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En la actualidad existen pocos libros y materiales de referencia profesional desarrollados
en español sobre los trastornos psicológicos y neuropsicológicos de mayor prevalencia
entre los niños y adolescentes. En particular, hay necesidad de obras que resalten la
relevancia del acercamiento psicológico y neuropsicológico en la provisión de servicios
integrados de evaluación e intervención. Por tal motivo, es de suma importancia contar
con textos que puedan orientar a los clínicos en torno a las intervenciones científicamente
avaladas, dirigidas a los afectados por trastornos emocionales y conductuales, al igual que
aquellos con ciertas condiciones de salud y del neurodesarrollo. La intención de los
editores es que esta obra cubra dicha necesidad presentando los últimos avances en el
área a nivel internacional.
Este volumen ha sido diseñado para estudiantes, docentes, supervisores clínicos y
profesionales de múltiples disciplinas, como psicología, medicina, terapia ocupacional,
física y del habla/lenguaje, al igual que otras que se ocupan de la evaluación, el
diagnóstico y la intervención de niños y adolescentes con diversas condiciones.
Cada uno de los capítulos que componen este libro hace énfasis en la relación cerebroconducta presente en diversos trastornos médicos, emocionales, conductuales y del
neurodesarrollo, y en las mejores prácticas para llevar a cabo su evaluación clínica y
planificación del tratamiento basado en la evidencia científica. Además, se atienden las
particularidades de los niños y adolescentes cuya lengua materna es el español y, en la
medida de su disponibilidad, los datos normativos para esta población y su aplicabilidad a
la evaluación y al tratamiento.
El libro está dividido en tres partes. La primera aborda varios trastornos médicos
frecuentes en la infancia y la adolescencia. La segunda sección está dedicada a los
trastornos emocionales y conductuales y la última trata de los trastornos del
neurodesarrollo, utilizando como guía el Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales, quinta edición (DSM-5, por sus siglas en inglés; Asociación
Americana de Psiquiatría, 2014) y, adicionalmente, las clasificaciones dimensionales en
los casos de los problemas emocionales y conductuales.
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Cada capítulo está dirigido por la siguiente organización: primero se provee la definición
del trastorno, su prevalencia, etiología, pronóstico y curso; luego se resaltan las
influencias genéticas, ambientales y neurológicas presentes, así como las características
clínicas, ya sean psicológicas o, en su caso, neuropsicológicas predominantes. Después,
en cada capítulo los autores describen las implicaciones del trastorno para el niño y su
familia, partiendo de las dimensiones sociales-emocionales, educativas y familiares. En la
sección final se provee información actualizada sobre las mejores prácticas clínicas en la
evaluación psicológica y neuropsicológica de niños y adolescentes con el problema
específico señalado. Se concluye el capítulo con un pasaje que presenta las
intervenciones basadas en la evidencia científica para atender el trastorno en cuestión.
Esperamos que este libro se convierta en un texto de referencia para todos aquellos
profesionales que trabajan con niños y adolescentes en países iberoamericanos. Los
editores queremos agradecer a todos los autores de los diferentes capítulos por su
participación y compromiso para elaborar este volumen. Asimismo, agradecemos a la
editorial Manual Moderno por ofrecernos la oportunidad de publicar nuestro trabajo.
Juan Carlos Arango Lasprilla, Ivonne Romero García,
Nohelia Hewitt Ramírez , Walter Rodríguez Irizarry

REFERENCIAS
Asociación Americana de Psiquiatría. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales (DSM-5©), 5ta ed., España: Editorial Médica Panamericana.

15

16

Contenido
Colaboradores
Prefacio
Sección 1: Trastornos médicos en niños y adolescentes
Capítulo 1: Epilepsia pediátrica
Capítulo 2: Lesión medular en niños y adolescentes
Capítulo 3: Traumatismo craneoencefálico
Capítulo 4: Cáncer infantil
Sección 2: Trastornos emocionales y conductuales
Capítulo 5: Trastornos de depresión en niños y adolescentes
Capítulo 6: Trastornos de ansiedad en niños y adolescentes
Capítulo 7: Trastornos relacionados con trauma y factores de estrés
Capítulo 8: Trastornos de la conducta alimentaria
Capítulo 9: Disforia de género en niños
Capítulo 10: Trastornos de conducta
Capítulo 11: Trastornos por consumo de sustancias y otros trastornos
adictivos
Sección 3: Trastornos del desarrollo neurológico
Capítulo 12: Discapacidad intelectual
Capítulo 13: Trastornos del lenguaje
Capítulo 14: Trastorno del espectro autista
Capítulo 15: Trastorno por déficit de atención e hiperactividad
Capítulo 16: Trastornos específicos del aprendizaje
Capítulo 17: Trastornos motores
Capítulo 18: Trastorno de Tourette
Capítulo 19: Otros trastornos del neurodesarrollo asociados a factores
ambientales

17

18

19

Christine M. Salinas, Gretchen Berrios Siervo y Clemente Vega

20

LA EPILEPSIA COMO CONDICIÓN HETEROGÉNEA
DEFINICIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS
TIPOS DE CONVULSIONES
La epilepsia es una condición neurológica en la cual una persona experimenta dos o más
convulsiones no provocadas. Las convulsiones son a menudo un síntoma de
neuropatología anormal o de un proceso que afecta de forma negativa la función
cerebral. Una convulsión es una actividad neuronal anormal excesiva o sincrónica
acompañada de signos o síntomas particulares.1 Los comportamientos que se manifiestan
durante una convulsión varían y son altamente dependientes de las áreas cerebrales
involucradas (p. ej., la actividad motora lateralizada en la epilepsia del lóbulo frontal).
Dado que la epilepsia es una condición hereditaria con variabilidad en el inicio,
gravedad y pronóstico de los síndromes, la clasificación de los rasgos clínicos es
primordial. Los primeros sistemas de clasificación hacían la distinción entre convulsiones
parciales (focales) y generalizadas (extendidas). Las convulsiones parciales se dividieron,
además, en simples (sin pérdida de conciencia o deterioro de la memoria), complejas
(pérdida de conciencia o deterioro de la memoria) y generalizadas secundarias.2 Pasado
algún tiempo surgieron inquietudes con respecto a la falta de inclusión de cierto tipo de
ataques, así como por la ambigüedad de la terminología utilizada, lo que provocó
revisiones posteriores del sistema de clasificación. El sistema de la Liga Internacional
contra la Epilepsia (LICE) en 20103 clasifica la epilepsia por la modalidad de aparición, la
etiología y los síndromes. Este sistema fue extendido en 2017 y considera las redes
implicadas en la generación y propagación de las convulsiones, así como el grado de
deterioro que se produce en la conciencia. Las convulsiones con inicio focal se asocian a
un área específica de anormalidad en el cerebro y pueden incluir alteraciones en el
comportamiento análogas a las funciones de la región en la que se originan. Este tipo de
convulsión puede estar vinculada con una falta de conciencia o no. Las convulsiones
generalizadas o no localizadas se asocian a anomalías difusas o a ráfagas de actividad
cerebral anormal que resultan en pérdida de razón o conciencia, pero sin características
sensoriales o de comportamiento más específicas. Otra categoría de convulsiones
considera las de inicio desconocido, que incluye las que no pueden ser clasificadas por
falta de información o porque no quedan en una de las otras categorías (figura 1-1).4 Las
convulsiones que no están relacionadas con deterioro de la cognición o de la conciencia
pueden incluir experiencias sensoriales focales o motoras, o componentes autónomos.
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Figura 1-1 Clasificación operacional ampliada ILAE 2017 de los tipos de convulsiones.
1

Convulsiones focales con inicio motor: automatismos, espasmos atónicos, clónicos,
epilépticos, hipercinéticos, mioclónicos, tónicos.
2
Convulsiones focales con inicio no motor: autonómico, detención del comportamiento,
cognitivo, emocional, sensorial.
3
Convulsiones generalizadas con inicio motor: espasmos tónico-clónicos, clónicos,
tónicos, mioclónicos, mioclónicos-tónicos-clónicos, mioclónicos-atónicos, atónicos,
epilépticos.
4
Convulsiones generalizadas con inicio no motor: típicas, atípicas, mioclónicas y
mioclonía de los párpados.
5
Convulsiones desconocidas de inicio motor: tónico-clónicas, espasmos epilépticos.
6
Convulsiones desconocidas de inicio no motor: detención de la conducta.
Los síndromes de epilepsia también se clasifican por la edad de inicio, que es un
indicador de pronóstico importante. La edad temprana de inicio puede aumentar la
vulnerabilidad de las convulsiones y reflejar una naturaleza más severa del trastorno
epiléptico con una patología subyacente más grave. Estudios neuropsicológicos
demuestran de modo consistente que la edad más temprana de inicio se asocia
significativamente a resultados más pobres respecto a la cognición.5

22

El tipo de convulsión, la frecuencia, la gravedad y la dificultad se asocian con el grado
de disfunción cognitiva, y la localización anatómica específica puede explicar la
manifestación de los problemas observados. Además, el estado epiléptico no convulsivo,
definido como “un cambio en el comportamiento y, o procesos mentales desde la línea
de base asociada con descargas epileptiformes continuas en el EEG”,6 tiene un efecto
adverso en la cognición,4 y las descargas epileptiformes interictales también pueden tener
una consecuencia perjudicial, aunque existen datos menos consistentes y completos para
apoyar si esto tiene un efecto acumulativo en los niños. Además, el tipo de convulsión o
los tipos de convulsiones múltiples también pueden contribuir al desarrollo o al resultado
cognitivo. Por ejemplo, los eventos tónicos o tónico-clónicos generalizados pueden tener
un efecto más perjudicial sobre el desarrollo, en comparación con los ataques parciales
simples, porque involucran una red epileptogénica más amplia, llegan a ser más
frecuentes y prolongados y están ligados al riesgo de lesión cerebral adicional secundaria
al trauma o a hipoxia. En términos generales, las convulsiones recurrentes dan lugar a
redes epilépticas patológicas que interfieren con el desarrollo típico, impidiendo el
establecimiento de circuitos normales de los que dependen las funciones cognitivas y del
comportamiento.

PREVALENCIA
La epilepsia es uno de los trastornos neurológicos más comunes que afecta a alrededor
de 50 millones de personas en todo el mundo.7 Existen tres millones de afectados en
Estados Unidos de América (EUA) con 200 000 casos nuevos reportados cada año. La
incidencia más alta se observa de forma típica en los extremos del espectro de edad: en el
primer año de vida y en los mayores de 70 años.8 Al menos la mitad de los casos
comienza en la infancia o la adolescencia. En EUA, la epilepsia afecta a casi 326 000
niños menores de 16 años. Se observa una mayor incidencia en poblaciones de minorías
étnicas como afroamericanos y en América Latina.9 De 10 a 30% de los pacientes con
epilepsia son resistentes a los fármacos antiepilépticos.8

ETIOLOGÍA
La patología o las causas de la epilepsia son predictoras de la severidad del daño
cognitivo en la epilepsia infantil. Algunas causas son congénitas (p. ej., displasia cortical)
o genéticas, mientras que otras son adquiridas (p. ej., lesión cerebral traumática). Por lo
común, la patología subyacente de la epilepsia en los niños es desconocida o difícil de
identificar y más variable que en los adultos. En un estudio poblacional en EUA de
epilepsia de inicio en la infancia, alrededor de 80% de los casos nuevos presentaron
epilepsia idiopática. En los casos restantes, la patología se asoció con un supuesto insulto
intrauterino (7%), malformaciones identificadas del desarrollo cortical (3%), accidente
cerebrovascular perinatal documentado o hipoxia (2%), síndromes neurocutáneos,
defectos cromosómicos o genéticos y condiciones neurodegenerativas.10 De manera
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notable, los pacientes con epilepsia idiopática (con origen genético o supuestamente
genético, sin anormalidades neuroanatómicas o neuropatológicas) con frecuencia se
desarrollan mejor que aquellos con casos sintomáticos (debido a una causa genética o
adquirida con anormalidades neuroanatómicas o neuropatológicas o, en su caso,
características clínicas).11
Los avances modernos en los estudios de imágenes de alta resolución han llevado a una
mejor comprensión de las epilepsias “idiopáticas”. En el contexto de la resonancia
magnética (MRI, por sus siglas en inglés), ahora se sabe que la displasia cortical focal
(DCF) tipo 1 crea intensidades sutiles de alta señal y cambios de volumen en la materia
blanca. Los casos anteriores con etiología desconocida pueden haber sido causados por
DCF. Incluso con las técnicas de neuroimagen avanzadas de hoy en día, la DCF con
frecuencia se pierde y es difícil de identificar, de modo que a menudo requiere monitoreo
de seguimiento para la comparación y la detección mejorada de los cambios de la materia
blanca. Un reciente estudio poblacional en EUA mostró que la epilepsia idiopática todavía
representa hasta la mitad de los casos de niños con este padecimiento.12
Las diferencias evolutivas o del desarrollo en la patología se observan en estudios
quirúrgicos y encuestas de centros de epilepsia en todo el mundo. La esclerosis
hipocámpica se reporta como la patología primaria en hasta 75% de los casos de cirugía
en adultos.13 En contraste, las etiologías más frecuentes en niños sometidos a resección
neuroquirúrgica son malformaciones del desarrollo cortical (42%), tumores cerebrales
(19%), lesiones atróficas y derrames.14 Los factores ambientales y las anomalías
genéticas que intervienen en la proliferación, la migración y la laminación cerebral a
menudo dan lugar a malformaciones del desarrollo cortical (MDC). Algunas formas de
MDC son inherentemente epileptogénicas, donde las neuronas muestran cambios
anormales en los canales iónicos regulados por voltaje o por ligandos, a pesar de que el
MRI se describe como “normal”. En muchos casos, la MDC es refractaria al tratamiento
con fármacos antiepilépticos convencionales (FAE) y suele estar relacionada con
disfunción cognitiva.15,16
Los factores genéticos de riesgo también pueden contribuir a un pronóstico variable con
respecto a las convulsiones y su curso de desarrollo. Por ejemplo, Dravet es un síndrome
de epilepsia genética con pobre pronóstico, mientras que la epilepsia de ausencia en la
niñez se considera más “benigna” en su naturaleza, ya que es limitada a la edad y
muchos niños experimentan remisión.17,18
La epilepsia es típicamente aleatoria y tiene una genética compleja. Es decir, resulta de
múltiples cambios pequeños en varios genes diferentes que interactúan con diversos
factores ambientales. Sin embargo, los avances en el campo de la genética pueden
revolucionar no sólo el diagnóstico de los síndromes de epilepsia infantil, sino que pueden
conducir a la terapia génica o al desarrollo de fármacos terapéuticos que puedan
individualizarse.19
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CURSO Y PRONÓSTICO
EPILEPSIA EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
La epilepsia es una enfermedad que puede durar toda la vida y su evolución es muy
dependiente del síndrome y la patología particulares que se presentan. Cada síndrome
tiene un curso, tratamiento y pronóstico únicos. Sin embargo, es importante tener en
cuenta que experimentar largos periodos de epilepsia durante los momentos críticos de
maduración cerebral puede interrumpir las vías neurológicas funcionales y estructurales.
Como resultado, los impedimentos más extensos típicamente se observan en los niños en
comparación con los adultos. Por ejemplo, los menores con epilepsia del lóbulo temporal
tienden a sufrir más deterioro de la memoria y las funciones ejecutivas. En las epilepsias
infantiles más severas (p. ej., convulsiones más frecuentes, número y tipo de
convulsiones, número de antiepilépticos) el proceso epileptogénico continuo puede llevar
a una disfunción cognitiva persistente, la cual puede incluir profundos retrasos
intelectuales. En la siguiente sección se describirán algunas epilepsias pediátricas,
epilepsia de ausencia infantil y epilepsia del lóbulo temporal con esclerosis hipocampal.

