 
1 muñeca en toda su infancia y un día le dijo 
a su abuela que la muñeca se quería “vestir 
de chico”.

La no conformidad de género o variabi-
lidad de género (diversidad de género) se 
refiere al grado en que la identidad, el papel o 
la expresión de género difiere de las normas 
culturales prescritas para personas de un sexo 
en particular (Institute of Medicine, 2011)(6).

La disforia de género se refiere a la inco-
modidad o malestar causados por la discre-
pancia entre la identidad de género y el sexo 
asignado a la persona al nacer (y el papel 
de género asociado y/o las características 
sexuales primarias y secundarias)(7,8). Solo 
algunas personas con variabilidad de género 
experimentan disforia de género en algún 
momento de sus vidas. Para estas personas, 
existen tratamientos disponibles para ayudar-
les a explorar su identidad de género y encon-
trar un rol de género que les sea cómodo. 
Este proceso puede o no implicar un cambio 
en la expresión de género o incluso llevar o 
no a modificaciones corporales.

Intervención terapéutica

La intervención terapéutica indicada se 
denomina terapia afirmativa cuyos princi-
pios son:
•	 Ni	las	personas	ni	su	identidad	ni	su	

inconformidad o expresión de género 
son un problema.

•	 Se	refuerza	la	expresión	de	género	de	
forma flexible, cómoda y conforme. Se 
apoya el no binarismo.

•	 Ayuda	a	desarrollar	un	autoconcepto	sano	
y positivo.

•	 Reduce	el	impacto	del	estrés	psicosocial	
en sus ámbitos inmediatos. Para ello, se:
- Aclara y explora la identidad y rol de 

género.

- Aborda el impacto del estigma y el 
estrés de minorías en la salud mental 
y el desarrollo de esa persona.

- Aborda el impacto negativo de la dis-
foria de género.

- Alivia la transfobia internalizada.
- Aumenta el apoyo social y entre pares.
- Mejora la imagen corporal.
- Promueve la resiliencia.
- Facilita la “salida del armario” o tran-

sición hacia una expresión libre de la 
identidad de género sentida.

Además, también se trabaja con el entorno 
familiar el que tenga una respuesta acogedora 
y educativa, se les apoya en la gestión de la 
incertidumbre y la ansiedad acerca del futuro 
de su hije y que le ayuden a desarrollar un 
autoconcepto positivo. Favoreceremos que la 
toma de decisiones sea bien pensada y apo-
yada sobre la comunicación a sus familiares.

La terapia dirigida a tratar de cambiar la 
identidad y la expresión de género de una 
persona para que sean más congruentes con 
el sexo asignado al nacer (terapia de reversión) 
se ha intentado en el pasado sin éxito(9,10), 
sobre todo, en el largo plazo(1,11). Dicho tra-
tamiento no se considera ético y, actualmente, 
en España, está prohibido por ley. Otra chica 
en consulta mencionó que cuando un psicó-
logo que la trataba le recomendó a su madre 
que le cortara el pelo se sintió muy triste y 
sigue recordándolo con tristeza.

En consulta podemos encontrar diferentes 
diagnósticos de trastornos mentales, pero lo 
que subyace son las dificultades que generan 
la intolerancia y el maltrato ante la transe-
xualidad: ansiedad, depresión, autolesiones, 
suicidio e intentos de suicidio, trastornos de 
conducta,  trastorno de estrés postraumático 
(TEPT), abuso de sustancias, problemas con 
la imagen corporal, rasgos disfuncionales de 
personalidad y hasta trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad (TDAH), como en 
el ejemplo siguiente:
•	 Otra	chica	mencionaba	que	en	el	colegio	

no se concentraba porque: “estoy dán-
dole vueltas todo el día al mismo tema 
(la discordancia entre su género sentido 
y el asignado al nacer y la dificultad para 
expresarse en el género sentido)”.

•	 Otra	chica	llegó	a	decir	que	quería:	“vivir	
como una niña y que, si no, no quería vivir”.

Epílogo

Habría muchos testimonios más, pero 
espero que en el futuro su tono no sea de 

sufrimiento por el maltrato, sino de acepta-
ción y tolerancia.

Y para terminar, una cita de una novela 
que leí no hace mucho(12):

“Yo no comprendía por qué se clasifica 
siempre a la gente por el culo y se le da 

tanta importancia, si es algo que no puede 
hacer daño”.
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Generalidades

E l síndrome de Reye (SR) es una enfermedad rara y 
potencialmente mortal, que se define como una ence-
falopatía aguda no inflamatoria, rápidamente progre-

siva, con disfunción hepática anictérica y afectación sistémica, 
que suele comenzar varios días después de una enfermedad 
viral, incluso aparentemente recuperada(1,2). Es casi exclusiva 
de menores de 18 años de edad. En general, se produce en 
pacientes sin enfermedades previas conocidas, aparentemente 
sanos. Se caracteriza por la aparición de vómitos persistentes, 
que se suceden súbitamente de letargia o confusión, y puede 
evolucionar rápidamente a convulsiones y coma.

El SR es muy poco frecuente actualmente. Se describió 
en 1963, y su incidencia creció en las décadas de los 60 y 70 
hasta situarse en 1 caso por 100.000 niños. Desde los años 
80 ha descendido hasta casi desaparecer; su incidencia actual 
es de 0,79/1.000.000 de niños; esto es, 2 casos al año en todo 
EE.UU.(1,3-5).

Se desconoce la etiología exacta del SR. Muchos casos 
se producen poco después de una infección por gripe o por 
varicela. La administración durante esos procesos de ácido 
acetilsalicílico (AAS) o aspirina® aumenta el riesgo hasta 
20-35 veces. La hipótesis patogénica que prevalece en los 
últimos años, considera el síndrome como el resultado de 
una respuesta inusual a la infección viral precedente, que está 
determinada por factores genéticos del huésped, modificados 
por algunos agentes exógenos desencadenantes, entre estos, 
el ácido acetilsalicílico(6).

Descripción del síndrome de Reye, apunte 
histórico

El síndrome de Reye se describió en Australia(7). Antes 
de la década de 1950 no existía como brotes epidémicos o no 
se tenía constancia médica de ello.

Ralph Douglas Kennet Reye (1912-1977), un anatomo-
patólogo australiano (Fig. 1), publicó en la revista Lancet, en 
1963, con Graeme Morgan y Jim Baral, una serie de 21 casos 

de “encefalopatía y degeneración grasa de las vísceras” que 
habían ingresado en el Royal Alexandra Hospital for Chil-
dren de Sídney (Australia), entre marzo de 1951 y marzo 
de 1962: Encephalopaty and fatty degeneration of the vis-
cera. A disease entity in childhood(7). La edad que tenían los 
pacientes era desde los 5 meses hasta los ocho años y medio. El 
estudio describe que los dos primeros casos fueron interpreta-
dos como encefalitis o sepsis, y solo se hizo una investigación 
retrospectiva en colaboración con el Departamento de Salud 
local a partir de que se agregaran otros 5 casos. El cuadro 
clínico que presentaban los niños era similar, en el ingreso 
tenían estupor o coma, que había sido precedido por vómitos 
persistentes de varias horas de duración. Existía además el 
antecedente de 1-3 días antes, incluso hasta 3 semanas, de 
una enfermedad menor con poca afectación, con rinorrea, tos, 
otalgia o exantema. Al ingreso se objetivaba: polipnea e hipo-
tonía o hipertonía muscular, hepatomegalia, hipoglucemia, 
líquido cefalorraquídeo sin alteraciones, excepto hipogluco-
rraquia y elevación de transaminasas. El estado de coma se 
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Figura 1. El profesor Ralph Douglas K. Reye. Fotografía del archivo 
de la Universidad de Sídney. Disponible en: https://www.sydney.edu.
au/medicine/museum/mwmuseum/index.php/Reye,_Ralph_Douglas_
Kenneth.
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profundizaba y aparecía opistótonos o convulsiones difíciles 
de tratar. De los 21 pacientes, 17 fallecieron en pocas horas, 
los otros cuatro sobrevivieron sin secuelas. El perfil clínico era 
tan llamativo y el empeoramiento tan brusco, tan catastrófico, 
que los médicos de Urgencias lo identificaban rápidamente. 
El estudio necrópsico encontró: aumento de tamaño de tejido 
cerebral, cardiaco y renal, pero especialmente una degenera-
ción grasa en el hígado, difusa y microvesicular.

Como observación, el diccionario de la Real Academia 
Nacional de Medicina señala que la pronunciación original 
aproximada es /rái/, pero entre hispanohablantes se oye tam-
bién /réye/. El propio Douglas K. Reye refería que su apellido 
se pronunciaba como eye (“ojo” en inglés).

Tras los primeros casos, en el Royal Alexandra, se rea-
lizó una búsqueda de posible ingesta o inhalación de tóxicos 
retrospectivamente por personal enviado por las autoridades 
sanitarias locales, con una visita a los padres de niños afec-
tados. El cuadro recordaba a la enfermedad de los “vómitos 
de Jamaica”, que se produce por efecto de la hipoglicina A, 
concretamente por ingestión de frutas inmaduras de Ackee. 
Pero tenía diferencias. Se encontró en un caso la presencia 
en orina de una pteridina (son cofactores de enzimas, como 
ocurre en la fenilcetonuria y otras enfermedades metabólicas).

Reye y cols., propusieron a Lancet la publicación de esta 
serie, porque estaban convencidos de que formaban un grupo 
diferente respecto de aquellos niños en los que los cambios 
grasos, especialmente en el hígado, eran una manifestación 
secundaria de una variedad de enfermedades. Esperaban que 
la experiencia de otros pudiera ayudar a sugerir una respuesta 
a los problemas de etiología, prevención y tratamiento.

Se recibieron varias cartas a Lancet y, posteriormente, tam-
bién publicaciones en otras revistas científicas, señalando casos 
de “encefalopatía y degeneración grasa de vísceras” en muchos 
otros países: Inglaterra, Escocia, Sudáfrica, Checoslovaquia, 
Nueva Zelanda, EE.UU. Canadá(5,8). Desde 1968, en medios 
científicos, este cuadro se nominó como “Síndrome de Reye”.

Definición actual del síndrome de Reye
Según ORPHANET(2), el portal web de enfermedades 

raras y medicamentos huérfanos, resultado de un consorcio de 
40 países, el SR se codifica actualmente como CIE-10: G93.7 
y se define como: “Enfermedad sistémica poco frecuente 
caracterizada por vómitos persistentes que se presentan junto 
a confusión, letargia, desorientación, hiperreflexia, hiperven-
tilación y taquicardia, con rápida progresión a convulsiones y 
encefalopatía no inflamatoria que evoluciona a coma y falle-
cimiento. Por lo general, se desarrolla entre las 12 horas y 
3 semanas después de la recuperación de una enfermedad viral, 
como infecciones del tracto respiratorio superior o gastroen-
teritis. El síndrome está asociado a hepatomegalia, esteatosis 
hepática aguda, degeneración del hígado graso y múltiples 
alteraciones en las determinaciones analíticas”.

El Centro de Control de Enfermedades (CDC) de los 
EE.UU. definió el SR(3) con los siguientes criterios operati-
vos: “encefalopatía aguda no inflamatoria que se documenta 
clínicamente por: a) alteración de la conciencia (el CDC esta-
bleció también niveles de coma); b) un estudio de líquido cefa-
lorraquídeo que contenga menos o igual a 8 leucocitos/mm3 

o una muestra histológica que demuestre edema cerebral sin 
inf lamación perivascular o meníngea (si están disponibles); 
c) hepatopatía documentada por una biopsia de hígado o una 
autopsia considerada diagnóstica del SR o bien un aumento 
de tres veces o más en los niveles de la transaminasa glutá-
mico-oxalacética sérica (SGOT), la transaminasa glutámico-
pirúvica sérica (SGPT) o el amoníaco sérico; y d) que no haya 
otra explicación para las anomalías cerebrales y hepáticas”.

Algunas publicaciones incluyen en la definición: cuadro 
“consecutivo a una infección por un virus de la gripe o de 
la varicela en concomitancia con la ingesta de ácido acetil 
salicílico”, como la edición actual del diccionario de la Real 
Academia Nacional de Medicina. En los textos reconocidos de 
Pediatría y Medicina Interna, en sus últimas ediciones, apenas 
se citan 4 líneas, y en relación con salicilatos. En el Nelson, 
Tratado de Pediatría (Nelson Textbook of Pediatrics), en su 
21 ed., se cita en el apartado de hepatopatías mitocondriales 
secundarias: “está precipitado en un individuo genéticamente 
susceptible por la interacción de una infección vírica (gripe, 
varicela) y el empleo de salicilatos...”

Donde más se cita el SR en la bibliografía pediátrica actual, 
es para tomar precauciones en la indicación de uso de salici-
latos, como en la enfermedad de Kawasaki(9).

La revisión actual de UpToDate(9) la incluye dentro de 
encefalopatías tóxico-metabólicas.

Como podemos observar, no hay unanimidad en la defi-
nición del SR en la literatura médica. Todavía hay debate 
en la etiología, al menos, en señalar a la aspirina® como el 
principal factor de riesgo.