Encefalopatías epilépticas
Las encefalopatías epilépticas son síndromes pediátricos graves en los que se cree que las
descargas epileptiformes agresivas y las convulsiones conducen a profundas alteraciones
cognitivas. Dichas alteraciones se encuentran asociadas con causas como: a) el retraso o
fracaso en el desarrollo de las habilidades; b) el arresto en el desarrollo normal temprano
que resulta en una meseta cognitiva; y c) la regresión o deterioro de las habilidades
cognitivas adquiridas con anterioridad. Con frecuencia se reportan trastornos del espectro
autista en las encefalopatías de la infancia junto con la discapacidad o el declive
intelectual. Por ejemplo, en un estudio realizado en Bélgica,20 de 573 niños que
participaron en un tratamiento residencial para la epilepsia médicamente refractaria y la
rehabilitación, 100% de los que padecían síndrome de Lennox-Gastaut (SLG), West o
Dravet, demostraron una pérdida de al menos 20 puntos en una medida intelectual
objetiva.

Síndrome de Landau-Kleffner o afasia epiléptica adquirida
Landau y Kleffner describieron un síndrome de “afasia adquirida con trastorno
convulsivo” en 1957 y después el síndrome de Landau-Kleffner (SLK) fue reconocido
por ser una de las encefalopatías epilépticas infantiles con más de 300 casos reportados
en 2002.21 La semiología convulsiva puede ser variable y algunos niños pueden no
experimentar eventos clínicos a pesar de tener un electroencefalograma (EEG) anormal.
Se observa un EEG epileptiforme con estado epiléptico convulsivo durante los periodos

25

de sueño. La región perisilviana (p. ej., división entre lóbulos temporal y frontal)
dominante en el lenguaje suele estar implicada durante el EEG despierto, pero puede ser
bilateral. Los pacientes con SLK típicamente tienen una MRI normal. Se ha demostrado
que diversos posibles factores etiológicos causan SLK, incluyendo factores genéticos,
trastornos autoinmunes y otros procesos inflamatorios.
Los niños que desarrollan SLK demuestran una adquisición del lenguaje típica y una
progresión antes del inicio, que ocurre entre los 3 y 7 años de edad. La afasia suele
comenzar con déficits del lenguaje receptivo y agnosia auditiva verbal (es decir, sordera
de palabras), seguidos por afasia expresiva gradual y progresiva. Los datos a largo plazo
sugieren que cerca de la mitad de los pacientes con SLK experimentan fluctuaciones en
la afasia que pueden ocurrir durante varios meses, y que el empeoramiento puede darse
hasta siete años después del inicio.22 Con frecuencia se observan comportamientos
autistas y regresión en las habilidades sociales y cognitivas.
Como sucede con muchos niños con epilepsia, los pequeños con SLK también pueden
desarrollar impulsividad, falta de atención, trastornos del aprendizaje o de la conducta,
con independencia de la zona epileptogénica (p. ej., típicamente regiones temporoparietales). Dado que las vías estructurales y funcionales asociadas con la atención se
encuentran todavía en periodo de maduración durante la evolución del SLK, este
síndrome puede interferir con la trayectoria del desarrollo de estas habilidades.

Síndrome de Lennox-Gastaut (SLG)
El SLG es un síndrome encefalopático severo de epilepsia infantil debido a su naturaleza
progresiva y a las graves deficiencias cognitivas que se observan. Este síndrome
representa de 1 a 4% de todas las epilepsias infantiles y 10% de los casos con epilepsia
antes de los cinco años de edad.23
Estudios poblacionales indican que casi tres cuartas partes de los pacientes tienen SLG
sintomático. Los factores de riesgo comprenden lesiones perinatales. Las patologías
subyacentes pueden incluir meningitis o encefalitis, trastornos neurocutáneos (p. ej.,
complejo de esclerosis tuberosa, que es un trastorno genético a menudo asociado con
epilepsia intratable que comienza en la primera infancia), MDC, lesión hipóxicoisquémica e insultos difusos o multifocales.23 Los tipos de convulsiones múltiples ocurren,
incluyendo las convulsiones tónicas características en el sueño, así como ausencia atípica
y ataques atónicos. El estado epiléptico (ataques que duran cinco minutos o más) es
frecuente. A pesar de la variabilidad en la etiología y el tipo de convulsiones, existe un
patrón característico de EEG, consistente en ráfagas de actividad rápida, en especial
durante el sueño de onda lenta.
La presentación neuropsicológica de los pacientes con SLG por lo común incluye
deterioro cognitivo global o, en su caso, discapacidad intelectual. Un estudio japonés24 de
72 pacientes con SLG demostró que en un inicio casi 70% tenía discapacidad intelectual
y casi todos se ubicaban en esa categoría al final de un estudio de seguimiento de 10
años, lo que indica un pronóstico muy pobre.
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Síndrome de West
West es el síndrome de epilepsia infantil más frecuente en los estudios de epidemiología
asiática, lo que representa alrededor de 36% del total de los casos.25 West se caracteriza
por un inicio temprano que oscila entre los 4 y 8 meses de vida. Los tipos de convulsión
más comunes son los espasmos infantiles, que son convulsiones breves y generalizadas
que implican extensión o, en su caso, flexión axial y de las extremidades. Un espasmo
individual dura unos segundos. Los espasmos pueden ocurrir en casos aislados y
típicamente, más adelante en su curso, son parte de un grupo. Varios grupos de
convulsiones suelen ocurrir a diario, por lo general después del despertar. El EEG suele
mostrar una actividad anormal generalizada y constante.
Hasta 40% de los casos de síndrome de West carecen de etiología clara. Sin embargo,
la mayoría son sintomáticos con múltiples etiologías posibles identificadas como
malformaciones corticales, lesiones hipóxico-isquémicas, accidentes cerebrovasculares,
infecciones, trastornos neurocutáneos y anomalías genéticas.26
Los pacientes con síndrome de West suelen experimentar una regresión de desarrollo
significativa. La discapacidad intelectual se observa en la mayoría de los enfermos. Una
gran cantidad también presenta autismo, en especial si tiene esclerosis tuberosa. Una
revisión reciente realizada en Argentina reveló que sólo 6% de los casos sintomáticos de
síndrome de West tenía un desarrollo normal en comparación con, aproximadamente, la
mitad de los casos idiopáticos.27

Epilepsia de ausencia infantil (EAI)
EAI es una epilepsia primaria generalizada y uno de los síndromes de epilepsia pediátrica
más comunes.17,18 EAI es por lo general “idiopática”, aunque la creciente evidencia apoya
el rol de los factores familiares/genéticos. La edad de inicio varía entre los 3 y 8 años,
con la mayoría de las convulsiones resolviéndose durante la adolescencia. Las
convulsiones pueden persistir en la adolescencia y la edad adulta, y asimismo puede
convertirse en epilepsia mioclónica juvenil.
Los niños con EAI suelen ser neurológicamente típicos, con estudios de imagen
cerebral intrascendentes. El EEG se caracteriza por anormalidades que suelen durar de 5
a 10 segundos, pero también pueden ser tan breves como tres segundos. Los niños con
EAI sin tratar pueden tener convulsiones muy frecuentes (p. ej., más de 100 al día).
Las convulsiones de ausencia se caracterizan por una súbita alteración de la conciencia,
a menudo descrita como “mirando fijamente”. Se pueden observar automatismos
motores menores, tales como movimientos de los labios o aleteo de los párpados. Las
convulsiones terminan de forma tan repentina como comienzan, y las personas a menudo
no son conscientes de que las sufrieron. Por lo general, reanudarán la actividad en la que
estuvieron involucradas antes de la convulsión, aunque pueden estar desorientadas por
un breve lapso y necesitar indicaciones o repetición de las instrucciones para reanudar la
tarea.
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Epilepsia del lóbulo temporal (ELT)
La ELT con esclerosis del hipocampo (EH) se asocia a menudo con un historial de
convulsiones febriles, en especial prolongadas, en sus primeros años de infancia. Aunque
algunos niños pueden desarrollar epilepsia poco después de sufrir convulsiones febriles,
es común un periodo libre de eventos seguido por un desarrollo normal. La edad de inicio
de convulsiones en personas con antecedentes de convulsiones febriles se da con más
frecuencia durante la segunda década de vida. Otros factores asociados con un mayor
riesgo de esclerosis del hipocampo incluyen antecedentes de complicaciones perinatales,
lesiones hipóxico-isquémicas e infecciones del SNC.28
Las auras son comunes en la ELT asociada con EH. Las auras varían, pero a menudo
implican síntomas gastrointestinales (p. ej., sensación epigástrica ascendente o
“mariposas” en el estómago) o fenómenos psíquicos (p. ej., déjà vu). El inicio de
convulsiones en la ELT se relaciona con una alteración de la conciencia. El
comportamiento ictal puede ser desorganizado y con frecuencia conlleva movimientos
repetitivos de las manos, lengua, boca o labios. Los automatismos de manos son
típicamente ipsilaterales al comienzo de la convulsión (p. ej., ELT izquierda asociada con
el movimiento repetitivo de la mano izquierda), mientras que la mano opuesta está
típicamente en una postura tónica forzada. Algunos pacientes pueden continuar hablando
durante una convulsión del lóbulo temporal, dependiendo del hemisferio involucrado. En
la gran mayoría de los casos, la capacidad de seguir hablando con claridad está asociada
con el inicio del lenguaje en el lóbulo temporal no dominante (p. ej., el hemisferio
derecho es no dominante para el lenguaje y el hemisferio izquierdo es dominante para el
lenguaje; es importante considerar que los niños con epilepsia muestran con mayor
frecuencia una representación atípica del lenguaje, ya sea con la representación del
lenguaje bilateral o el dominio del hemisferio derecho). Los patrones postictales del habla
a menudo son lateralizados, con discurso afásico asociado con las convulsiones de la
ELT dominante. La confusión postictal y la fatiga o cansancio son comunes, y la
duración puede variar de unos pocos minutos a unas pocas horas. La generalización
secundaria a una convulsión tónica clónica ocurre la mitad del tiempo.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: COMORBILIDADES
NEUROPSICOLÓGICAS
La incidencia de comorbilidades neuropsicológicas en la epilepsia pediátrica se ve
afectada por diversas variables relacionadas con la enfermedad, incluyendo la etiología, el
tipo de convulsiones, la edad de inicio, el estado refractario y el tratamiento.29 Algunos
síndromes pediátricos pueden tener un efecto en dominios específicos (p. ej., la
atención), mientras que otros, conocidos como encefalopatías epilépticas, están asociados
con la regresión global y pueden tener efectos catastróficos duraderos en todos los
aspectos de la función cerebral. Por otra parte, Helmstaedter y Elger han descrito otras
epilepsias pediátricas tales como la epilepsia crónica del lóbulo temporal, como un
trastorno del neurodesarrollo que implica una desviación de las ganancias esperadas en la
edad a través de habilidades cognitivas como la memoria, e incluye otras habilidades
críticas para el aprendizaje, como el lenguaje, la atención y las habilidades ejecutivas.30
Ellos demostraron que los pacientes de tan sólo seis años de edad exhiben una ejecución
más baja en pruebas de aprendizaje y memoria en comparación con la norma. Esta
discrepancia empeora de modo progresivo con el tiempo, con más notoriedad en la
adolescencia media y con un pico de diferencia en el rendimiento en la edad adulta
temprana. Conclusiones similares fueron reportadas por Hermann et al., quienes
describieron la disminución del rendimiento neuropsicológico en múltiples dominios,
incluyendo la inteligencia general, el lenguaje, la memoria, las habilidades espaciales y la
resolución de problemas asociados con la epilepsia del lóbulo temporal en la infancia.31
Cognición. Aunque muchos enfermos de epilepsia pediátrica demuestran un
funcionamiento intelectual normal, se ha observado una variabilidad notable dentro de las
cohortes, con un porcentaje mayor de pacientes fuera de los límites normales cuando se
les compara con la población general. Por ejemplo, Berg et al. encontraron que casi una
cuarta parte de los pacientes tenía puntuaciones de CI por debajo del rango promedio. En
su muestra de 613 pacientes con epilepsia recién diagnosticada, la función cognitiva
global se consideró promedio o superior en 74% de los casos, rango límite en 5% y
discapacidad intelectual de leve a severa en casi 12%. De forma notoria, 5% de la
muestra tenía profunda discapacidad intelectual, que es significativamente mayor de lo
que se esperaría en la población general. Encontraron también que los pacientes
diagnosticados antes de los cinco años de edad, aquellos con una etiología sintomática (p.
ej., accidente cerebrovascular) o encefalopatías, y los que estaban en farmacoterapia
tenían más probabilidades de estar por debajo del CI normal.32 Otros estudios han
encontrado un porcentaje comparable de pacientes con CI por debajo del rango
esperado, de 30 a 32%.33,21 En los pacientes que se sometieron a un procedimiento
quirúrgico para lograr un mejor control de las convulsiones, los estudios han encontrado
de manera consistente una estabilidad en el desarrollo de la cognición después del
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procedimiento, con excepción de los pacientes sometidos a hemisferectomía (p. ej.,
encefalitis de Rasmussen).34
Atención. Hasta el presente, la investigación proporciona datos inequívocos de que la
prevalencia de los síntomas del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH) es mayor en la epilepsia pediátrica en comparación con la población general,
con una estimación de 30% cumpliendo los criterios diagnósticos para el TDAH,35 y se
ha sugerido que es la comorbilidad neuropsicológica predominante en esta población
clínica.36 Es importante destacar que los estudios indican que los problemas de atención
pueden preceder a la aparición de la epilepsia, lo que ha llevado a que estas dos
condiciones se describan como comórbidas concurrentes.37 Williams et al. examinaron la
prevalencia de los síntomas del TDAH en la epilepsia pediátrica recién diagnosticada
utilizando cuestionarios de informe de padres, y encontraron que 19% de su muestra
cumplía los criterios diagnósticos clínicos para el TDAH de tipo combinado. Cabe señalar
que también hallaron que la gravedad de la falta de atención o los síntomas de
hiperactividad/impulsividad permanecieron sin cambios a pesar del buen control de las
convulsiones en la farmacoterapia, sin diferencias en la gravedad de los síntomas
basándose en el tipo de ataque o de medicamento prescrito.38 Sin embargo, en algunos
pacientes el curso de los problemas de atención a largo plazo puede mostrar una
disminución de la gravedad como resultado del control de las convulsiones. Austin et al.
demostraron que los problemas de atención pueden ser menos frecuentes tras el inicio de
las convulsiones, con la mitad del número de pacientes en su estudio considerados en
riesgo de TDAH tres años después del diagnóstico (22 frente a 11%).39 Los problemas de
atención también pueden mejorarse en los pacientes que logran el control de las
convulsiones, como lo demuestran los estudios posquirúrgicos.
Algunos síndromes de epilepsia pediátrica se han asociado con una alteración específica
en el control de la atención, en especial la epilepsia de ausencia infantil (EAI). En un
estudio que exploró comorbilidades neuropsicológicas en EAI, Caplan et al. identificaron
que 30% cumplió los criterios diagnósticos para el TDAH y la mitad presentó un subtipo
estrictamente inatento.40 Vega et al. encontraron problemas significativos relacionados
con la atención en EAI en comparación con los controles, aunque la mayoría de los
pacientes en la muestra presentaron síntomas subclínicos que no cumplían los criterios
diagnósticos para TDAH, lo que sugiere que el grado de gravedad se extiende a través de
un amplio espectro.41
Funciones ejecutivas. El efecto de la epilepsia de inicio pediátrico en el desarrollo de
las funciones ejecutivas se ha reportado de modo sistemático, con independencia de las
variables relacionadas con la enfermedad, tales como edad de inicio, tipo de convulsión,
estado refractario, etc., aunque el grado de deterioro puede ser exacerbado por el tipo de
crisis y en casos con epilepsia más severa (es decir, refractaria a la medicación). Por
ejemplo, Gottlieb et al.42 encontraron déficits más severos en la epilepsia de inicio frontal
que en la temporal, mientras que Jackson et al.43 reportaron un peor funcionamiento
ejecutivo en la epilepsia generalizada, en comparación con la de inicio focal. Los
problemas ejecutivos más frecuentes parecen estar asociados con la memoria de trabajo
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y la velocidad de procesamiento, aunque las tareas de resolución de problemas también
son sensibles al deterioro neuropsicológico en la epilepsia pediátrica. MacAllister et al.
identificaron deficiencias en el rendimiento de la Torre de Londres, así como en los
informes de padres en el Cuestionario de Evaluación Conductual de la Función Ejecutiva
(BRIEF) en más de un tercio de los pacientes con diferentes tipos de convulsiones,
etiología y estado refractario. Encontraron que las violaciones de las reglas en la Torre de
Londres —indicativo de un pobre control de impulsos— eran el indicador más sensible
de la disfunción ejecutiva, con más de 50% de su muestra exhibiendo un rendimiento
atípico. Como se observó en los estudios que usaron medidas psicométricas, la escala de
memoria de trabajo del BRIEF era la más sensible para identificar la disfunción.44 Por
último, es importante señalar que los problemas con las funciones ejecutivas han
demostrado ser un factor predictor de la adaptabilidad y calidad de vida en los pacientes
con epilepsia pediátrica tan significativo como las variables relacionadas con la
enfermedad y con su gravedad.45
Memoria. En una revisión de la literatura reciente sobre la memoria en la epilepsia
pediátrica llevada a cabo por Menlove y Reilly, se detectó un patrón consistente de
disminución de la memoria en comparación con el grupo control, así como un alto
porcentaje de pacientes cuyas puntuaciones normativas se ubicaban por debajo del rango
promedio.46 Observaron que el deterioro de la memoria no es exclusivo de la ejecución
en un tipo particular de prueba neuropsicológica (p ej., memoria de historias, listas de
palabras, caras, etc.) o un dominio particular (semántico, episódico, etc.). Otros
investigadores han reportado una ejecución más baja en pruebas con alto contenido de
información, como aquellas que requieren el recuerdo inmediato de un cuento o una
historia, donde casi una tercera parte de la muestra puntuó por debajo del rango normal.
En contraste, esos mismos investigadores encontraron que 96% de los participantes
ejecutaron dentro del rango promedio en pruebas de memoria visual-espacial.47
Se ha observado que el tipo de epilepsia (de inicio generalizada versus focal) y la
localización afectan el rendimiento de la memoria. Por ejemplo, los pacientes con
epilepsia de ausencia infantil (EAI) pueden no mostrar puntuaciones de memoria por
debajo de la norma, mientras que la epilepsia de inicio focal que se origina en las regiones
frontal o temporal puede ser un factor de riesgo para los resultados pobres de memoria.48
De forma notable, el efecto de la epilepsia del lóbulo temporal en la memoria se ha
encontrado consistentemente en pacientes refractarios sometidos a evaluación
prequirúrgica, con lateralización del hemisferio izquierdo, asociada con peor memoria
verbal.49 Varios estudios han informado que no hay cambios en la memoria después de la
neurocirugía, mientras que otros describen una disminución en las etapas de recuperación
aguda seguida de mejoras un año después de la cirugía (véase a Lah para revisión).50
Como grupo, los pacientes de Jambaque et al. mostraron mejor memoria verbal después
de la cirugía, aunque disminuyó en varios pacientes con ELT izquierda. En otro estudio
realizado por Lee et al.,51 el rendimiento en una tarea de rememoración de una historia
después de la cirugía fue más pobre que en una lista de palabras, replicando hallazgos
anteriores hechos por Gleissner et al.52 Asimismo, reportaron descensos en el aprendizaje
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verbal tres meses después de la cirugía, pero estas diferencias habían desaparecido
pasados 12 meses de la intervención. Más recientemente, González et al.53 no reportaron
cambios en la memoria verbal después de la resección temporal izquierda en una muestra
de niños y adolescentes, aunque las diferencias prequirúrgicas favorecieron el grupo de
ELT derecha. Lah y Smith tampoco hallaron cambios en el aprendizaje verbal después
de resecciones temporales izquierdas o derechas.54
Dificultades de aprendizaje. Estudios que exploran la incidencia y prevalencia de
dificultades de aprendizaje en la epilepsia pediátrica demuestran de modo consistente
pobre rendimiento académico (es decir, falta de mantenimiento del nivel esperado para su
grado o curso) y rendimiento académico por debajo de lo esperado para el nivel cognitivo
del niño. En un estudio de Reilly et al., cerca de tres cuartas partes de los niños con
epilepsia obtuvieron puntuaciones por debajo de una desviación estándar en las pruebas
de lectura de palabras, ortografía o cálculo matemático.55 Esta tasa fue superior a las dos
terceras partes reportadas por Fastenau et al.,56 aunque los niños con niveles de CI en el
rango de discapacidad fueron excluidos de este último estudio. Casi la mitad de los
menores en ambos estudios exhibieron un bajo rendimiento académico. En términos de
riesgo de trastornos específicos de aprendizaje, las investigaciones han encontrado de
forma consistente que los problemas matemáticos son más comunes.57 Puka et al.
detectaron que más de la mitad de los pacientes sometidos a evaluación neuropsicológica
prequirúrgica presentaron dificultades en las pruebas aritméticas, mientras que las
dificultades en las pruebas basadas en el lenguaje oscilaron entre 35 y 41% de su
muestra.58 Al considerar los sistemas funcionales asociados con los lóbulos temporales
dominantes, se puede esperar un aumento de las discapacidades basadas en el lenguaje
en los niños con epilepsia del lóbulo temporal. Lah, Castles y Smith realizaron
recientemente una revisión de la literatura y no hallaron diferencias consistentes entre el
desarrollo de la lectura y las variables de la enfermedad, como el foco de convulsión
(temporal versus extratemporal), edad de inicio o severidad de las convulsiones.59 Incluso
se ha encontrado que los trastornos de epilepsia pediátrica por tradición asociados con
menor comorbilidad neuropsicológica, como EAI y epilepsia rolándica, aumentan el
riesgo de dificultades de aprendizaje en comparación con la población general. Los
impedimentos neuropsicológicos funcionales pueden ser importantes predictores de las
dificultades de lectura en los individuos, en concreto la disminución del rendimiento en
las pruebas de memoria semántica.59
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IMPLICACIONES CONDUCTUALES,
EMOCIONALES Y SOCIALES
Las dificultades con la regulación conductual y emocional son comorbilidades
neuropsicológicas primordiales en la epilepsia pediátrica y se ha demostrado que además
son predictoras significativas de la calidad de vida.60 Específicamente, la regulación
conductual (es decir, el autocontrol) está más correlacionada con la calidad de vida. La
investigación estima una prevalencia cinco veces mayor de problemas de conducta (p.
ej., agresión, dificultades siguiendo reglas, etc.) cuando se compara con controles sanos,
y los pacientes con ataques difíciles de controlar están en riesgo particular.61 El curso a
largo plazo de los problemas de conducta también es motivo de preocupación en la
epilepsia pediátrica y no se observa mejora notable alguna a lo largo del tiempo en la
agresión o en romper las reglas. Éste es el caso en pacientes con epilepsia de mayor
duración y con discapacidad intelectual, pero puede observarse con menos frecuencia en
pacientes con buena respuesta al tratamiento (farmacoterapia, cirugía o ambas).
Como se señaló antes, además de los problemas conductuales, los trastornos afectivos
son la comorbilidad psiquiátrica más comúnmente identificada en la epilepsia pediátrica.
Ettinger et al. informaron de puntuaciones clínicas de depresión en una cuarta parte de
su muestra; que la ansiedad resultó elevada en 16%.62 De gran preocupación fue que se
evidenció la ideación suicida en 11% de los pacientes. De modo similar, Dunn et al.
identificaron síntomas de depresión en casi una cuarta parte de los adolescentes con
epilepsia.63 Hace poco, Taveres, Puka y Smith informaron una prevalencia de 12 y 16%
de ansiedad y depresión, respectivamente, en una muestra de 113 participantes.64 Los
pacientes con epilepsia refractaria y aquellos con convulsiones más frecuentes (p. ej.,
diarias) dentro del grupo refractario estaban en riesgo particular. Existen hallazgos
inconsistentes en la literatura al considerar diferencias entre el subtipo de epilepsia. Por
ejemplo, Austin et al. no vieron el tipo de crisis como un predictor de problemas
conductuales/emocionales; sin embargo, un estudio similar informó que los niños con
epilepsia parcial mostraron de manera significativa más problemas conductuales que
aquellos con epilepsia generalizada o de ausencia.65 Además, Fastenau et al. identificaron
un mejor funcionamiento psicológico al inicio de las convulsiones en pacientes con
epilepsia asociada con la localización, en comparación con la epilepsia generalizada y
controles sanos.56
Los problemas con la cognición social, en especial la epilepsia comórbida y los
trastornos del espectro autista (TEA), se identifican de modo sistemático en la literatura
médica con tasas que oscilan entre 15 y 30%.66,67 Algunos síndromes de epilepsia, como
el complejo síndrome de esclerosis tuberosa (CET) y las encefalopatías epilépticas, están
muy asociados con TEA, debido a la aparición temprana de convulsiones (p. ej.,
espasmos infantiles) y a su gravedad.21 La discapacidad intelectual en estos pacientes
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aumenta el riesgo de TEA de manera significativa. Por ende, la evaluación temprana del
desarrollo neurológico (dentro de los primeros tres años de vida) y el monitoreo cercano
del desarrollo posterior son cruciales para la atención clínica.67
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EVALUACIÓN MÉDICA Y NEUROPSICOLÓGICA
EVALUACIÓN MÉDICA
La evaluación inicial de un niño sospechoso de convulsiones consiste en varios métodos
que van más allá del historial y lo físico, no sólo para confirmar la presencia de
convulsiones no provocadas, sino también para determinar los factores pronósticos
basados en la clasificación de las convulsiones y la presencia de un síndrome de
epilepsia. Antes de esto, el clínico debe determinar si los episodios descritos de verdad
son convulsiones, ya que muchos eventos pueden presentarse de manera similar. Algunos
de los eventos paroxísticos no epilépticos más comunes durante la infancia y la
adolescencia incluyen síncopes, eventos psicopatológicos no epilépticos (EPNE),
episodios de retención de aliento y trastornos motores no epilépticos del sueño. Aunque
existe considerable acuerdo en lo que constituye una convulsión basada en el historial, el
uso de pruebas diagnósticas a menudo es necesario en los casos en que esto es menos
claro o cuando se necesita información adicional para ayudar a guiar las decisiones de
tratamiento.

Electrofisiología
La evaluación de la presencia de convulsiones a menudo comienza con la realización de
un electroencefalograma (EEG) ordenado por el médico de atención primaria del niño o
por un neurólogo. Un EEG registra la actividad cerebral a través de electrodos colocados
en el cuero cabelludo del paciente. Aunque el EEG se considera la prueba del “estándar
de oro” para diagnosticar epilepsia, hay varias limitaciones en su uso. En primer lugar, un
examen de rutina sólo puede registrar la actividad durante 30 minutos. Por lo tanto, un
resultado normal no necesariamente excluiría la presencia de convulsiones. Por esta
razón, los EEG con frecuencia pueden llevarse a cabo por largos periodos de tiempo,
como por más de 24 horas o hasta varios días. A pesar de estas limitaciones, los EEG
ayudan a clasificar estos patrones con el propósito de guiar el tratamiento. Nuevas
tecnologías no invasivas, como la magnetoencefalografía (MCG) y la estéreoelectroencefalografía (E-EEG), han significado un avance en los estudios de la epilepsia,
pero aún no son muy accesibles.

Neuroimagen
En muchos casos, las técnicas de neuroimagen se emplean como parte del cuadro de
diagnóstico. En específico, la resonancia magnética (MRI), la tomografía por emisión de
positrones (TEP) y la tomografía computarizada por emisión de fotón simple (TCEFS)
se utilizan para evaluar la presencia de anomalías estructurales que pueden ayudar a
entender la etiología o la causa de las convulsiones.68
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Farmacoterapia
Si bien muchos niños muestran una función cognitiva/conductual mejorada con
tratamiento con drogas antiepilépticas (DAE) que producen una reducción significativa de
las convulsiones, es sabido que las DAE también pueden tener implicaciones adversas en
varios aspectos de la cognición. En específico, se ha demostrado de manera reiterada que
el fenobarbital tiene el efecto más dramático en varios dominios cognoscitivos tales como
la atención, memoria, aspectos motrices y en el CI, aunque también se han identificado
otras DAE tradicionales como responsables de los problemas de atención de los niños,
así como de las dificultades en la velocidad de procesamiento. Los objetivos más
recientes de las DAE son tanto el mejor control de las convulsiones como la reducción de
los efectos adversos en las funciones cognitiva y conductual. Aunque se han observado
menos efectos secundarios en diversos fármacos (lamotrigina, oxcarbazepina), incluso los
más nuevos tienen riesgo de efectos secundarios cognitivos o, en su caso, conductuales
en algunos pacientes. Por ejemplo, el topiramato ha mostrado un aumento dependiente
de la dosis en los déficits cognitivos.69 El levetiracetam, aunque por lo general bien
tolerado, se ha asociado con cambios de comportamiento, incluyendo síntomas parecidos
al autismo70 y la psicosis.71 Otras DAE nuevas, como la lacosamida, no han sido por
completo evaluadas. Con el advenimiento de nuevas DAE como terapias adyuvantes a
las DAE existentes, el efecto de la polifarmacia sobre la función cognitiva en el cerebro
en desarrollo es algo que no se comprende del todo.

Evaluación quirúrgica
Aunque muchos niños se controlan bien con las DAE, cerca de un tercio son
considerados intratables y no responden a la administración de medicamentos. En estos
casos, las pruebas adicionales se completan como parte de un proceso para determinar el
mejor curso del tratamiento. Si bien suele sospecharse un inicio de convulsiones focales,
el monitoreo de los registros de un EEG se considera algo rutinario que se lleva a cabo
con el fin de capturar su actividad junto con la grabación de semiología clínica. También
se consideran técnicas adicionales de neuroimagen y cartografía funcional cuando la
corteza elocuente está en riesgo. Los neuropsicólogos juegan un papel importante cuando
se considera la intervención quirúrgica.
La preservación del área elocuente del lenguaje es una consideración importante para
los individuos sometidos a cirugía de epilepsia. Los pacientes con epilepsia son más
propensos a la organización atípica del lenguaje cortical.72 Por lo tanto, resultan
necesarias las herramientas para identificar la zona de lenguaje para evitar déficit del
lenguaje posquirúrgico.
La llamada prueba de Wada fue desarrollada para este propósito e incluye la
administración de anestesia (p. ej., amobarbital sódico) para sedar por poco tiempo un
hemisferio del cerebro a la vez. Mientras se anestesia un hemisferio, el neuropsicólogo
realiza con el paciente tareas de lenguaje y memoria con el hemisferio restante para
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localizar el lenguaje y evaluar el funcionamiento de la memoria. Otro proceso invasivo, la
cartografía de estimulación electrocortical directa, proporciona información precisa sobre
el área del lenguaje.73 Se favorece el uso de técnicas menos invasivas, tales como la
resonancia magnética funcional (MRIf), para entender mejor la lateralización y la
localización del lenguaje. La MRIf ha sido útil en la comprensión de la lateralización del
lenguaje en la epilepsia pediátrica, así como en la comprensión de las redes lingüísticas
atípicas.74,75

EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA
La evaluación neuropsicológica se lleva a cabo como parte de la valoración de niños con
epilepsia por varias razones. Los psicólogos clínicos que han recibido una formación
especializada en neuropsicología realizan estas evaluaciones con el fin de obtener niveles
base de funcionamiento, así como para delinear fortalezas y debilidades en el perfil
neurocognitivo, con el propósito de informar a los equipos médicos y educativos.
Muchos niños con epilepsia pueden presentar problemas cognitivos, académicos o
conductuales antes de su primera convulsión. Los factores de riesgo adicionales, como la
edad temprana de inicio, la duración de la epilepsia, la presencia de convulsiones
prolongadas o el estado epiléptico, pueden afectar al niño y su funcionamiento con la
epilepsia, lo que provoca la necesidad de intervenciones. La evaluación contempla una
entrevista clínica profunda, así como la administración e interpretación de medidas
objetivas formales. Un protocolo de evaluación integral puede consistir en medidas de
funcionamiento intelectual general, habilidades académicas, aprendizaje, memoria,
lenguaje, habilidades visuales, motora-perceptuales, velocidad motora fina, atención y
habilidades de funcionamiento ejecutivo. La evaluación adicional mediante el análisis de
las respuestas de los padres en cuestionarios estandarizados también puede incluir el
funcionamiento social, emocional y conductual, así como la evaluación de habilidades
adaptativas.
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INTERVENCIONES
INTERVENCIONES ESCOLARES
Dado que muchos niños con epilepsia presentan comorbilidades cognitivas, se
recomienda que reciban asistencia en la escuela para mitigar los retrasos en su
desempeño académico. Con las debilidades documentadas, un niño con epilepsia puede
ser elegible para recibir servicios de educación especial a través de un Programa de
Educación Individualizado (PEI) que puede incluir enseñanza en grupos pequeños en
áreas académicas básicas como lectura, escritura o, en su caso, matemáticas. Los
acomodos en el aula también pueden contemplar modificaciones en el plan de estudios
para cumplir con su nivel de funcionamiento, así como tiempo adicional para completar
las tareas y exámenes. El sistema de escuelas públicas en EUA también puede
proporcionar intervenciones terapéuticas, terapias físicas, ocupacionales y del
habla/lenguaje, cuando existe una necesidad documentada.