La aspirina® como etiología del síndrome 
de Reye: de una sospecha a una aceptación 
“sin dudas”

El SR tenía, en la mayoría de ocasiones, un curso clí-
nico bifásico, de forma que antes de la aparición de vómitos 
y letargia había un antecedente de infección por patógenos 
virales, fundamentalmente la gripe A y B, así como la vari-
cela. Con mucha menor frecuencia, se encuentra asociación 
con: coxsackie, parainfluenza, Epstein-Barr, citomegalovirus, 
adenovirus, hepatitis e incluso con patógenos bacterianos: 
Chamydia (Bordetella pertussis, Mycoplasma y Sighela) (10).

En la década de los 60 y 70, se buscó la posibilidad de una 
causa infecciosa vírica y una asociación tóxica o farmacoló-
gica. Desde la descripción de los primeros casos, se incluía la 
toma de AAS como posible factor relacionado(10), por cuanto 
se asemejaba la clínica a la de la intoxicación por AAS. La 
intoxicación por salicilatos puede producir una encefalopa-
tía que se manifiesta como: letargo, convulsiones y coma, 
acompañada de depresión respiratoria y colapso cardiovascu-
lar. Estos signos suelen ir precedidos de hiperpnea, vómitos, 
inquietud y delirio(1).

Diversos estudios epidemiológicos encontraron relación 
entre el uso de salicilatos y el desarrollo de SR(5). Las prin-
cipales publicaciones que señalaron a la aspirina® fueron en 
EE.UU. Hay que citar las siguientes:
•	 Estudio	de	Arizona(12), un estudio piloto de casos-control, 

en diciembre de 1978, publicado en 1980. Con 7 niños 
diagnosticados de SR durante 4 días y 16 controles. Ante 
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sus resultados, se organizaron dos estudios en los inviernos 
siguientes.

•	 Estudio	de	Michigan	1,	realizado	en	el	invierno	de	1979-
1980. De casos-control. Con 25 niños con SR frente a 46 
controles. El Michigan 2, invierno 1980-81, con 12 casos 
y 13 controles(5,13).

El Ohio study(14), el más determinante, tomó 97 niños 
de 225 con diagnóstico de SR, de diciembre 1978 a marzo de 
1980, frente a 110 controles. Más del 80% de los niños diag-
nosticados de SR habían tomado aspirina® en las 3 semanas 
anteriores, como antitérmico o analgésico, sobre todo en 
relación con gripe o varicela. Este estudio de cuestionario 
retrospectivo fue criticado por defectos metodológicos. Era 
un producto de venta sin receta, muy difundido en los hoga-
res. Hasta 1962, la FDA tuvo poca autoridad para los medi-
camentos de venta libre. A pesar de las deficiencias y de 
los resultados no confirmatorios definitivos, la publicación 
fue determinante para incluir avisos en las cajas de aspirina® 
primero, luego para la prohibición del uso en menores de 12 
años, especialmente fuera de las farmacias y, finalmente, para 
la prohibición de la venta de aspirina® infantil en los EE.UU. 
Todo en los años 80.

La Fundación Síndrome de Reye (https://www.reyessyn-
drome.org/) fue promovida por los padres de una niña de 
5 años fallecida en 1973 por SR. Se proporcionó financia-
ción para la investigación y, posteriormente, también para 
la promoción pública de la información sobre el riesgo de la 
aspirina®. A consecuencia de esta difusión en los medios de 
comunicación, se empezó a dejar de consumir para la fiebre 
en niños y adolescentes. Dick Van Dyke, un actor norteame-
ricano de gran prestigio en esas décadas, fue portavoz de la 
organización, después de que su nieta Jessica muriera a los 13 
años a causa del síndrome en 1987. Jessica Van Dyke murió 
tras una varicela con fiebre, en la que tomó un total de 4 com-
primidos de aspirina®(15). En este artículo de prensa de Doyle, 
se enfatiza mucho en los intereses de la industria –los lobbies 

de la industria de la aspirina– y la necesidad de establecer un 
aviso en la etiqueta de los fármacos.

Algunos autores, como Orlowski(5), señalan que los estu-
dios epidemiológicos iniciales tuvieron una metodología 
imperfecta, con defectos en varios aspectos: diagnóstico no 
uniforme de los casos, con o sin biopsia, y sin realizarse con-
firmación del diagnóstico virológico de los controles. Eran 
estudios con preguntas retrospectivas, que pueden encontrar 
asociación temporal, pero difícilmente asociación causal. Por 
ejemplo, se encontró asociación de las fenotiazinas con el SR; 
pero si se consideraba el diagnóstico desde la fase de inicio de 
letargia (las fenotiazinas son antieméticos y antipsicóticos usa-
dos entonces). En el estudio de Ohio, la hipótesis de partida 
era encontrar la infección desencadenante, pero se modificó 
a posteriori la hipótesis para incluir a la aspirina®, esto se 
considera un defecto metodológico grave. Después, ya no se 
consideraría ético hacer estudios, por ejemplo de cohortes sin 
incluir la recomendación de evitar el uso de AAS.

Las publicaciones señalan como prueba de la relación cau-
sal, que el SR bajó de incidencia en relación temporal con las 
recomendaciones de Salud pública en EE.UU. de etiquetado 
y de restricción del uso de aspirina®(3) (Fig. 2).

Casos comunicados de síndrome de Reye, en EE.UU., 
desde 1981 a 1997, mostrando: los anuncios públicos de riesgo 
epidemiológico de la aspirina, el comunicado del Cirujano 
General (ministro de sanidad) y Etiquetado de las medica-
ciones con aspirina(3).

La vigilancia nacional del SR en EE.UU. comenzó en 
1973. El CDC informaba de más de 500 casos al año en 1979-
80, y menos de 100 casos a partir de 1986. En esa época, por 
cálculo de publicaciones había unos 12 casos al año en España 
y unos 50 en Inglaterra. Actualmente, no es una enfermedad 
de declaración obligatoria.

De hecho, la incidencia empezó a disminuir antes de dichas 
recomendaciones oficiales. Se postula que quizá fue la propia 
población estadounidense la que dejó de consumir aspirina 
infantil®.

Figura 2. Casos 
comunicados de 
síndrome de Reye 
en EE.UU. de 
1981 a 1997. 
De Belay et al.(3).

https://www.reyessyndrome.org/
https://www.reyessyndrome.org/


Historia de la Medicina y la Pediatría

PEDIATRÍA INTEGRAL 116.e4

Estos estudios y la respuesta de la opinión pública, condu-
cida por los medios de comunicación y las gestiones de la Fun-
dación Síndrome de Reye de EE.UU., se han transformado 
para muchos autores en un gran éxito de Salud Pública(13). 
“Esta historia de éxito fue resultado de la colaboración entre 
los grupos biomédicos que realizaron los estudios críticos y 
un público comprometido con la prevención de una peligrosa 
enfermedad en los niños”.