INTERVENCIONES TERAPÉUTICAS
Muchos niños con epilepsia pueden presentar déficits basados en el lenguaje, incluso
cuando el foco de la epilepsia no está en las áreas de funcionamiento del lenguaje del
cerebro. Esto se debe al rápido ritmo de desarrollo durante los primeros años y al efecto
de las convulsiones en el funcionamiento general. En estos casos, a menudo se
recomienda la terapia del habla/lenguaje para abordar problemas con el desarrollo del
lenguaje receptivo y expresivo, la cual se lleva a cabo con un patólogo del habla y del
lenguaje.
La terapia ocupacional (TO) se provee en el marco del sistema escolar para ayudar al
niño a maximizar su capacidad de completar actividades de la vida diaria. A menudo, el
enfoque de la TO está en el desarrollo de habilidades motrices finas necesarias para
realizar tales tareas, como abotonar su abrigo o cerrar sus pantalones, así como en la
adaptación del agarre adecuado del lápiz con el fin de fomentar el desarrollo de la
escritura a mano. La terapia física, por el contrario, se centra en las habilidades de
funcionamiento del motor grueso y puede incluir ejercicios para mejorar la fuerza
muscular y el rendimiento físico.
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PSICOTERAPIA
La psicoterapia puede recomendarse a un niño con epilepsia para abordar las dificultades
en el funcionamiento social, emocional y conductual. La terapia individual puede
centrarse en las técnicas de comportamiento cognitivo para ayudar al niño a entender
cómo sus pensamientos están conectados con sus comportamientos. Este enfoque
también se centra en el desarrollo de mecanismos eficaces de afrontamiento. Muchos
niños sienten ansiedad o depresión en relación con su diagnóstico de epilepsia, así como
temor de sufrir una convulsión frente a sus compañeros.
Los niños con problemas de comunicación o con el trastorno de atención con
hiperactividad (TDAH), fuera del diagnóstico del trastorno del espectro autista, pueden
tener dificultades para encontrar formas adecuadas de interactuar y socializar con sus
compañeros. Como resultado, tienen menos amigos y pueden enfrentar más problemas
de internalización y externalización. La terapia grupal dirigida a la enseñanza de destrezas
sociales puede ayudar a reducir estos problemas.
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CONCLUSIÓN
En conclusión, la epilepsia es una condición diversa asociada con causas heterogéneas de
tratamiento y pronóstico que aumenta el riesgo de trastornos cognitivos y conductuales.
Los neuropsicólogos desempeñan un papel clave dentro de un equipo interdisciplinario
para evaluar y tratar a los niños y sus familias. Por lo tanto, la competencia con respecto
a las diversas clasificaciones de la epilepsia, síndromes y factores asociados que
contribuyen a las comorbilidades cognitivas y conductuales es primordial. Es necesario el
uso de medidas de evaluación que sean sensibles a la identificación de cambios cognitivos
en la epilepsia pediátrica. Dentro de los entornos neuroquirúrgicos, los neuropsicólogos
también han contribuido a las técnicas de cartografía funcional para ayudar con la
planificación quirúrgica y avanzan cada vez más en la validación de técnicas innovadoras
de neuroimagen que permiten que la neurocirugía sea una opción viable para maximizar
los resultados en casos complejos e intratables.
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LESIÓN MEDULAR EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
La lesión medular (LM) hace referencia a cualquier condición patológica, de cualquier
etiología, que afecta a la médula espinal y puede, según su gravedad, originar alteraciones
de la función motora, sensitiva y autonómica. Normalmente estas alteraciones se
presentan por debajo del nivel de la lesión.
Este capítulo se enfocará en la LM de origen traumático, que se diagnostica cuando un
trauma genera desgarros, hematomas o daños en los nervios sensibles de la medula
espinal.1 La lesión puede a su vez alterar de manera temporal o permanente no sólo la
función motora, sino también la sensitiva o, en su caso, la autonómica. Además, el grado
de discapacidad resultante de la LM puede variar dependiendo de la severidad y el nivel
en que se ha ocasionado la lesión. Sin embargo, la mayoría de los pacientes experimenta
discapacidad permanente que puede impactar cada área de sus vidas.2
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EPIDEMIOLOGÍA DE LA LESIÓN MEDULAR
La incidencia/prevalencia de las lesiones medulares es variable entre países y entre
regiones. Casi todos los resultados de estudios sobre personas con LM se han realizado
en EUA o Europa Occidental. Entre los adultos, se estima una incidencia de 10.4 (en
Países Bajos) a 83 (en EUA) por cada millón de personas y su prevalencia es de
alrededor de 200 000 individuos en EUA.3,4
En muchos lugares, las tasas de LM permanecen sin ser reportadas, sobre todo en
países de bajos ingresos de América del Sur y África. Se ha sugerido que la LM y otras
lesiones graves pueden presentarse con más regularidad en países en vías de desarrollo
debido a causas como violencia y condiciones de vida inseguras.4,5 Ackery, Tator y
Karrsioukov6 afirman que las personas que viven en naciones en vías de desarrollo y de
bajos ingresos están más expuestas a sufrir LM a causa de caídas o actos de violencia,
países donde los accidentes automovilísticos son la causa más común de LM.
Por otro lado, los datos epidemiológicos indican que la LM en adultos se presenta de
manera desproporcionada en gente joven y saludable con promedio de edad entre 15 y
24 años.3,7 Además, los hombres son cuatro veces más propensos a sufrir una LM que
las mujeres6.
Se estima que entre 3 y 5% de las LM ocurren en individuos menores de 15 años, pero
si se considera desde el nacimiento hasta los 20 años de edad, la incidencia aumenta a
20%.8 Los niños representan hasta 11% de los nuevos casos de LM cada año en EUA,
aunque se cree que un número considerable de las lesiones infligidas de forma intencional
puede no reportarse.9 En Europa, la LM pediátrica se estima que ocurre entre 0.9 a 27
por millón de niños.10 Los datos de EUA y Europa indican que los niños son más
propensos a sufrir de LM a causa de accidentes de tráfico, lesiones deportivas, caídas y
heridas por armas de fuego.7,11
Los factores de riesgo para la LM pediátrica son mayores en el género masculino; así,
los niños tienen el doble de probabilidades de sufrir una LM que las niñas.7 Los picos en
la incidencia de LM se observan en los individuos muy pequeños y de nuevo durante la
adolescencia12. Sin embargo, la literatura existente sugiere que los menores tienden a
experimentar LM más severa, así como mayor deterioro funcional que los adultos.9
Ninguna investigación sistemática ha informado sobre la incidencia de LM entre los
niños que viven en países en vías de desarrollo. Sin embargo, existe la preocupación de
que la incidencia desproporcionada de casos de LM puede recaer sobre niños de dichas
áreas, donde las condiciones de pobreza se suman a ambientes peligrosos en los que los
jóvenes son vulnerables a accidentes y lesiones.13,14 Por ejemplo, factores tales como
riesgos estructurales (p. ej., alquiler de viviendas que carecen de características de
seguridad para niños), supervisión mínima por parte de los padres, áreas de juego
inseguras y lo que es común en naciones pobres: el cuidado de niños por otros niños, se
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asocian con mayor riesgo de lesiones durante la infancia.14,15 En países en vías de
desarrollo, la pobreza significa a menudo que los padres no pueden quedarse en casa a
cuidar de sus hijos durante el día y que el costo del cuidado infantil puede ser
insostenible para ellos.14,15 Por lo tanto, los menores en estas áreas a menudo están sin
supervisión, lo que los pone en riesgo de sufrir caídas y otros eventos en potencia
perjudiciales.14
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ETIOLOGÍA DE LA LESIÓN MEDULAR
La etiología de la LM puede ser congénita o adquirida, traumática o no traumática. De
acuerdo con Basu,16 en los neonatos lo más común son las complicaciones obstétricas (p.
ej., uso de fórceps, nacer de nalgas), mientras que en el caso de los niños más grandes y
adolescentes se destacan los percances de tráfico, las caídas, los accidentes practicando
algún tipo de deporte y el abuso infantil.16 A pesar de ello, Parent, Mac-Thiong, RoyBeaudry, Sosa y Labelle17 reportan diferencias en los mecanismos que generan la LM en
los niños y adolescentes. De esta manera, la LM en los niños ocurre con más frecuencia
por accidentes de tránsito y en los adolescentes por la práctica de deportes.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LESIÓN
MEDULAR EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
La columna vertebral de un niño es distinta a la de un adulto, tanto en términos
anatómicos como biomecánicos. En consecuencia, las características de las lesiones
tienden a variar y un factor clave en la LM, pediátrica es la elasticidad espinal. Aunque la
columna vertebral de un menor es más flexible y, por lo tanto, más resistente a las
lesiones que la de un adulto, cuando un niño sufre una LM las afectaciones suelen ser
graves.9 El ejemplo más citado del impacto de la flexibilidad en la gravedad de la LM
pediátrica es la LM sin anormalidad radiográfica (SCIWORA), un fenómeno en el que la
elasticidad de la columna vertebral permite la lesión de la médula espinal sin una fractura
o lesión en la columna misma.9 En este tipo de trauma, la médula espinal se expone a una
lesión isquémica y con hematomas, causando una inflamación que limita el suministro de
oxígeno a la médula espinal, lo que genera daños severos.18 En consecuencia, la
SCIWORA es a menudo muy grave y, dada la falta de evidencia radiográfica de la lesión
medular, puede ser difícil de diagnosticar con precisión.9
La edad del menor y el desarrollo también desempeñan un papel en la LM. Por
ejemplo, los niños pequeños corren el riesgo de sufrir lesiones en niveles superiores
(cervicales superiores), que son por lo general más severas y perjudiciales para la
funcionalidad que las de niveles inferiores.19 Una proporción sustancial de las LM
pediátricas ocurre durante el parto9 y las lesiones relacionadas tienden a causar daño en la
columna cervical superior y cervicotorácica.20 Además, los niños tienen mayor
probabilidad de sufrir una LM cervical superior, seguida por lesiones de cabeza-tronco y
una protección muscular cervical menos desarrollada, lo que puede aumentar el riesgo de
sufrir una LM en niveles superiores en menores de hasta ocho años de edad.21 Las
lesiones cervicales altas en niños pequeños suelen estar asociadas con abuso infantil (p.
ej., el síndrome del bebé sacudido) y dar lugar a consecuencias nefastas, sobre todo por
la posibilidad de no ser descubiertas y, por ende, tratadas.22
Mientras que varios factores propician que los pequeños sean vulnerables a sufrir
lesiones en niveles superiores de la médula espinal, también existe el riesgo de sufrir
varias lesiones en niveles inferiores. Por ejemplo, el trauma resultante del abuso físico en
niños mayores es más probable que ocurra en los niveles vertebrales inferiores.9 Los
niños también están en peligro de sufrir una LM en la región lumbar media a causa de
accidentes de tráfico.23 En general, la literatura existente sugiere que los factores de
desarrollo hacen que los niños sean propensos a sufrir daños más graves que los adultos.
Debido al crecimiento y al progreso inherentes a la niñez, los cuidados deben estar
basados en el desarrollo y en los cambios dinámicos que ocurren durante este periodo.
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CONSECUENCIAS DE LA LESIÓN MEDULAR
A pesar de que los menores con LM traumática representan un porcentaje pequeño de la
población con LM, las repercusiones de la lesión suelen ser más graves que las de los
adultos.

CONSECUENCIAS FÍSICAS
La columna vertebral del niño es única no sólo porque es flexible, sino también porque
está creciendo. Debido a que los casos pediátricos de LM suelen ser de mayor severidad,
los pacientes con esta condición tienen tasas particularmente elevadas de morbilidad y
mortalidad después de la lesión.24 Los pacientes pediátricos con LM tienen muchas de las
complicaciones médicas que sufren los adultos (p. ej., dolor, espasticidad, problemas
cardiovasculares y de ventilación, disfunción vesical e intestinal) y, por lo tanto, muchas
de las mismas necesidades de rehabilitación.9,25 Sin embargo, los niños con LM a menudo
experimentan problemas físicos adicionales que requieren más atención.21 Esta mayor
necesidad de atención es en parte debida a la influencia del tiempo, puesto que un niño
con LM quizá experimente más complicaciones secundarias de por vida en comparación
con las que padecería un adulto, sólo porque él o ella convivirá por más tiempo con la
lesión.24,26 Sin embargo, otros factores físicos y del desarrollo también pueden complicar
la recuperación y producir consecuencias más graves en los niños con este tipo de
lesiones.9
En términos de desarrollo físico, las lesiones de la columna vertebral pueden causar
anormalidades generalizadas en el crecimiento. Por ejemplo, casi todos los niños que
sufrieron una LM antes de la pubertad desarrollan escoliosis, considerada una
complicación grave de la LM.21,27 A los niños con tal deformidad espinal por lo general se
les recomienda usar un corsé para la espalda después de la lesión, aunque no hay mucha
evidencia sobre su efectividad.12 Tales deformidades vertebrales en la población
pediátrica con LM suelen requerir intervención quirúrgica.21 Por desgracia, la
intervención quirúrgica aumenta la probabilidad de que un niño con LM experimente
otras anomalías en el crecimiento, que a su vez deben ser médicamente tratadas.19 Otras
anomalías relacionadas con el crecimiento, tales como desplazamiento de la cadera o, en
su caso, subluxación, también son comunes en los niños con LM y pueden ser bastante
dolorosas y ocasionar limitaciones funcionales.21
Los factores de desarrollo también juegan un papel importante en la recuperación de un
pequeño con LM. Los niños a menudo tienen un menor manejo del lenguaje que los
adultos, por lo que no son igual de capaces de informar sobre los síntomas físicos que
pueden ser potencialmente graves28 o provocar el fracaso en el tratamiento rápido y
eficaz de las complicaciones. Por otra parte, los rigores del autocuidado pueden ser
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difíciles para los niños con LM, lo que es en particular problemático dado que, si no se
adhieren a un estricto régimen, su salud, independencia y bienestar pueden verse
afectados en términos negativos.29 Por ejemplo, un niño con paraplejía puede tener más
problemas que un adulto para realizar de forma adecuada la autocateterización, debido a
factores como la falta de memoria y la dificultad para saber la hora, lo que puede crear
un mayor riesgo de infecciones del tracto urinario.21 Los niños también pueden ser
incapaces de satisfacer de modo independiente otras necesidades tales como el cuidado
de la piel y la prevención de úlceras por presión, que también pueden aumentar la
probabilidad de infecciones graves.21 Estas complicaciones, a su vez, requieren de
rehabilitación y tratamiento especializado; sin embargo, incluso con acceso a dichos
servicios, los niños con LM suelen tener recuperaciones precarias.9 Por tanto, una LM
afecta no sólo el bienestar físico del menor, sino también sus perspectivas para el futuro.

CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS
A pesar de que la morbilidad psicológica y el impacto resultante en adultos con LM han
sido bien establecidos, estas cuestiones no han sido muy abordadas en la población
pediátrica. La falta de investigación de las consecuencias psicológicas es en especial
sorprendente dado que la LM pediátrica suele venir acompañada de dolor, shock e ira, lo
que resulta en problemas significativos de adaptación para algunos de los individuos
afectados.30 Por otra parte, un impedimento físico de tal gravedad puede crear un
ambiente psicológico desafiante para los jóvenes.11 Por ejemplo, los niños con LM
pueden tener pocas oportunidades de interactuar de forma normal con sus pares en la
escuela, en especial durante los periodos donde se requiere actividad física (p. ej.,
recreos y clases de educación física31).
La capacidad de socializar puede también verse afectada de manera negativa debido a
que han pasado largos periodos hospitalizados mientras recibían tratamiento para sus
lesiones y complicaciones secundarias intermitentes.7 Además, los afectados con LM
pueden tener dificultades para participar en las actividades típicas de los adolescentes, lo
que obstaculiza sus intentos de reintegrarse a la vida de sus compañeros y la
comunidad.31,32 Por ejemplo, los resultados de un estudio de investigación sobre la
autoestima en los niños con LM indicaron que los adolescentes reportan sentimientos de
falta de atractivo, pobre imagen corporal y vergüenza por la pérdida de funciones
corporales.33
Por desgracia, pocas investigaciones han tratado de examinar el impacto de estos
factores sobre la salud mental. Los estudios realizados en este campo han arrojado
resultados contradictorios. Así, mientras algunos estudios indican que las consecuencias
psicológicas son menores en los adultos con LM que sufrieron sus lesiones durante la
infancia, en comparación con aquellos que las tuvieron en edades más avanzadas, otros
han reportado que los adultos que sufrieron la LM cuando niños tienen índices más altos
de depresión, ansiedad y estrés postraumático, así como disminución en la calidad de
vida y dificultades de funcionamiento social.34
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Existen pocos estudios que determinen la salud mental de los niños que en la actualidad
padecen LM. Un estudio cuantitativo realizado en EUA muestra tasas de depresión y
ansiedad en los niños con LM.35 Los resultados indicaron que los adolescentes con una
menor duración de la lesión eran más propensos a experimentar ansiedad, mientras que
los que tenían menos independencia funcional eran más propensos a la depresión. Sin
embargo, las tasas globales de depresión y ansiedad significativas en términos clínicos (6
y 13%, respectivamente) fueron comparables con los datos normativos.35 Por otro lado,
en un estudio cualitativo, Van Niekerk36 reportó que los adolescentes con LM presentan
mayor sintomatología depresiva en comparación con sus pares sin discapacidad.
Varios investigadores han analizado la calidad de vida relacionada con la salud en niños
con LM. En términos generales, el concepto de calidad de vida se utiliza clínicamente
para referirse a la evaluación global de un individuo sobre el significado y el valor de su
vida, junto con sus valores personales. En contraste, la calidad de vida relacionada con la
salud se refiere a dicha evaluación, pero también incluye una referencia específica a
factores relacionados con la salud.37 Las aplicaciones de estos conceptos en la población
pediátrica con LM han sido confusas. Por ejemplo, una investigación de la calidad de
vida relacionada con la salud en niños con LM o espina bífida demostró diferencias
significativas entre los niños con discapacidad y los niños control sanos en áreas
académicas, sociales y funcionamiento emocional, aunque los resultados específicos de la
muestra LM no se informaron.38 Otro estudio comparó los datos de los niños con LM
con los datos normativos y sugirió que los niños con LM presentan niveles
significativamente menores de calidad de vida relacionada con la salud que los niños de la
muestra normativa.39 Además, aunque no se reportaron las tasas de sintomatología
ansiosa o, en su caso, depresiva en la muestra, estos síntomas se asociaban con un
menor nivel de calidad de vida ligada a la salud en la muestra de niños con LM. También
cabe destacar que los hallazgos adicionales de este estudio revelaron que la presencia de
problemas de salud mental en los cuidadores se vincularon con una peor calidad de vida
relacionada con la salud en los niños.39 Para finalizar, un estudio llevado a cabo en
Colombia con niños con LM encontró que la calidad de vida explicaba los síntomas
psicológicos de estos pacientes. En concreto, se halló que la calidad de vida explicaba
50.5% de la varianza de la depresión, 31.5% de la varianza de la subescala preocupación
de la Escala de Ansiedad Manifiesta para Niños Revisada (CMASR-2) y 41.9% de la
varianza de la subescala ansiedad social de la CMASR-2.40

CONSECUENCIAS ACADÉMICAS Y
OCUPACIONALES
Los niños con LM encuentran numerosos retos en los entornos educativos y laborales.
Por ejemplo, la reintegración escolar puede ser en particular difícil para ellos debido a
que muchos han pasado un tiempo considerable hospitalizados, por lo que la transición al
ambiente escolar no es fácil.7,32 Por ejemplo, actividades simples para los niños sin
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discapacidad, como atravesar pasillos abarrotados de estudiantes entre las clases, pueden
ser muy complejas para los niños con limitaciones físicas.31 Para los maestros y el
personal escolar también puede ser complejo integrar a los pequeños con discapacidad
física, lo que puede dar lugar a una sensación de aislamiento en los niños con LM. Esta
alteración en el ámbito educativo también puede afectar seriamente el futuro del
menor.31,41,42
Los jóvenes con discapacidades físicas reportan niveles más bajos de participación en
actividades comunicativas y sociales en comparación con sus compañeros sin
discapacidades, lo que puede derivar en fracaso del apropiado desarrollo de habilidades
sociales, disminución de la adaptación a normas sociales y deterioro en su capacidad de
desarrollar las competencias que les permitan una adecuada entrada en el mundo
laboral.43 Los adolescentes con LM también presentan niveles significativamente más
bajos de participación en labores específicas en comparación con niños no
discapacitados41 y sus tasas de empleo en la edad adulta son más bajas que las de sus
pares sin lesiones.44 De hecho, hasta 40% de los pacientes con LM están desempleados
cuando llegan a la edad adulta.45 Estos hallazgos son motivo de gran preocupación debido
a que las reducidas oportunidades de empleo entre los adolescentes con LM pueden
afectar en su bienestar y su correcta transición a la edad adulta.
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PAPEL DE LA FAMILIA EN LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES CON LESIÓN MEDULAR
Todos los niños necesitan asistencia por parte de sus cuidadores, pero aquellos con
graves discapacidades físicas representan una población particularmente dependiente
debido a sus importantes necesidades de cuidado. La LM pediátrica, por lo tanto, afecta
no sólo al niño sino también a sus cuidadores y familiares. Los resultados de un estudio
revelaron que el cuidado de un niño con una enfermedad crónica tiene como resultado
cambios negativos en la salud mental y física de los cuidadores.46 Mientras que las altas
tasas de ansiedad, depresión, estrés y baja calidad de vida están bien documentadas en
los cuidadores de adultos con LM y otras disfunciones espinales,47-50 estos aspectos no
están bien estudiados en los cuidadores de niños con LM.
Los padres cuidadores de niños con LM a menudo presentan problemas psicológicos
debido a la lesión de su hijo y pueden, además, tener sentimientos de culpa por las
circunstancias, así como una ansiedad significativa por cuidar de forma correcta a un
menor con una lesión tan grave y traumática.31 Por desgracia, sólo un estudio51 ha
reportado tasas de ansiedad y depresión en los padres cuidadores de niños con LM, con
resultados que revelan importantes niveles de ambos trastornos (16 y 21%,
respectivamente) en la muestra. A pesar de que Garma et al.39 investigaron estas
cuestiones, no se reportaron las tasas de los trastornos depresivos y de ansiedad de la
muestra. Además, la sobrecarga es otro aspecto importante entre los cuidadores que no
ha sido muy atendida. Por lo general, la sobrecarga se refiere a la disfunción psicológica
combinada con el deterioro en diversos ámbitos de la vida (p. ej., trabajo, relaciones
interpersonales, salud física), en específico resultantes de las responsabilidades como
cuidador.52 Varios estudios han descrito la sobrecarga en los cónyuges responsables de
adultos con LM,48,50 pero la presencia de este problema entre los cuidadores de niños con
LM no ha sido muy estudiada, a pesar de que los cuidadores de niños con lesiones
graves tal vez representan una población que sufre una gran sobrecarga.
La reciente literatura referente al cuidado demuestra un vínculo entre los problemas
psicológicos del niño y los del cuidador (p. ej., ansiedad, depresión) en niños con LM y
otras discapacidades.51,53 Una vez más, no se ha estudiado con suficiente profundidad el
proceso por el cual la alteración psicológica del cuidador y del niño se relacionan entre sí.
Una posible explicación es la influencia del afrontamiento positivo. Los adolescentes con
LM afirman que sus padres cuidadores funcionan como recursos fundamentales en
materia de apoyo y ayuda para manejar los sentimientos negativos, de modo que, de
haber problemas con el cuidador, se podrían eliminar estas importantes vías de ayuda a
los niños para hacer frente a la lesión.54 De hecho, investigaciones previas han
identificado una relación entre las estrategias utilizadas por los padres cuidadores y los
niños enfermos y discapacitados para afrontar sus situaciones. Por ejemplo, quienes
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utilizan la autoculpa como estrategia para afrontar estas situaciones pueden ser más
propensos a tener niños que se valen de la autocrítica como estrategia de afrontamiento.53
Al igual que en los pacientes con LM, también hay evidencia que sugiere que la
disfunción psicológica en los cuidadores de pacientes con LM puede agravarse en
presencia de factores de estrés externos, en particular la inestabilidad financiera.55

DINÁMICAS FAMILIARES
Las dinámicas familiares también pueden desempeñar un papel importante en el bienestar
emocional de los pacientes pediátricos con LM y de sus cuidadores. Aunque no ha sido
muy explorada la relación entre la dinámica familiar y el funcionamiento psicológico en
pacientes pediátricos con LM en específico, una serie de estudios sobre el impacto de la
discapacidad durante la infancia en la familia han documentado la presencia de estrés
familiar.56 Está claro que las discapacidades físicas en un niño pueden impactar de
manera drástica los recursos, rutinas y flexibilidad de la familia.56 A su vez, los problemas
de deterioro dentro de la familia se suelen asociar con una mala salud física y mental de
los cuidadores de menores con enfermedades físicas46 y con un mal ajuste psicológico en
los niños con discapacidades.57 Asimismo, las familias con mayores niveles de estrés
debido a factores externos, así como con una percepción menor de apoyo extrafamiliar,
pueden ser un riesgo particular de pobre adaptación en los niños con discapacidades.57
Dos estudios realizados con niños con LM en Colombia han determinado que las
dinámicas familiares influyen no sólo sobre el nivel de sobrecarga y satisfacción con la
vida de los cuidadores de estos niños,58 sino también en la salud mental, en concreto en la
calidad de vida (funcionamiento emocional) y los síntomas de ansiedad de los propios
niños con LM.59
Los cuidadores de los niños con LM en países en vías de desarrollo afrontan
numerosos retos que pueden impactar de modo negativo en su funcionamiento
psicológico. Por ejemplo, los niños con LM a menudo requieren soporte las 24 horas y,
cuando los recursos son escasos, la mayor parte de la atención debe ser proporcionada
por los padres u otros cuidadores familiares no remunerados.60 Por desgracia, estos
cuidadores son susceptibles de recibir muy poco apoyo instrumental. El costo de
servicios médicos o, en su caso, de enfermería puede ser impagable, de tal manera que
los miembros de la familia asumen, sin tener formación médica, la responsabilidad de
hacer frente a los problemas médicos que se presentan.60 Por otra parte, muchos países
no cuentan con programas de cuidado establecidos o centros de cuidado para personas
con discapacidades físicas, por lo que el regreso a la escuela puede ser difícil para estos
pequeños. Además, los cuidadores que viven en estos países tienden a ser responsables
de proporcionar atención continua y sin descanso.
La brecha en el tratamiento de la salud mental en los países en vías de desarrollo puede
significar que los cuidadores de pacientes con LM sufran problemas psicológicos y sea
poco probable que reciban tratamiento, resultando en problemas potencialmente crónicos
o en su empeoramiento.61 Por ejemplo, en un estudio llevado a cabo con cuidadores de
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pacientes con LM en Colombia se encontró que la mayoría de ellos se sienten abrumados
por sus responsabilidades y casi la mitad presentan bajo nivel de satisfacción respecto a
su vida.60 Por otra parte, las grandes necesidades económicas en esta muestra,
incluyendo la de servicios psicológicos, se asociaron con mayores niveles de carga y
depresión, así como con menor satisfacción respecto a la vida.60 Debido a que el bajo
nivel socioeconómico es un factor de riesgo establecido de las consecuencias en la salud
mental de cuidadores de las personas con discapacidad,55 parece probable que la pobreza
puede poner a los cuidadores de pacientes pediátricos con LM de estratos
socioeconómicos bajos en particular riesgo de sufrir alteraciones psicológicas. En general,
el acceso limitado a los recursos médicos, financieros, de tratamiento psicológico y de
rehabilitación supone que en los países en vías de desarrollo tanto los pacientes con LM
pediátrica como sus cuidadores se enfrentan a una considerable adversidad que podría
afectar de forma negativa su salud psicológica y el bienestar de ambos.
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EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN
La LM puede ocasionar una multitud de cambios físicos y psicológicos que deben ser
evaluados y abordados durante la intervención. Entre los cambios físicos es común
encontrar úlceras, complicaciones pulmonares, espasticidad y osteoporosis,62 y entre los
cambios psicológicos destacan los síntomas de depresión, ansiedad, desesperanza, estrés,
ira, aislamiento, etc.63 A estas alteraciones de la LM hay que añadir las condiciones
comórbidas, como los problemas cardiovasculares,64 la diabetes,65 la obesidad,66 etc.
Todas estas alteraciones físicas y psicológicas pueden afectar la integración social,
familiar y laboral (en el caso de los menores, el retorno al colegio) de los pacientes con
LM.
Es por todo ello que antes de llevar a cabo la rehabilitación es preciso realizar una
evaluación extensa de diversas esferas de la vida del paciente. No existe un consenso
sobre los aspectos a evaluar ni tampoco sobre los cuestionarios o tests a utilizar para
valorar a los pacientes con LM, en especial si son menores.