Bennett(4) en su revisión, comenta que la identificación de 
las reacciones adversas graves a los medicamentos, asociadas 
a fármacos de uso común, puede eludir su detección durante 
años. El síndrome de Reye (SR), la fibrosis sistémica nefrogé-
nica y la aplasia pura de células rojas, entre los pacientes con 
enfermedad renal crónica, fueron reconocidos como asociados 
a aspirina®, gadodiamida y eritropoyetina, respectivamente. Se 
precisaron unos 81, 13 y 17 años tras la introducción del fár-
maco en la práctica y la identificación de una relación causal.

Por el contrario, Orlowsky(5) y cols., señalan estudios de 
los años 80, que citan un porcentaje bajo de pacientes con 
SR, que había tomado AAS (Sudáfrica, Tailandia, Japón, 
Irlanda, España, Alemania Occidental, Hong Kong, etc.), si 
bien eran series retrospectivas. En Australia se tomaba poca 
aspirina infantil para la fiebre desde los años 50. Algunos 
estudios, como el de Orlowski en 1987, no consiguieron esta-
blecer relación causal.

Orlowsky(5) dice que la desaparición del SR probablemente 
se pueda relacionar con la mejora en la capacidad diagnóstica 
de errores innatos del metabolismo que simulan SR clínica, 
bioquímica y anatomopatológicamente. Una serie de errores 
innatos del metabolismo predisponen al SR o son responsables 
de algunos casos de SR. Entre ellos se encuentran: la defi-

ciencia de acil-coenzima A deshidrogenasa de cadena media 
y otros trastornos de la oxidación de ácidos grasos, así como 
trastornos del ciclo de la urea(16). La microscopía electrónica 
pronto señaló el daño mitocondrial en el SR.

Algunos autores consideran que gran parte de estos defec-
tos enzimáticos específicos son trastornos hereditarios, que 
suelen hacerse evidentes antes de los tres años de edad. En 
estos casos predominarían: episodios recurrentes, presencia 
de la enfermedad en los hermanos, hipoglucemia frecuente, 
aumento de tamaño del corazón y debilidad muscular(3,6).

Solo se han notificado casos de síndrome de Reye en raras 
ocasiones, en asociación con el tratamiento con salicilatos para 
la enfermedad de Kawasaki o en el tratamiento con antiin-
flamatorios no esteroideos para la artritis idiopática juvenil u 
otras enfermedades del tejido conectivo. Se alude a que dosis 
bajas de AAS no se relacionan con SR.

Síndrome de Reye en España, primeras 
noticias y publicaciones

Respecto al impacto en España en los medios de comunica-
ción, hemos realizado una búsqueda en hemeroteca de prensa, 
ABC y La Vanguardia (Fig. 3). Encontramos una primera 
noticia en 1973, que se refiere a una sesión clínica en Sevilla, 
en el hospital Virgen del Rocío, de Navarro, Abajo, Giráldez 
y Guerao (ABC, Sevilla, 1-2-1973, p. 42). Posteriormente, 
no encontramos noticias hasta 1986, donde la prensa se hace 
eco de la prohibición en Reino Unido del uso de aspirina® 
en menores de 12 años (La Vanguardia, 12 de junio 1986, 
p. 32) y de la recomendación de evitar el uso en ese país (La 
Vanguardia, 1 de agosto de 1986, p. 18). Esto solo en páginas 

Figura 3. Noticias en prensa de divulgación en España: 
ABC, La Vanguardia, años 1985-86.
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interiores. En ABC, se cita la enfermedad de Reye como una 
de las 10 causas más importantes de fallecimientos en niños 
(ABC, 5-10-1986, p. 52). Los titulares señalaban además: 
“no existen pruebas claras que demuestren su relación (de la 
ingesta de aspirina®) con el síndrome de Reye” (ABC, 12-6-
1986, p. 51). No fue sino hasta el 27 de junio de 2003, en 
que la Agencia Española del Medicamento prohibió su uso 
en menores de 16 años (circular 10/93), en la que revisaba la 
autorización de comercialización de las especialidades farma-
céuticas con AAS/salicilatos.

Publicaciones españolas
Las primeras publicaciones de casos de SR en revistas 

médicas nos constan en 1972 y 1973. Vidal, Ruiz, Carbonell, 
Delgado(17-20). Resultan muy interesantes de leer las publica-
ciones de 1977 Álvarez Baleriola(21) y Ull Laita(22), que además 
revisan la anatomía patológica (Fig. 4).

Desde 1976 aparecen casos en Anales Españoles de Pedia-
tría:
•	 En	1976,	con	edema	cerebral	unilateral.	En	1977,	de	sín-

drome de West secundario a un síndrome de Reye.
•	 De	gran	interés	resulta	la	casuística	de	un	centro,	de	Gutié-

rrez Benjumea(23) y, especialmente, de Palomeque(24), estu-
dio cooperativo, es el estudio más citado internacional-
mente. Por último, Baldellou(25) en una editorial-revisión 
narrativa de 2003, que parece poner casi un punto y final.

Baldellou y Martínez Pardo(25,26), en la primera década del 
siglo XXI señalan, como sin género de dudas, que la mayoría 
de los diagnósticos de SR eran enfermedades metabólicas. El 
ácido acetil salicílico (aspirina) se metaboliza como salicilil-
CoA a través de la beta-oxidación mitocondrial de ácidos 
grasos de cadena media y corta, y el ácido valproico lo hace 
como valproil-CoA por la misma vía. Estos medicamentos 
han estado relacionados con casos de síndrome de Reye, en los 
que además es posible que exista una alteración del metabo-
lismo intermediario sutil, que se manifiesta solo cuando hay 
sobrecarga de un medicamento capaz de inundar el sistema 
deficiente. Los virus de la familia herpes, incluida varicela, 
y el influenza B (también A) en su replicación intracelular, 
tienen capacidad de alterar la síntesis de enzimas y el trans-
porte intramitocondrial, afectándose la beta-oxidación de 
ácidos grasos libres.

Breve resumen de la actualidad del síndrome 
de Reye(1,10)

•	 Fisiopatología	del	síndrome	de	Reye. No se conoce aún 
con precisión. Se produce una lesión mitocondrial en el 
contexto de una infección viral. La aspirina®, especial-
mente si se emplean dosis antipiréticas o antiinflamatorias, 
puede causar o perpetuar el daño mitocondrial, provocando 
la inhibición del metabolismo de los ácidos grasos. Las 
alteraciones neurológicas probablemente sean el resultado 
de los niveles elevados de amonio, resultado de la dis-
función mitocondrial hepática. Hay edema astrocitario, 
edema cerebral difuso, aumento de la presión intracraneal 
y lesión neuronal. También se producen otros efectos de 
alteraciones metabólicas. La presión intracraneal y el nivel 
de amonio en sangre pueden ser normales en los primeros 
momentos, incluso con letargia, pero luego se elevan. El 
daño es multisistémico.

•	 Diagnóstico	diferencial.	Enfermedades	que	presentan	un	
cuadro clínico/patológico que se asemeja al síndrome de 
Reye.
- Enfermedad metabólica: acidurias orgánicas, trastornos 

en la fosforilación oxidativa, defectos en el ciclo de la 
urea (carbamoil-fosfato-sintetasa, ornitina transcarba-
milasa), defectos en el metabolismo de la oxidación de 
ácidos grasos, deficiencias en acil-CoA deshidrogenasa, 
deficiencia de carnitina sistémica, deficiencia hepática 
de carnitina palmitoil transferasa, deficiencia de 3-OH-
3metilglutaril-CoA y fructosemia.

- Infecciones e intoxicaciones del sistema nervioso central: 
meningitis, encefalitis y encefalopatía tóxica.

- Shock hemorrágico con encefalopatía.
- Ingesta de fármacos, drogas o tóxicos: salicilato y val-

proato.
•	 Tratamiento	del	SR,	fundamentalmente	es	de	soporte,	en	

el entorno de una UCI pediátrica, requiere procedimientos 
y técnicas para mantener la estabilidad hemodinámica, la 
función respiratoria y monitorizar la presión intracraneal. 
Se deben corregir la hipoglucemia y la deshidratación, 
evitando la sobrecarga de líquidos, corregir la acidosis y la 
hiperamoniemia(16), como con el empleo descrito de feni-
lacetato-benzoato de sodio o polisulfato de sodio, incluso 
hemodiálisis, si los niveles son superiores a 500 mg/dl); 

Figura 4. Anatomía 
patológica del síndrome 

de Reye. Tomado de 
referencia Ortiz(27).

Síndrome de Reye: hepatomegalia y marcada 
esteatosis. Hígado de color amarillento.

Síndrome de Reye: 
esteatosis microgotular. 
Ausencia de signos 
inflamatorios.
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las alteraciones de la coagulación; la hipertensión intracra-
neal; las convulsiones; y las complicaciones (neumonías por 
aspiración, arritmias cardiacas, pancreatitis, hemorragia 
gastrointestinal, insuficiencia renal y sepsis).

Epílogo
Antes de los años 60-70 del pasado siglo XX, la aspirina® 

y otros salicilatos eran los principales agentes antipiréticos y 
antiinflamatorios utilizados, incluidos adultos, adolescentes, 
bebés y niños. En esa época, además, era frecuente la sobre-
dosis accidental o intencionada. Los entonces datos crecientes 
de asociación epidemiológica entre el tratamiento AAS para 
enfermedades víricas y el desarrollo del síndrome de Reye, 
llevaron a la autoridad sanitaria de EE.UU. a emitir avisos, 
limitaciones y, finalmente, prohibir el uso de aspirina infantil®. 
Lo propio ocurrió en otros países; en algunos se tardó más de 
10 años en tener esta precaución.

El síndrome de Reye casi ha desaparecido. La aspirina® ha 
sido sustituida por otros antipiréticos. También por el gran 
avance en el estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfer-
medades metabólicas, que representan muchos casos de SR 
o similares, especialmente en menores de 3 años de edad. 
Desgraciadamente, los antiinflamatorios no esteroideos y el 
paracetamol no están exentos de efectos adversos.

Aunque parece que durante mucho tiempo seguirá 
habiendo ciertas controversias. Hay preguntas epidemioló-
gicas sin resolver aún, como: por qué prácticamente fueron 
inexistentes los casos con presentación familiar (que tienen 
genética, entorno y medicación similar); cómo no se tenía 
noticia de brotes epidémicos antes de los años 50, y el AAS 
se utilizaba desde principios de siglo XX; o el significado de 
la aparición de casos también en edades escolar y adolescente-
adulto joven.

En los últimos 30-50 años, han sido espectaculares los 
avances en el conocimiento de las enfermedades metabólicas, 
a todos los niveles: molecular, genético, anatomía patológica, 
etc. También se han producido progresos en el conocimiento 
de los efectos de la aspirina a múltiples niveles, los positivos 
y también los adversos. La historia de la farmacología y de la 
medicina del siglo XX, en parte, es la historia de la aspirina.
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Eva Armisén: en busca  
de las emociones

E va Armisén es una zaragozana reconocida internacio-
nalmente. Pintora, grabadora e ilustradora, actualmente 
reside en Barcelona. Ha colaborado con algunas de las 

marcas de más renombre a nivel mundial y sus obras se han 
exhibido en museos y galerías de todo el mundo. Sus compo-
siciones nos transmiten ingenuidad, sencillez y optimismo, 
en unos rostros apenas bosquejados.

Vida obra y estilo
Eva Armisén nació en Zaragoza en 1969. Licenciada en 

Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, completa su 
formación en la Rietveld Akademie de Amsterdam, obtiene 
una beca de la Fundación Joan Miró para formarse en Palma 
de Mallorca y en el taller museo de grabados de Fuendetodos 
(Zaragoza). Vive y trabaja en Barcelona.

Armisén admira a muchos artistas, como: Picasso, Bur-
geois, Barceló, Miró, Goya, Frud, Klee y Rego, entre otros. 
Empezó pintando con una influencia clara del expresionismo 
alemán y poco a poco la figura femenina central fue apare-
ciendo como narradora principal; las obras se han ido acla-
rando y simplificando y su obsesión es que la emoción f luya 
de manera directa. Armisén trata de capturar los pequeños 
momentos de alegría e ingenuidad, lo que lleva a que su arte 
tenga una cualidad lúdica, dinámica e intensa, que transmite 
felicidad y optimismo. Su obra se centra en plasmar la vida 
diaria y lo cotidiano como algo extraordinario, propone una 
mirada vital y optimista que nos traslada a un mundo habitable 
y lleno de emoción. La pintura y el grabado son los medios 
más habituales de la artista.

Pintora con una dilatada carrera internacional. Su trabajo 
se expone en galerías, museos y ferias de arte en Europa, Asia 
y Estados Unidos. La peculiaridad de su obra le ha llevado 
a realizar colaboraciones en diferentes ámbitos, como: ins-
talaciones públicas en Corea, Hong Kong o Los Ángeles; 
campañas publicitarias para marcas, como Nike, Coca-Cola 
y Samsung; así como colaboraciones varias para televisión, 
entre ellas para TV3, cine o proyectos editoriales. En 2013 
diseñó la etiqueta del “Vino de la amistad” de las bodegas 
Enate, destinando toda su recaudación a la asociación Atades, 
entidad orientada a la asistencia de personas con discapacidad 
intelectual. Esta colaboración es ya una tradición anual.