EVALUACIÓN FÍSICA
La exploración clínica de los pacientes con sospecha de LM se realiza mediante la escala
ASIA (American Spinal Injury Association), que consiste en una aproximación
multidimensional para categorizar el compromiso motor y sensitivo de cada individuo.
La alteración motora se determina examinando 10 músculos principales en forma
bilateral y la alteración sensitiva se evalúa mediante la aplicación de pinchazo y tacto
suave a 28 dermatomas, también bilaterales. Los resultados se suman para producir
puntuaciones globales sensoriales y motoras y se utilizan en combinación con la
evaluación de la función de los segmentos sacros S4-S5 a través del tacto rectal. El nivel
neurológico corresponde al segmento más bajo, donde las funciones motora y sensitiva
son normales.
La categorización ASIA sitúa a los individuos desde la “A” (lesión medular completa) a
la “E” (funciones motora y sensitiva normales). La lesión completa se define como
aquella con ausencia total de las funciones sensitiva y motora bajo el nivel de la lesión,
incluyendo los últimos segmentos sacros, y la lesión incompleta preserva las funciones
sensitiva o motora de los segmentos S4-S5.
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Figura 2-1 Estándares internacionales para la clasificación neurológica de SCI
(ISNCSCI)
A través de la escala de ASIA es factible definir la lesión de acuerdo al nivel:
• Se define como tetraplejía (o cuadriplejía) a la pérdida de función motora o, en su caso,
sensitiva en los segmentos cervicales, lo cual genera una alteración en el movimiento de
brazos, tronco, piernas y órganos pélvicos.
• Paraplejía es la alteración de la función motora o, en su caso, sensitiva en los
segmentos torácico, lumbar y sacro. En la paraplejía, la función neurológica de los
miembros superiores se encuentra conservada, pero dependiendo del nivel de la lesión,
el tronco, las piernas y los órganos pélvicos pueden estar afectados.
Los niveles neurológicos y el grado de lesión varían de acuerdo con la edad. En niños
que sufren lesiones alrededor de los 8 años o menos, 70% son parapléjicos y cerca de
2/3 padecen lesiones completas. Por otra parte, 50% de los niños mayores y adolescentes
son parapléjicos y alrededor de 50% tienen lesiones completas. Los niños más pequeños
presentan, con más frecuencia, lesiones cervicales altas.
La utilidad de la clasificación de ASIA en niños pequeños es limitada, en particular
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debido a la interpretación de los resultados del examen y a la designación de los niveles
neurológicos, nivel motor y severidad de la lesión (completa o incompleta). La utilidad de
la examinación anorrectal en niños pequeños es cuestionable porque puede que no sean
continentes esfinterianos antes de la LM.
Existen complicaciones médicas íntimamente relacionadas con la lesión medular. A
continuación, se enumeran las más frecuentes.
• Vejiga neurogénica: como consecuencia de la LM, la vejiga pierde su funcionamiento
normal y por ello se debe iniciar su manejo a través de cateterismos intermitentes
limpios. Esta técnica consiste en introducir varias veces al día un catéter urinario para
evacuar la vejiga, de tal forma que ésta se rehabilita y se disminuye la incidencia de
infecciones urinarias. Cuando los niños son menores de seis años, el procedimiento
debe ser realizado por un adulto; después de esa edad se entrena al niño para que
comience a realizárselo de forma independiente, si es que posee la destreza manual
para hacerlo.
• Intestino neurogénico: al igual que en los adultos con LM, en los niños el manejo del
intestino se basa en un vaciado regular y completo que puede realizarse a través de
programas intestinales que logren continencia, estética y prevención de la constipación.
Los programas de reeducación intestinal se inician alrededor de los 2 a 4 años, que es la
edad correspondiente al desarrollo del niño para adquirir esta función.
• Hipercalcemia: afecta a entre 10 y 23% de los enfermos, sobre todo adolescentes y
adultos jóvenes dentro de los tres meses posteriores a la lesión. En términos clínicos,
puede manifestarse con dolor abdominal, náuseas, vómitos, letargia, polidipsia, poliuria
y deshidratación.
• Disreflexia autonómica: se manifiesta con aumento de la presión arterial superior a los
valores basales. Se produce con más frecuencia en personas con lesiones por encima de
T6 y ocurre como consecuencia de un estímulo nocivo por debajo del nivel de la
lesión, el cual es transmitido a la médula espinal por los nervios periféricos intactos. Las
causas más frecuentes son la distensión vesical, impactación fecal, uñas encarnadas,
procedimientos médicos y úlceras por presión.
• Espasticidad: en comparación con los adultos, un pequeño porcentaje de los niños con
LM presenta espasticidad, cuyo manejo en menores constituye un verdadero desafío.
• Úlceras por presión: constituyen una de las complicaciones más frecuentes. Cuando la
LM se presenta en menores de 13 años, alrededor de 55% de las personas desarrollarán
al menos una úlcera por presión durante los siguientes 10 años.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
En un reciente estudio, el National Institute for Neurologic Disorders and Stroke Spinal
Cord Injury (NINDS) ha publicado una serie de instrumentos recomendados para la
evaluación holística de la LM en niños y adolescentes.67 Los expertos recomiendan una
serie de cuestionarios para valorar los aspectos psicológicos de estos pacientes,
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dividiéndolos entre aquellos dirigidos a población adulta que pueden ser aplicados a modo
exploratorio en niños y aquellos creados para esta población en específico. Entre los
primeros se encuentran la Escala del Trastorno de Ansiedad Generalizada (GAD-7), el
Cuestionario sobre la Salud del Paciente (PHQ-9), la Escala Hospitalaria de Ansiedad y
Depresión (HADS) y la Escala Multidimensional de Percepción de Apoyo Social
(MSPSS). En cuanto a los cuestionarios creados para su uso en niños, recomienda la
Escala de Ansiedad Manifiesta (RCMAS-2), el Inventario de Beck para Niños y
Adolescentes (BYI-2) y la Escala Infantil de Síntomas del Trastorno de Estrés
Postraumático (CPSS).
También se han empleado tests neuropsicológicos para valorar el funcionamiento
cognitivo, pero en pacientes adultos con LM. Por ejemplo, Trapp et al.62 utilizaron el
Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS), que
incluye tareas como aprendizaje, recuerdo y reconocimiento de una lista; memoria y
recuerdo de historias, fluidez semántica, dígitos, etc.; el Montreal Cognitive Assessment
(MOCA), el Wechsler Test of Adults Reading, el Test de Aprendizaje Verbal de California
(CVLT), el Test de Denominación de Boston y el Trail Making Test, entre otros para
valorar a un paciente adulto con LM.
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Figura 2-2 Adaptaciones de utensilios para las actividades básicas de la vida diaria
Finalmente, algunos autores se guían por la Clasificación Internacional del
Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF), puesto que permite valorar los
déficits de estructuras y funciones corporales, actividades de la vida diaria y restricciones
en la participación por factores contextuales, personales o ambientales.68

REHABILITACIÓN
La rehabilitación de la LM en niños y adolescentes es dinámica y debe adecuarse al
crecimiento y desarrollo. Las intervenciones de rehabilitación incluyen lograr la máxima
independencia en la movilidad, actividades de la vida diaria, manejo de la vejiga e
intestino, cuidados de la piel, tratamiento psicológico, recreación y reinserción social.
El abordaje interdisciplinario del equipo de rehabilitación es fundamental. El equipo está
constituido por médicos especialistas en rehabilitación, enfermeras especializadas,
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fisioterapeutas, urólogos, terapeutas
trabajadores sociales y psicólogos.68

ocupacionales,

fonoaudiólogos

(logopedas),

Rehabilitación física
La rehabilitación debe iniciarse tan pronto como sea posible. Es importante comenzar
con las medidas preventivas, ya que la mayoría de las complicaciones, como atelectasia,
tromboembolismos, úlceras por presión y contracturas, se producen de manera temprana
luego de la lesión. La rehabilitación en periodo agudo se encuentra más que nada dirigida
al manejo de la vejiga, el intestino y manejo pulmonar; la profilaxis tromboembólica y
gastrointestinal, correcto posicionamiento en cama, con cambios posturales cada dos
horas para evitar la formación de úlceras por presión. Una vez estabilizada la columna se
puede comenzar con las movilizaciones para prevenir contracturas y acortamientos.
Después se comienza con la tolerancia a la sedestación. En las lesiones cervicales altas y
pacientes que tienen traqueotomías, a veces se requiere la evaluación de la deglución.
Las actividades específicas de la rehabilitación física se basan en mantener los rangos
articulares de movimiento, entrenamiento en bipedestación y marcha, transferencias,
entrenamiento en manejo de silla de ruedas y entrenamiento para soslayar las barreras
arquitectónicas.
La rehabilitación de la marcha depende del nivel de lesión, el grado, la edad, el tamaño
del cuerpo, las preferencias, etc. Los individuos que tienen más probabilidad de
rehabilitar la marcha son los más jóvenes, con niveles L3 o más bajos y con lesiones
incompletas. De todos modos, todas las personas con LM desean volver a caminar, por
lo que se pueden realizar diferentes adaptaciones. Los niños son deambuladores activos,
más que los adolescentes y adultos. Debido a que son más pequeños, tienen mayores
niveles de energía y están menos preocupados por la estética.
La bipedestación, con o sin deambulación, tiene un importante impacto psicológico y
funcional. De acuerdo con el nivel de lesión de la persona, se colocan diferentes
equipamientos para lograr la bipedestación, los cuales se llaman órtesis.
Existen diferentes adaptaciones que se realizan para lograr la autonomía en las
actividades de la vida diaria, de acuerdo con las limitaciones de cada individuo. Las
personas tetrapléjicas que tienen afectadas sus funciones de miembros superiores
requieren adaptaciones de los elementos que usan para las actividades de la vida diaria
básicas como comer, peinarse, cepillarse los dientes, etc.
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TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
El ajuste a la lesión es un proceso gradual que se mantiene a lo largo del tiempo. Su
ajuste psicológico puede ser abrumador, lo que conlleva sentir una variedad de
emociones y poner en marcha una serie de mecanismos de afrontamiento, sobre todo
cuando el paciente retorna a su vida diaria y se enfrenta a nuevos conflictos que en
ocasiones no anticipaba (p. ej., accesibilidad, discriminación, problemas financieros,
aislamiento, etc.).63
Durante el proceso de rehabilitación y ajuste a la nueva situación es indispensable
contar con la ayuda de profesionales como psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales
que ayuden al paciente y su familia. A continuación, se detalla el rol de cada uno de estos
profesionales, de acuerdo con ASCoN:63
• Psiquiatra: los pacientes deberían ser derivados a este profesional cuando presenten
trastornos significativos de depresión, psicoticismo, cambios de personalidad o ideación
suicida. Estos profesionales usan la medicación psicotrópica para ayudar al paciente a
reducir su malestar psicológico.
• Psicólogo: son los encargados de intervenir ante los problemas comportamentales y
motivacionales de los individuos. Ofrecen psicoeducación y enseñan técnicas de
resolución de problemas, manejo del estrés y la ansiedad, etc. Asimismo, son los
responsables de valorar el estado cognitivo del paciente para identificar los problemas
cognitivos preservados y alterados e informar al resto del equipo rehabilitador para
adaptar la rehabilitación a las capacidades del paciente.
• Trabajador social: es el encargado de ofrecer consejo a la familia y encontrar los
recursos comunitarios que pueden ayudar con los problemas financieros, legales,
vocacionales, etc.
• Terapeuta ocupacional: se encarga de evaluar y construir las habilidades necesarias para
que el paciente pueda funcionar en varios ámbitos de la vida cotidiana.
La valoración del sistema familiar es también un aspecto clave. Como se ha visto antes,
la LM ocasiona múltiples alteraciones en la vida de los niños que la sufren y por ello
necesitan supervisión, apoyo y cuidado en la vida diaria. Estas tareas de cuidado recaen
la mayoría de las veces sobre los progenitores, que deben aprender de los profesionales
las indicaciones pertinentes. Es por ello que los profesionales deben evaluar las
necesidades de la familia, manejar las expectativas, ofrecer información sobre lo que le
ha pasado al menor y educar con respecto a lo que el menor con LM va a requerir.
Existen pocas intervenciones para las familias de estos pacientes. Lehan, Flores Stevens
y Arango-Lasprilla69 desarrollaron un programa para los familiares de pacientes con LM.
A pesar de que la intervención va dirigida a las familias de pacientes adultos (entre 18 y
65 años) con LM, los niños mayores con LM que estén suficientemente desarrollados
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como para entender los ejercicios podrían verse beneficiados. La intervención tiene como
objetivo principal mejorar el funcionamiento individual y familiar. Para ello, utiliza
diferentes estrategias basadas en modelos teóricos (terapia de pareja y familia, terapia
estructural familiar, terapia narrativa, terapia centrada en las soluciones y terapia
cognitivo-conductual). Esta intervención ya ha sido probada en familias de personas con
LM de Colombia y ha demostrado ser eficaz para mejorar el funcionamiento familiar.70
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DEFINICIÓN DEL TRAUMATISMO
CRANEOENCEFÁLICO Y SUS PRINCIPALES
CAUSAS
La Fundación Nacional del Trauma Cerebral en EUA define el traumatismo
craneoencefálico (TCE) como “un daño causado al cerebro por una fuerza externa que
puede producir disminución o alteración del estado de consciencia, el cual provoca un
deterioro de las habilidades cognitivas y del funcionamiento físico.”1 Cuando el paciente
es menor de 18 años se denomina TCE pediátrico. Los TCE pediátricos pueden
subdividirse en base a la edad del menor: infancia (hasta los 24 meses), niñez (hasta los 8
años inclusive), prepubertad (9 a 11 años), adolescencia temprana (11 a 14 años) y
adolescencia tardía (15 a 20 años, con los casos menores de 18 años considerados como
población pediátrica).2
Los niños son más vulnerables ante un TCE porque su cerebro está menos mielinizado,
los huesos craneales son más blandos y la relación cabeza-cuerpo es mayor. Es por ello
que los menores de un año de edad tienen el doble de mortalidad que los de 1 a 6 años y
el triple que los de 6 a 12 años (edad en que las suturas craneales ya se encuentran
cerradas).3,4 Además, aunque los niños tienen menor frecuencia de lesiones quirúrgicas
del sistema nervioso central, tienen una mayor predisposición a edema cerebral por la
tendencia de hipertermia cerebral propia de la niñez.4
Además de la edad, los pronósticos funcional y vital dependen tanto de la gravedad de
la lesión inicial (lesión primaria), como de la presencia y gravedad de lesiones sistémicas
o intracerebrales que aparecen con posteridad al trauma, las cuales aumentan o producen
nuevas afectaciones que se denominan lesiones secundarias. Las lesiones primarias
pueden ser focalizadas (escalpe, fracturas, contusión, laceración cerebral y hemorragias)
o generalizadas (lesión axonal difusa causada por la ruptura microscópica de la sustancia
cerebral en la medida en que el cerebro sufre procesos de aceleración y desaceleración
intracraneales).4,5
La causa más frecuente de lesión en los niños de todas las edades mayores a un año es
el TCE cerrado producido por accidentes automovilísticos,6 aunque también es muy
común el TCE cerrado por caídas, que son más frecuentes en niños de 5 a 9 años.2,6,7,8
En los países desarrollados, el TCE por accidentes de tránsito se encuentra en descenso,
mientras que en los países en vías de desarrollo la incidencia de TCE por accidentes de
tránsito está en aumento.
Otros mecanismos comunes de lesión son los accidentes de tipo recreacional
(relacionados con vehículos sin motor, bicicleta, patines y lesiones vinculadas con los
deportes), quemaduras, ahogo y agresiones. Se sabe que existen diferencias significativas
en los mecanismos de lesión entre varones y mujeres desde edades muy tempranas y
hasta la adolescencia. Los varones, por ejemplo, presentan lesiones asociadas con gran
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transferencia de energía (caídas de más de dos metros de altura), quizá debido a que
tienden a utilizar, en menor medida, los dispositivos de protección.8
Otra posible causa menos común de lesión es el TCE penetrante, que comprende un
porcentaje pequeño (1.2%) de las lesiones en la niñez. De éstas, las más frecuentes
incluyen heridas de bala, heridas con armas blancas, en ocasiones, heridas derivadas de
municiones de rifle.
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CLASIFICACIÓN
La clasificación de TCE está basada inicialmente en la valoración clínica y para ello se
utiliza una escala que valora el estado neurológico del paciente: la Escala de Coma de
Glasgow (GCS, por sus siglas en inglés). Según la GCS, el TCE se clasifica en leve,
moderado y severo 3,9,11 (tabla 3-1).
Tabla 3-1. Clasificación del TCE según la Escala de Coma de Glasgow
Puntuación en la
Escala de Coma
de Glasgow
Leve

13-15

Características

Pérdida de consciencia de menos de un minuto. Los pacientes se encontrarán prácticamente asintomáticos.