En televisión, sus cuadros han aparecido en series como 
House y Parenthood y ha estado vinculada a diferentes pro-
yectos editoriales en Europa y Asia. En 2016 colaboró con 
las “Haenyeo” (mujeres buceadoras de la isla de Jeju, Corea 
del Sur), en su candidatura para ser declaradas Patrimonio 
inmaterial de la humanidad, y en 2017 ilustró el libro Mom 
is a Haenyeo, donde se explica la increíble historia de estas 
mujeres. En Seúl la consideran más popular, incluso, que 
Picasso; su última exposición ha estado en los principales 
museos de Corea del Sur y fue visitada por cerca de medio 
millón de personas. Allí la llaman “La pintora de la felicidad”, 
bautizada de esta manera por los coreanos gracias a su trabajo 
y trayectoria en el país asiático.

En 2012 publicó el libro Eva Armisén, que se encuentra 
en la lista de los más vendidos en Corea desde su publicación. 
En 2018 publicó un audiolibro infantil titulado Tengo un 
papel, donde figura como coautora junto a Marc Parrot, así 
como el libro Evasions, en el que Eva Piquer es autora de los 
textos y Armisén de las ilustraciones.  En 2019 publicó Mamá 
y mar. Armisén diseñó la 15ª edición de Món Llibre, con-
virtiendo el barrio del Raval (Barcelona) en un espacio para 
la lectura, la diversión y el entretenimiento, donde las niñas 
y los niños pueden acercarse a los libros de una forma lúdica 
y original.  Ese mismo año publicó los libros infantiles Todos 
a comer y ¿Qué me está pasando?, ambos en coautoría con 
Marc Parrot y editados por Mondadori.

Fue la creadora del cartel Caminar transforma, para la 
séptima edición de la Magic Line SJD 2020, una movilización 
solidaria a favor de las personas más vulnerables. Ha colabo-
rado con la compañía Big Bus Tours, decorando los vehículos 
que circulan por Las Vegas, Washington, San Francisco y 
Nueva York. En 2021 ilustró el libro Como antes de todo, de 
la autora Eva Piquer, y en ese mismo año, junto al artesano 
y ceramista Toño Naharro, colaboró en la exposición Vida, 
dentro del ciclo Mujeres en el Arte.  

Los asuntos que representan sus composiciones son muy 
variados y algunos de ellos con niños de distintas edades, 
padres, abuelos y otros familiares y amigos. La pincelada 
suele ser acabada, de textura lisa y la línea de sus dibujos 
es, normalmente, continua, capaz de suplir con efectividad 
la falta de volumen. No emplea el sfumato ni los contrastes 
violentos y la luz que aparece en sus obras suele ser frontal, 
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que surge de la propia figura. Los colores que emplea son 
cálidos y fríos, con predominio de los primeros: rojos, rosas, 
amarillos, en sus más diversas tonalidades. La anatomía de 
sus personajes no responde al canon tradicional de la mayor 
parte de las tendencias pictóricas actuales y ello imprime un 
carácter muy personal: una sola línea modela el cuerpo de sus 
figuras. Todo ello justifica la originalidad de la iconografía 
empleada por Eva Armisén.

Ha recibido diversos premios y distinciones y ha expuesto 
en ciudades como: Seúl, Hong Kong, Lisboa, Los Ángeles, 
Shanghai y Singapur, entre otras; en España, en Madrid, 
Zaragoza, Valencia y Barcelona.

Los cuadros con niños
En la composición Orgullosa aparecen una mujer y dos 

niños. Van paseando y los tres miran hacia el frente. La mamá 
sonriente, lleva el pelo largo, moreno, tendido al viento y 
con una f lor, un vestido rosa de tirantes y zapatos negros de 
tacón. Su mano derecha está colocada tras la cabeza de la 
niña, que camina sosteniendo con su mano izquierda un osito 
de juguete. La pequeña tiene una pequeña melena de pelo 
moreno, vestido amarillo de manga larga y calza zapatillas 
grises. El niño, sin pelo, va agarrado a su madre por su mano 
derecha. Viste jersey de color verde y pantalón largo de color 
azul. Sus botas son de color marrón.

Las características anatómicas de las figuras obedecen a un 
patrón que la pintora reproduce en casi todas sus obras: macro-
cefalia, detalles de las caras con trazos muy sencillos, pero que 
expresan, suficientemente, el carácter o estado de ánimo de los 
personajes. Rictus sonriente que la pintora expresa muy bien 
con las comisuras de los labios hacia arriba. Otra peculiaridad 
que llama la atención es que el niño no tiene pelo, detalle que 
se reproduce en otras de sus obras. Cuellos cortos y gruesos y 
relieves óseos casi ausentes en los lugares en donde asientan 

las articulaciones. Se trata de un óleo sobre tela de 100 por 
63 cm, fechado en 2011 (Fig. 1).

En Amor aparece una madre que coge a su hijo con las 
manos y lo mantiene en alto. La madre está sonriente y mira 
directamente hacia su hija; lleva el pelo largo y algo recogido 
con una f lor en la sien izquierda. Muestra ligera sonrisa de 
satisfacción con un gran sentido maternal. No lleva nariz, solo 
se aprecian los orificios nasales y sus ojos están muy separados, 
lo que se denomina hipertelorismo. Su cuello es muy grueso, 
sus brazos muy delgados, sus manos y dedos excesivamente 
largos, con uñas pintadas, sus relieves mamarios están ausen-
tes, circunstancias todas ellas que van a ser muy comunes en 
la pintura de Eva Armisén y es lo que va a definir su propio 
estilo y la originalidad de casi toda su obra.

La pequeña puede tener 10 o 12 meses de edad. Aparece 
con una cabeza de gran tamaño que contrasta con el tamaño 
y la forma de sus brazos y piernas. Se puede observar que el 
tamaño de las manos de la madre casi es como el de la lon-
gitud del tronco y extremidades del niño. Los detalles de su 
cara son semejantes a los de su madre. No lleva pelo y viste 
un pijama a rayas de colores. Parece que se encuentran en un 
interior y los colores son mezcla entre cálidos y fríos. Como 
en todas sus obras de este estilo, la pintora muestra su firma 
y el título de la obra en el cuadro. Se trata de un óleo sobre 
tela de 92 por 60, fechado en 2015 (Fig. 2).