M oderado 9-13

Puede haber deterioro progresivo después de una pérdida inicial de la consciencia y producirse algún déficit
neurológico focal transitorio como disfasia o hipotonía de uno o más miembros.

Severo

Una vez que se han corregido los factores extracraneales (p. ej., hipotensión arterial) que pueden incidir de
forma negativa sobre el nivel de consciencia.
Es necesario apreciar la posibilidad de consumo de sustancias con acción sobre el nivel de consciencia previo
al traumatismo, como alcohol o diversas drogas que pueden alterar la valoración de la escala de modo que se
obtenga una puntuación inferior a la debida sólo al traumatismo.

8o
menos

La importancia de esta clasificación radica en que permite monitorear la evolución del
TCE, intercambiar información entre los profesionales que atienden al paciente de una
manera rápida y concisa, y orientar el enfoque inicial a la vez que relaciona las
puntuaciones más altas con un mejor pronóstico.11
Esta misma escala se encuentra modificada para poder aplicarla en niños y lactantes,10
así como otra versión de la escala de Coma de Glasgow Extendida Pediátrica (GOS-E
Ped) que es sensible a la gravedad de la lesión y se relaciona con los cambios en las
secuelas de TCE a largo plazo (tabla 3-2).
Tabla 3-2. Escala de Coma de Glasgow modificada para niños y lactantes
Puntuación

Más de un año

Características

Respuesta apertura ocular

4
3
2
1

Espontánea
A la orden verbal
Al dolor
Ninguna

Espontánea
Al grito
Al dolor
Ninguna

Respuesta motriz

6
5
4
3
2
1

Obedece órdenes
Localiza el dolor
Defensa al dolor
Flexión anormal
Extensión anormal
Ninguna

Espontánea
Localiza el dolor
Defensa al dolor
Flexión anormal
Extensión anormal
Ninguna
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Respuesta verbal

5
4
3
2
1

Se orienta/conversa
Conversa confusa
Palabras inadecuadas
Sonidos raros
Ninguna

Balbucea
Llora/ consolable
Llora persistente
Gruñe o se queja
Ninguna

Nota: Tomado de James HE & Trauner DA.13

Aunque la GCS es útil en la fase aguda del TCE (de 0 a 4 horas) para su clasificación y
como un indicador del pronóstico del paciente, a menudo puede alterarse por el uso de
sedantes. Además, la severidad de la lesión indicada por la GCS no se correlaciona con el
mecanismo neuropatológico específico. Por lo tanto, herramientas como la tomografía
computarizada, la medición de la presión intracraneal y la resonancia magnética nuclear
pueden ayudar a complementar el diagnóstico del TCE.14
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EPIDEMIOLOGÍA, PREVALENCIA E INCIDENCIA
El TCE constituye un importante problema de salud pública en todo el mundo. El grupo
etario más afectado es el de menores de dos años, seguido por aquellos que están en la
pubertad (otro pico de gran incidencia por la participación de los jóvenes en actividades
de riesgo), siendo en todos los grupos de edad los varones los que con más frecuencia
presentan TCE.
Además, el TCE representa la principal causa de muerte y discapacidad entre los niños
y adolescentes en EUA y países industrializados. Alrededor de 475 000 niños por debajo
de los 14 años sufren un TCE al año.9,15-21 En Europa, al igual que en otros continentes,
los datos epidemiológicos y descriptivos concuerdan en que los accidentes de tránsito y
las caídas son las causas más frecuentes, que los varones son más propensos a padecer
un TCE que las mujeres, y que, en general, los niños menores de 18 meses son los más
afectados.8,22-26
En el resto de los países, la incidencia y prevalencia de este evento no está tan bien
definido. Estudios realizados en África revelan que el TCE infantil en 80% de los casos
es ocasionado por accidentes de tránsito,27 presentándose una mayor incidencia de los 0 a
3 años y entre los 7 a 10 años.28 En algunos lugares de África, el TCE también está muy
vinculado a episodios de violencia y abuso infantil relacionados con violencia doméstica,
prostitución y violaciones.27-29
Si bien no existe suficiente información sobre el TCE pediátrico en Australia, un estudio
realizado por la Universidad de Melbourne encontró datos consistentes con la literatura
estadounidense en cuanto a que los niños más pequeños son más vulnerables al TCE, de
modo que los menores de dos años tienen el doble de posibilidades de sufrir un TCE que
otros grupos etarios.30 En estudios realizados en la India se observó que la incidencia de
TCE es mayor en niños que en niñas, sobre todo a consecuencia de caídas.31,32 En China,
la prevalencia de TCE pediátrico se encuentra entre 536 mujeres y 883 varones por cada
100 000 habitantes. En dos estudios realizados en este país33,34 se reportó que los
accidentes de tránsito son la principal causa de TCE, aunque no se incluyeron todos los
grupos etarios. Sin embargo, otro estudio que analizó la información de pacientes
pediátricos hospitalizados desde 2002 a 2011 encontró que la causa principal del TCE en
niños son las caídas.35
Por desgracia, en América Latina no se ha podido hacer un análisis comparativo con
otros países hasta el momento.6 En Argentina, las muertes por TCE representan 30 a
35% del total de las defunciones en los niños de 1 a 14 años. Después de los accidentes
por vehículo a motor, las caídas son la causa más frecuente de muerte en los niños y el
grupo etario más afectado son los menores de dos años.36 La frecuencia del TCE en los
servicios de urgencia de Colombia llega a 70% en adultos, pero no existe reporte de
pacientes pediátricos. El perfil del niño colombiano que padece TCE es sexo masculino y,
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en general, de estratos socioeconómicos bajos.5,37,38 Aunque en Perú hay pocos trabajos
sobre TCE en niños, los datos publicados mencionan que las cifras por TCE son
importantes y que constituyen la primera causa de muerte entre el primer año de vida y
los 14 años.39 En México el TCE es la primera causa de muerte entre los escolares y la
segunda en preescolares. Ocupa de 40 a 70% dentro de los accidentes, es más común en
el sexo masculino con una relación 2:1, los mecanismos de producción más frecuentes
son las caídas en los lactantes y preescolares, y los accidentes de tránsito en niños
mayores.40-42 En estudios realizados en Uruguay, los accidentes de tránsito, seguidos de
caídas y maltrato constituyen las principales causas del TCE infantil.43,44 Finalmente, en
Honduras se encontró que las caídas representan un alto porcentaje en relación con la
etiología del TCE, llegando hasta 76%.45
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SECUELAS OCASIONADAS POR EL TCE
Son diversas las secuelas ocasionadas por el TCE. La presencia y gravedad de estas
secuelas están relacionadas con diferentes factores, como la puntuación en la GCS, la
duración del coma y una neuroimagen anormal.46

ALTERACIONES NEUROPSICOLÓGICAS
Atención
Una de las secuelas más comunes en los niños con TCE son los problemas
atencionales.47 Su definición y operacionalización sigue aún en debate,48 pero en general
se concibe como un sistema integrado, cognitivo y fisiológicamente formado por
componentes separados pero interrelacionados.48,49 De acuerdo con el modelo de
Solhberg y Matter, la atención se puede dividir en sostenida (vigilancia), selectiva
(focalizada), alternante y dividida.50 Se postula que la disfunción de ciertas regiones
cerebrales puede generar déficits globales o específicos en la atención.48,49,51 Cada uno de
los componentes parece madurar a diferentes edades52 y el daño cerebral puede afectar a
su desarrollo. Por ello, en el caso de los menores, puede que los déficits no se hagan
evidentes hasta que el niño llegue a la edad en que se espera que domine cierto
componente atencional.49
Las investigaciones reportan déficit en los niños con TCE, concretamente más errores y
peor rendimiento en tareas de atención sostenida,49,53-55 selectiva,49,53,56,57 dividida49,55,56 y
alternante 49,53 al compararlos con controles sanos o menores con lesiones ortopédicas. En
cuanto a los diferentes niveles de severidad, se observa que por lo general los niños con
TCE severo rinden peor que los que tienen TCE leve o moderado, pues reportan
mayores dificultades, cometen más errores y requieren más tiempo para culminar las
tareas.48,49,53,54,58-60

Memoria
Otro de los problemas más prevalentes en los niños con TCE son los de memoria.61 La
memoria está en desarrollo durante la infancia62, por lo que el TCE puede tener un efecto
más adverso en periodos críticos del desarrollo.63
Existe evidencia de que el TCE afecta a la memoria, pero sin ocasionar deterioro en
todos sus aspectos.64. Por ejemplo, se ha encontrado que los niños con TCE no
presentan deterioro de la memoria inmediata numérica o visual al compararlos con un
grupo control.60,63 Sin embargo, se han reportado diferencias entre los niños con TCE y
controles en la memoria a corto plazo verbal,65 así como en la memoria a largo plazo
verbal.65,66-68
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Por otro lado, algunos estudios también han identificado un peor rendimiento de los
niños con TCE en el aprendizaje verbal66-68 y el reconocimiento 65,67 en comparación con
niños controles. En cuanto a la memoria espacial, el estudio de Lehnung69 identificó
deterioro en esta función en los niños con TCE severo al compararlos con un grupo
control en tareas de recuerdo inmediato; sin embargo, con el tiempo dichas diferencias
desaparecieron entre los grupos.
Atendiendo a la severidad del TCE, los niños con TCE severo tienen peor rendimiento
en tareas de aprendizaje y memoria a largo plazo verbal y visual.70,71 Por otra parte, se
han reportado diferencias en la memoria a corto plazo visual en función de la severidad
del TCE 70,71 pero no en la verbal.70,71 Algunos estudios han descrito dificultades en la
memoria explicita (recolección consciente de la información), pero no en la implícita
(recolección no consciente de la información)72,73 en comparación con controles. Sin
embargo, el estudio de Lah63 identificó deterioro tanto en la memoria explicita como en la
implícita. Dado que los resultados de la memoria implícita fueron inesperados, infirieron
que los niños de su muestra aún no habían desarrollado del todo dicha función. Por otra
parte, los estudios que usan la clasificación de memoria verbal y no verbal, reportan
diferencias significativas entre los niños con TCE y controles tanto en la memoria verbal
como en la visual.61,74
Finalmente, pocos estudios se han focalizado en la memoria prospectiva, esto es, en el
recuerdo de intenciones que van a realizarse ante futuros eventos. Sin embargo, se han
hallado diferencias entre los niños con TCE y los del grupo control.75,76 En el estudio de
Ward77 las dificultades fueron identificadas por los padres de niños con TCE, quienes
reportaron, entre otras cosas, problemas de memoria prospectiva, aunque no eran
percibidos como significativos.
En último lugar, varias investigaciones han encontrado una tendencia a la mejora de la
memoria con el tiempo, con una recuperación más lenta y modesta en los niños con TCE
severo,62 que siguen puntuando por debajo de los niños con TCE leve.62,64 Parece que
estas mejoras pueden ser reflejo del desarrollo madurativo.62,71

Funciones ejecutivas
Las funciones ejecutivas (FFEE) se han definido como la capacidad de regulación del
autocontrol y la autodirección para la realización de una meta.78 El término acoge un
amplio abanico de funciones controladas por zonas frontales, entre ellas el control
atencional, la planificación, el autocontrol y la autorregulación, el establecimiento de
metas, la resolución de problemas, la memoria de trabajo, la generación de conceptos, la
flexibilidad cognitiva, la competencia social y la metacognición.
Las FFEE se desarrollan durante toda la infancia, niñez y adolescencia, y cada
habilidad sigue una trayectoria de desarrollo independiente.79-81 Se cree que aquellas
habilidades que se encuentran en rápido desarrollo en el momento de la lesión son las
más susceptibles al TCE, haciendo que el déficit sea evidente cuando el menor llega a la
edad donde se espera que se manifiesten.79,82-85 Además, se cree que el desarrollo de las
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habilidades básicas (p. ej., control atencional, flexibilidad cognitiva), las cuales se
desarrollan tempranamente, determina las habilidades más complejas (p. ej.,
establecimiento de metas) que tienen un desarrollo más tardío.84
Sin duda, diversas FFEE suelen estar afectadas tras un TCE: el control atencional; la
planificación, establecimiento de metas y resolución de problemas; la flexibilidad
cognitiva, el razonamiento abstracto y la velocidad de procesamiento. Por ejemplo,
Beauchamp84 encontró una disminución en la velocidad de procesamiento en un grupo de
niños con TCE, en comparación con controles, pero no observó diferencias en el control
de atención, flexibilidad cognitiva y establecimiento de metas. Nadebaum et al.,86 por su
parte, reportaron diferencias significativas entre los niños con TCE y controles en la
flexibilidad cognitiva, establecimiento de metas y velocidad de procesamiento, sin
detectar diferencias en el control atencional. Además, parece haber una relación entre la
severidad del TCE y el desempeño en tareas de resolución de problemas y pensamiento
abstracto, pero no en el control atencional y la flexibilidad cognitiva.87
Son diversas las investigaciones centradas en la evaluación de las FFEE a través de los
reportes de los padres acerca del día a día de los niños con TCE. La mayoría utiliza el
Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) y muestran deterioro de las
FFEE en comparación con el grupo control,79,86,88 siendo las dificultades proporcionales a
la severidad de la lesión.88 Algunos estudios han encontrado relación entre los tests
neuropsicológicos y el BRIEF. En diversos estudios se han hallado inconsistencias entre
los tests neuropsicológicos y los cuestionarios realizados por los padres, lo que se explica
porque al parecer los niños realizan mejor las tareas en un contexto estructurado.79,85 Por
ese motivo, cada vez se está prestando mayor atención al desarrollo de tests ecológicos
para la evaluación de las FFEE, como la tarea de cocinar (Cook Task) que ha mostrado
ser válido para evaluar las FFEE en estos niños con TCE.79,85
A pesar de las diversas dificultades en las FFEE posterior al TCE en niños, el
componente más estudiado de forma independiente es la memoria de trabajo. Este
sistema involucra el almacenamiento temporal y el procesamiento de la información en
tareas cognitivas complejas.89 Se relaciona con la maduración de los lóbulos frontales90 y
es fundamental porque media el desarrollo de habilidades cognitivas más complejas,
como la lectura, escritura, razonamiento, comprensión del lenguaje y aritmética.91-95
Existen muchos modelos de memoria de trabajo. Uno de los más conocidos es el de
Baddeley, el cual diferencia la existencia de: 1) el sistema ejecutivo central, responsable
de la atención selectiva, dividida, alternante y de la recuperación de la información de la
memoria a largo plazo; 2) el bucle fonológico, encargado del almacenamiento temporal
de la información acústica; y 3) la agenda visoespacial, encargado del almacenamiento de
la información visual.96
Diversas investigaciones reportan déficits en la memoria de trabajo en los niños con
TCE, en especial en los casos severos;92,93,97,98 sin embargo, se observa una mejora a
medida que avanza el tiempo.95 De igual forma, Gorman90 detectó dificultades tanto en la
memoria de trabajo verbal como en la visual en los niños con TCE en comparación con
el grupo control.
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En resumen, los resultados sugieren una alteración no global de las FFEE, siendo
ciertas habilidades más propensas a ser alteradas que otras.87