Juntos es una obra en la que aparecen dos adultos, un 
niño y una niña. Los cuatro miran hacia el espectador y están 
posando en una actitud estática. El hombre está calvo, con 
los detalles de su cara apenas esbozados, ojos muy separados, 
cuello corto y manos con dedos muy largos. El resto de los 
segmentos corporales son normales. Con su brazo izquierdo 
coge del hombro a la mujer y su mano derecha la apoya en 
el hombro del niño. Viste jersey de cuello cerrado de color 
amarillo, chaqueta a cuadros, con un ojal en donde luce una 

Figura 1. 
Orgullosa.

Figura 2. 
Amor.
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flor. Completa su vestuario con un pantalón marrón a cuadros 
y unos zapatos del mismo color. La mujer tiene las mismas 
características anatómicas que el hombre y coinciden con las 
que aparecen en las figuras en donde aparece representada: la 
misma cara, el mismo cuello, el mismo peinado y las mismas 
manos; una de ellas la apoya en el hombro de la niña.

La niña lleva un vestido corto hasta la rodilla, calcetines y 
zapatos rojos, y porta un ramo de flores en su mano izquierda. 
El niño aparece con jersey a rayas azules, pantalón corto de 
color verde y botas marrones atadas con cordones. En su mano 
derecha lleva un balón y coge de la mano a su hermana con 
su mano izquierda. Figuras muy bien delimitadas. Colores 
variados y fondo de color rosa con dibujos. Es un óleo sobre 
tela de 116 por 81 cm, fechado en 2016 (Fig. 3).

Eva Armisén tiene diversas obras de la misma factura y 
características con el título Retrato de familia, que, como su 
nombre indica, ref leja la imagen de varios miembros de una 
familia. En este caso la niña se peina como la madre, incluso 
lleva un pasador en el pelo, como ella. A la derecha de la 
composición aparece un señor mayor con sombrero y gafas, 
posiblemente el abuelo. En sus brazos porta un bebé, sin pelo, 
de unos meses de edad con el mismo pijama que lleva en la 
obra Amor. Esta niña tiene una piruleta en su mano derecha. 
A la izquierda de la composición una de las mujeres, posible-
mente la abuela, tiene en su brazo derecho un gato, de nombre 
Jacinto, y en la otra, una carpeta azul. La factura, la línea, la 
luz, el modelado, el color y la perspectiva son las expuestas 
en la gran mayoría de las obras de Armisén. Se trata de un 
óleo sobre tela de 114 por 195 cm, realizado en 2016 (Fig. 4).

La pintora aparece de nuevo en la obra Vamos. Se trata 
de un retrato familiar en el que aparece la familia de pie y 
mirando al frente. El marido, calvo, lleva un jersey de dibujos 
en color verde y pantalones y zapatos en tonos marrones. Sus 
características anatómicas son las que definen las figuras de 

la artista: cabeza de gran tamaño, cuello corto y dedos de las 
manos muy largos. El padre coge por el hombro a su mujer 
con su brazo izquierdo y ella, a su vez, apoya su brazo derecho 
en el hombro de su marido. La mujer mantiene el peinado 
característico de casi todas las representaciones anteriores. 
La anatomía es semejante a la presentada en otras de sus 
obras. Lleva vestido corto de manga larga de color rojo y 
botas acordonadas.

De su mano izquierda lleva a una niña. En este caso la 
pequeña puede tener aproximadamente tres o cuatro años 
de edad. Lleva el pelo rubio, con un peinado semejante al 
de su madre, incluso con una f lor, como ella. Con su brazo 
izquierdo coge una muñeca. Viste jersey rosa, falda a cuadros, 
calcetines rosas y zapatos negros. También están presentes su 
macrocefalia, cuello muy engrosado y los mismos detalles de la 
cara de obras anteriores, incluyendo unas mejillas sonrosadas, 
al igual que sus padres. La familia se completa con la presencia 
de un perro, en el ángulo inferior izquierdo, dibujado con 
mucho acierto. Se trata de una serigrafía de 100 por 70 cm, 
fechada en 2018 (Fig. 5).

Figura 3. 
Juntos.

Figura 5. 
Vamos.

Figura 4. Retrato de familia.
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Un día en la feria muestra a otra familia. Existen signos 
claros de que las figuras son distintas, no obstante, coinciden 
otros, tales como: el fenotipo de cada uno de los personajes, los 
peinados de la mujer y de los niños, los detalles de las caras, 
e incluso la vestimenta. El hombre lleva pelo, jersey de color 
naranja y traje azul a cuadros. La mujer también lleva jersey 
de color amarillo a rayas, con lazo en el cuello, falda de tubo, 
calcetines y botas. Los cuatro personajes están cogidos de la 
mano y no sonríen, a diferencia de los personajes de otras 
composiciones de esta autora.

Las dos niñas son de una edad parecida, de unos cuatro 
o cinco años, con el mismo peinado, visten jersey de distinto 
color; una lleva pantalón largo, con rodilleras y la otra lleva 
falda a cuadros. Ambas calzan zapatillas de distinto color. 
El fondo está ocupado por norias y tiovivos de un parque de 
atracciones, lo que aporta cierta perspectiva a la obra. Es un 
óleo sobre tela de 130 por 162 cm, fechado en 2019 (Fig. 6).

En Un paseo podemos observar lo más característico de 
los óleos de Armisén. En primer lugar, la presencia de una 
niña de unos tres años que pasea con su madre, ambas cogidas 
de la mano. La madre, con cierta sonrisa, lleva el pelo reco-
gido, de color negro y un vestido de manga larga, a rayas de 
colores muy llamativos; no le faltan los zapatos de tacón alto 
de color negro. Las características de su cara son las comunes 

que la pintora dota a todos sus personajes: detalles agraciados, 
apenas esbozados, con ojos bastante separados; el resto de su 
anatomía se completa con un cuello engrosado y unos relieves 
mamarios apenas perceptibles.

La niña lleva un jersey de color rosa y un dibujo, que es un 
caballo galopando. Lleva un pantalón de color amarillo hasta 
la rodilla y unas botas altas. Su cara muestra detalles muy poco 
esbozados, aunque muy bien proporcionados anatómicamente; 
sus ojos también se muestran algo más separados de lo normal. 
Sus mejillas aparecen sonrosadas, al igual que en la madre y 
lleva pelo rubio y suelto, con lo que puede ser un lazo de color 
rosa. Ambas caminan por un sendero embarrado y en el plano 
del fondo hay tres árboles, con ramas y hojas, que hacen que 
el color verde contraste con los colores de las figuras. Es un 
óleo sobre tela de 84 por 68 cm, fechado en 2020 (Fig. 7).

Bibliografía
- Eva Armisén. Acceso en agosto de 2021. Disponible en: https://evaarmi-

sen.com/es/biografia.

- Eva Armisén. Acceso en agosto de 2021. Disponible en: https://
es.wikipedia.org/wiki/Eva_Armis%C3%A9n.

- Eva Armisén. La pintora de la felicidad famosa en Corea. Acceso en agosto 
de 2021. Disponible en: https://www.39ymas.com/eva-armisen-pintora/.

Figura 6. 
Un día  
en la feria.

Figura 7. 
Un paseo.

Los Cuestionarios de Acreditación 
de los temas de FC se pueden  

realizar en “on line” a través de la web:  
www.sepeap.org  y  www.pediatriaintegral.es.  Para conseguir la acreditación de formación continuada del 
sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional 

de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de 
acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.
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https://evaarmisen.com/es/biografia
https://es.wikipedia.org/wiki/Eva_Armis%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Eva_Armis%C3%A9n
https://www.39ymas.com/eva-armisen-pintora/
http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Este año 2022, después de dos años de pandemia, hemos 
realizado el 4 de Marzo, de forma presencial, la IX edición 
del Curso MIR Francisco Prandi organizado por la SEPEAP. 
Esta novena edición ha sido desde luego una de las más espe-
ciales, por las ganas que teníamos de nuevo de vernos las 
caras, el ambiente fue magnífico y podríamos decir que se 
ha afianzado como un curso de referencia para la formación 
del residente de Pediatría.

Uno de los objetivos más importantes de las Sociedades 
científicas es la formación continuada y actualizada de los 
profesionales que forman parte de ella y con ese espíritu, el 
grupo de docencia y MIR de la SEPEAP organiza todos 
los años este curso eminentemente práctico para todos los 
residentes de Pediatría que deseen acudir.

El curso se organiza en formato de día único, con talle-
res durante la mañana y sesiones plenarias en Dermatolo-
gía durante la tarde. Se realizaron cinco talleres prácticos e 
innovadores, que han profundizado en varios temas como: 
simulación avanzada en urgencias pediátricas, patología gine-
cológica de la infancia y adolescencia, reumatología pediátrica, 
infecciones y neurología con los signos de alarma en el neuro-

desarrollo. En las sesiones plenarias de la tarde, se realizó de 
forma brillante y amena, una exposición de la fotoprotección 
y de las patologías dermatológicas que asocian prurito. Todos 
los talleres y sesiones plenarias han sido impartidos por pro-
fesionales de reconocido prestigio con gran conocimiento en 
la materia, y moderados por residentes de Pediatría.

Agradecer, de forma especial, la colaboración de los 
ponentes y moderadores en el curso, y también agradecer la 
asistencia a los más de 120 residentes de Pediatría que acu-
dieron desde todos los puntos de España. Asimismo, nuestra 
gratitud a La Roche Posay, que nos presta sus instalaciones 
amablemente desde la sexta edición.

No dudéis que los integrantes del grupo de docencia y 
MIR de la SEPEAP ya estamos trabajando para que la X edi-
ción sea más brillante y útil que la pasada.

Dra. Olga González Calderón
Pediatra. Hospital Universitario de Salamanca

Coordinadora del Grupo de Trabajo de Docencia y 
MIR de la SEPEAP

Secretaria General AEP

Novena edición del curso MIR para residentes de Pediatría
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Visita nuestra web
Director: Dr. J. López Ávila

www.sepeap.org
A través de nuestra Web puedes encontrar:

•	 Información	de	la	Agencia	Oficial	del	Medicamento.
•	 Criterios	del	Ministerio	de	Sanidad	y	Consumo	sobre	

la valoración de méritos para la fase de selección de 
Facultativos Especialistas de Área.

•	 Puedes	bajar	los	CD-ROM	de	los	Congresos	Nacionales	
de la SEPEAP.

•	 Puedes	acceder	a	los	resúmenes	de	los	últimos	números	
de Pediatría Integral.

•	 También	puedes	acceder	a	los	números	anteriores	com-
pletos de Pediatría Integral.

•	 Información	sobre	Congresos.
•	 Informe	sobre	Premios	y	Becas.
•	 Puedes	solicitar	tu	nombre	de	usuario	para	acceder	a	

toda la información que te ofrecemos.
•	 Ofertas	de	trabajo.
•	 Carpeta	profesional.
•	 A	través	de	nuestra	Web	tienes	un	amplio	campo	de	

conexiones.

 Nuestra web:  www.sepeap.org  ¡Te espera!

Pediatría Integral número anterior
Volumen XXVI - 2022 - Número 1

“Psicopatología y Psiquiatría I” 

1. Orientación de los trastornos mentales en la edad 
infantojuvenil 

 L.S. Eddy Ives 
2. Trastornos del lenguaje 
 J. Artigas-Pallarès,  I. Paula Pérez,  

E. Ventura Mallofré  
3. Trastornos del aprendizaje 
 A. Gatell Carbó 
4. Patología psicosomática en la infancia y adolescencia 
 G. Ochando Perales 
5. Ansiedad en la infancia y adolescencia 
 M. Pérez Pascual,  P. Sánchez Mascaraque 
 Regreso a las Bases
 Experiencias tempranas y su influencia en el desarrollo 

de la conducta 
 M. Soriano Ferrer

Temas del próximo número
Volumen XXVI - 2022 - Número 3

“Reumatología” 

1. Diagnóstico diferencial de artritis 
 R.M. Alcobendas Rueda, J. de Inocencio Arocena 
2. Fibromialgia y síndromes de dolor musculo-esquelético 

ampliados 
 J.C. López Robledillo 
3. Artritis idiopática juvenil   
 C. Millán Longo, S. Murias Loza 
4. Púrpura de Schölein-Henoch, enfermedad de Kawasaki 

y otras vasculitis 
 J. Antón López, S. Carriquí Arenas 
5. Lupus y otras conectivopatías en la infancia 
 E. Urbaneja Rodríguez 
6. Fármacos más habituales en Reumatología Pediátrica 
 D. Clemente Garulo 
 Regreso a las Bases
 Fisiopatología articular 
 A. Remesal Camba, R.M. Alcobendas Rueda

Fe de erratas
En el número 7-2021 [Pediatr Integral 2021; XXV (7): 348 – 356], Tema de formación: Tumores óseos. Rabdomiosarcomas. 
Hay un error en los cuestionarios de acreditación, la pregunta nº23 ha sido anulada por inducir a error, la impugnación indica 
que falta el texto o información para poder responderla adecuadamente, está incluida en la respuesta de la pregunta 22 
pero no en el texto del Caso clínico, y las personas que hacen los cuestionarios no ven esa explicación de la respuesta 
hasta que no acaban por completo los exámenes; ya que la explicación a la respuesta es una aclaración para afianzar la 
respuesta correcta de cada pregunta.

http://www.sepeap.org
http://www.sepeap.org
http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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