Lenguaje
El lenguaje es el resultado de una actividad nerviosa compleja que permite la
comunicación interindividual a través de la materialización de signos multimodales que
simbolizan esos estados, de acuerdo con la convención propia de una comunidad
lingüística.99 Se pueden distinguir diferentes aspectos dentro del lenguaje. Por un lado, la
semántica se ocupa del significado de las oraciones y las palabras; la sintaxis aborda la
disposición gramatical de las palabras dentro de la oración, y la gramática se refiere al
conjunto de reglas necesarias para producir oraciones. La fonología estudia el sistema
fonológico de una lengua y la pragmática explica las normas sociales referidas al uso del
lenguaje.100 Todos estos aspectos se encuentran implicados en los procesos de lectura,
escritura y producción del discurso. El discurso consiste en una serie de constituyentes
del lenguaje que se combinan de varias maneras para formar un número de unidades
significativas diversas101 y se evalúa a través de la fluidez verbal, midiendo la velocidad y
facilidad de su producción.102 La escritura es una función cognitiva compleja que puede
definirse como un sistema de comunicación visual que emplea diversos signos gráficos
para representar elementos del lenguaje oral.103 Por otro lado, la lectura hace referencia a
un proceso activo y complejo que permite la interpretación de signos de un código
escrito.104
El TCE durante la infancia tiene diferentes efectos sobre la función del lenguaje,
dependiendo, entre otras cosas, de su localización y severidad, de la edad del niño y del
nivel de desarrollo de las funciones lingüísticas en ese momento.46 Por ejemplo, se
observan menores niveles de disfunción en aquellos sujetos con edades más avanzadas,
cuyas habilidades lingüísticas se encuentran bien consolidadas y cuya lesión es de
naturaleza focal, lo que facilita la reorganización sustancial de la función.105
Después de un TCE pediátrico hay una disminución en las habilidades del lenguaje,
observándose dificultades en el lenguaje expresivo y receptivo.106,107 Además, algunas
investigaciones sugieren que los niños con TCE muestran dificultades en la comprensión
lectora y menor fluencia verbal en comparación con sujetos sanos.108 También presentan
un procesamiento más lento de las palabras, lo que tiene consecuencias negativas en la
comprensión de textos.109 Asimismo, tras un TCE los niños tienen dificultades en el
aprendizaje, en la memoria verbal y en la detección de errores en las frases habladas.68,110
En cuanto a la producción del lenguaje, los niños con TCE a menudo presentan
notables dificultades en la narración, empleando un lenguaje poco eficiente, produciendo
historias cortas de escaso contenido y de poca complejidad, en las que utilizan poco
vocabulario y pocas inferencias.111,112 Por otra parte, la habilidad para realizar inferencias
es esencial en la comprensión oral y escrita del discurso. Los niños con TCE muestran
dificultades en esta habilidad, lo que genera problemas en el mantenimiento de
conversaciones sociales y en las actividades escolares.113 Algunas investigaciones reportan
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que los niños con TCE muestran dificultades para resumir información y vincularla a
través de frases o ideas.114,115 Por otro lado, en cuanto a la producción del lenguaje
escrito, cabe señalar que aspectos como la eficiencia y la integridad del discurso se ven
más afectados en comparación con el vocabulario.116 Finalmente, los niños con TCE
cometen mayor número de errores morfológicos y emplean una sintaxis menos
compleja.117

Habilidades visoespaciales
Las funciones visoespaciales engloban toda habilidad relacionada con la ubicación en el
espacio, la capacidad para utilizar las referencias del medio y la orientación intrapsíquica,
además del conjunto de procesos vinculados con la percepción (capacidades gnósicas) y
la acción (capacidades práxicas).118
En la actualidad, son pocas las investigaciones dedicadas al estudio de las habilidades
visoespaciales en niños que han sufrido un TCE. Sin embargo, la literatura actual reporta
la existencia de déficits visoespaciales en el momento del alta hospitalaria en quienes han
sufrido un TCE moderado o severo.119 En concreto, se observan dificultades para atender
los detalles visuales, en la secuenciación visual y la organización visoespacial. Sin
embargo, los resultados de algunos estudios hechos a cuatro años de la lesión indican que
no parece haber diferencias entre los niños con y sin TCE en las habilidades espaciales.69
Por su parte, de acuerdo con Thompson et al.,120 la memoria espacial podría recuperarse
con el paso del tiempo, si bien los niños pequeños con TCE graves muestran una
recuperación más lenta que los mayores con un TCE de gravedad similar y que niños de
edad similar con TCE de menor gravedad.

Alteraciones motoras y apraxias
Las apraxias se definen como los trastornos de la actividad gestual aprendida, ya se trate
de movimientos adaptados a un fin o de la manipulación de objetos, que no se explican ni
por lesión sensitiva, motora o perceptiva, ni por alteración mental o de comprensión
verbal, y que aparecen tras lesiones en determinadas zonas cerebrales.121
Existen diferentes modalidades de apraxias: la ideomotora afecta a la realización de
gestos simples, aunque está preservada la capacidad para manipular objetos y
herramientas reales. Por otro lado, la apraxia ideatoria se define como la incapacidad para
la manipulación de objetos y herramientas antes conocidos por el sujeto. La apraxia
constructiva/visoconstructiva consiste en la incapacidad para producir dibujos o
ensamblar piezas bidimensionales o tridimensionales, impidiendo la realización de tareas
como maquetas, diseño de planos, construcción con cubos o la copia de un dibujo libre.
Otro tipo es la apraxia del vestir, que es la imposibilidad de vestirse de modo autónomo;
el paciente no sabe orientarse con la ropa y es incapaz de secuenciar el orden de cada
prenda, por lo que se viste de forma torpe. Por otro lado, la apraxia de la marcha es la
incapacidad para caminar, a pesar de que el sujeto pueda hacerlo de manera espontánea.
La apraxia bucofonatoria consiste en la imposibilidad de realizar movimientos voluntarios
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con la cara, labios, lengua y órganos fonatorios, lo cual le impide realizar diferentes
gestos. En cuanto a la apraxia óptica, se caracteriza por la apraxia ocular que impide la
realización de movimientos de búsqueda visual. Por último, la apraxia callosa es una
forma de hemiapraxia producida por callosotomía que afecta a la mano izquierda,
bloqueando la ejecución de actividades motoras mediante orden verbal, ya que la
ausencia de cuerpo calloso le impide al hemisferio izquierdo transmitir al derecho las
órdenes adecuadas para que mueva la mano izquierda.122
En diferentes investigaciones se ha documentado la existencia de déficits en el control
motor en los niños que han sufrido un TCE. El rendimiento en tareas motoras se ve
afectado años después de la lesión, con déficits específicos como espasticidad, ataxias y
bradicinesia.123 Además, ostentan dificultades en la motricidad gruesa que afectan la
velocidad y longitud de la marcha, la cadencia de los pasos y el equilibrio. También
sufren deficiencias en las tareas manuales en las cuales se ven afectadas la fuerza, la
agilidad, la velocidad y la coordinación.124 La literatura existente sugiere que la edad en
que se produce la lesión y la gravedad de la misma afecta a la recuperación de las
alteraciones motoras, siendo los niños de menor edad y con lesiones más graves quienes
efectúan una recuperación más lenta.120

Inteligencia y habilidades académicas
El TCE pediátrico, por lo general, puede ocasionar problemas en áreas que repercuten de
modo directo sobre el desempeño en la escuela, tales como las habilidades aritméticas,125
las habilidades de lectoescritura46 y, en general, déficits cognitivos126,127 y aspectos
académicos.128 Las habilidades académicas se evalúan comúnmente por medio de
pruebas como las Escalas Wechsler de Inteligencia para Niños.129,130
Varios autores concuerdan en que cuando un niño sufre un TCE antes de los ocho
años, ello representa una interrupción en la adquisición de conocimientos como la lectura
y las matemáticas.109,127,131-133 Los niños con lesiones más severas, con menores
habilidades de adaptación antes de la lesión y menor estatus socioeconómico, se
encuentran en mayor riesgo de presentar discapacidades neuroconductuales a largo plazo,
incluso años después de la lesión.134 Según Taylor et al.,46 los efectos adversos del TCE
en la infancia temprana en las habilidades después de la lesión y las habilidades de lectura
escolar están relacionadas tanto con la severidad de la lesión como con el ambiente
familiar.
Scott-Jupp et al.135 explicaron que los niños con TCE están en desventaja significativa,
comparados con controles sanos, en términos de procesamiento de información y
desempeño en el salón de clases. También encontraron que los tópicos que más
preocupaban a los maestros de estos pequeños eran los déficits en memoria, atención,
cognición y problemas de conducta y de personalidad. De acuerdo con Catroppa y
Anderson,71 la memoria juega un papel muy importante en el desempeño escolar, siendo,
además de las habilidades académicas premórbidas, el mejor predictor del desempeño.
Para los niños con TCE, regresar a la escuela puede estar asociado con una buena

86

recuperación, pero el ambiente escolar, por lo general con un maestro y 30 estudiantes,
puede representar una desventaja cuando ya no tienen la misma capacidad de antes para
enfocar su atención.57
Ewing-Cobbs et al.136 evaluaron las habilidades de aritmética, deletreo y lectura de
manera longitudinal en niños con TCE. Aquellos con TCE severo puntuaron
significativamente peor que aquellos con TCE leve o moderado en estas medidas.
Además, a pesar de que se observaron mejoras en los puntajes desde la línea base hasta
los seis meses tras la lesión, no hubo cambios en el periodo que va desde los seis meses
hasta los dos años tras la lesión. A pesar de las mejoras, 79% de los pacientes con TCE
severo habían retrocedido un grado escolar o recibido educación especial.
Por otra parte, la mayoría de los adolescentes con TCE presenta problemas en el
reconocimiento de emociones a través de expresiones faciales,137 lo que puede impactar
en su desempeño académico y en su funcionamiento social y familiar. Algunos autores138
sugieren que cuando las funciones cognitivas como la memoria de trabajo y la
metacognición, cuando se ven alteradas por un TCE en la infancia, pueden generar
problemas de lectura y discurso. Finalmente, Fulton et al.139 notaron que la memoria y las
funciones ejecutivas son predictores del desempeño académico de los niños con TCE
con edades entre los 3 y 6 años, aunque tales asociaciones pueden explicarse por el
funcionamiento intelectual general.
Resulta evidente, entonces, la importancia de la evaluación de las habilidades
académicas para el diagnóstico, tratamiento y manejo de los niños con TCE en el ámbito
escolar.

Velocidad de procesamiento
La velocidad de procesamiento ha sido definida como la velocidad con que se
desempeñan operaciones mentales.140 Las tareas que miden velocidad de procesamiento
incluyen, por lo general, ejercicios verbales como la denominación de manera rápida de
estímulos visuales141 y no verbales, la veloz asociación entre números y símbolos,
además de ejercicios donde se busca responder a objetivos específicos.142
Se calcula que alrededor de 40 a 50% de los niños que sufren un TCE presentan
dificultades en la velocidad de procesamiento.143 En un estudio realizado por Anderson et
al.57 se hicieron mediciones de velocidad de procesamiento (Continuous Performance
Test) a los 30 meses del trauma y se concluyó que la velocidad de procesamiento estaba
relacionada con el bajo desempeño de estos niños en los ejercicios de atención selectiva y
que, además, los problemas persistían a través del tiempo.
Por otro lado, Prigatano et al.144 elaboraron un estudio para determinar la frecuencia de
las dificultades de velocidad de procesamiento relacionadas con otras habilidades de
resolución de problemas. Para ello, evaluaron a 213 niños con funcionamiento escolar
normal, 65 con TCE y 19 con fractura ortopédica administrando las subescalas Diseño
con Cubos y Vocabulario del WISC. Los resultados mostraron que cuando los puntajes
se tomaron de manera general, no se observaron puntuaciones por debajo de lo esperado
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en los niños con TCE. Sin embargo, cuando las puntuaciones se evaluaron por separado,
se hizo más evidente el déficit cognitivo.
Kizilbash et al.,145 por su parte, realizaron un estudio en el que participaron 47 niños
con TCE en edades entre los 9 y los 14 años los cuales fueron evaluados para determinar
las contribuciones relativas de la severidad de la lesión y de la edad en el desempeño en
la velocidad de procesamiento. Las pruebas utilizadas fueron el Trail Making Test y el
Finger Tapping Test. El estudio concluyó que, aunque la edad debe ser una
consideración importante cuando se evalúa a niños con TCE, las normas disponibles por
edad para pruebas neuropsicológicas pediátricas no están suficientemente estratificadas o
no son robustas para capturar de manera total los efectos de la edad.
Por último, Finnanger et al.146 realizaron un estudio con 20 niños con TCE moderado y
30 con TCE severo, y encontraron que mientras que los primeros mejoraban con el
tiempo sus puntuaciones en velocidad de procesamiento, esto no sucedía con los niños
con TCE severo.

Alteraciones emocionales y comportamentales
Además de las secuelas cognitivas ya descritas, el TCE conlleva una serie de dificultades
que los niños deben aprender a afrontar. Muchas veces, durante ese proceso de
adaptación a la nueva situación, los individuos pueden sufrir alteraciones emocionales o
neurocomportamentales. Estos trastornos han sido bien documentos en adultos con TCE,
pero la literatura con población infantil es escasa. Por ejemplo, se sabe que los niños con
TCE pueden sufrir problemas de ansiedad y depresión,147,148 autoestima,149 cambios de
humor,150 cambios de personalidad,151 aislamiento social152 e irritabilidad.153,154
De igual forma, se han reportado alteraciones conductuales como agresividad,
hiperactividad, trastorno de oposición desafiante o conductas de riesgo que incluyen el
consumo de drogas.148,155-158 Además, parece que el sufrir un TCE en la niñez constituye
un factor de riesgo independiente tanto para ideaciones suicidas como para
comportamientos suicidas en adultos jóvenes sentenciados por delitos no violentos.159

Alteraciones en el núcleo familiar
Como ya se ha visto, el TCE ocasiona alteraciones en las esferas cognitiva, emocional y
comportamental de los niños, mismas que pueden mantenerse a corto o largo plazo. Por
esta razón, los niños pueden necesitar de supervisión, apoyo y cuidado para realizar las
tareas de la vida diaria, labor que suele recaer en los miembros de la familia, por lo
común los padres, quienes no cuentan con las habilidades o el entrenamiento necesario.
Diferentes estudios han reportado cómo los cuidadores de personas con TCE
experimentan alteraciones a nivel emocional, conductual y social, como mayores niveles
de estrés, ansiedad, depresión, sobrecarga, peor calidad de vida o menos tiempo para
dedicarse a cuestiones personales.160-164 Sin embargo, el impacto que el TCE infantil tiene
sobre la familia se encuentra relativamente poco estudiado. Los padres de los niños con
TCE suelen experimentar altos niveles de sobrecarga emocional y síntomas psicológicos
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que pueden continuar o inclusive exacerbarse con el tiempo.165,166 Además, se han
comenzado a identificar los predictores de la adaptación de la familia al TCE, como el
funcionamiento familiar previo a la lesión, la severidad de ésta, los déficits y las
alteraciones comportamentales del niño, y los recursos de los padres para afrontar la
situación.165
Las estrategias de afrontamiento a la situación por parte de los padres y la familia del
niño con TCE han demostrado tener un gran impacto sobre los resultados posteriores a la
lesión. Estas estrategias se caracterizan con frecuencia por evitación, negación y falta de
compromiso que son poco útiles.165-167 Estudios han demostrado que los aspectos sobre la
crianza de los niños, como las respuestas amorosas (warm responsiveness), la
negatividad, el autoritarismo y la creación de un ambiente estimulante influyen en el
resultado cognitivo y comportamental del menor.165-168
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EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y
NEUROPSICOLÓGICA DEL TCE INFANTIL
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DEL TCE INFANTIL
Como se ha descrito, después del TCE infantil existen alteraciones tanto cognitivas como
comportamentales, familiares y emocionales, por lo que la evaluación psicológica del niño
y de su familia es importante. En la actualidad la evaluación psicológica de los niños que
han sufrido un TCE se realiza utilizando técnicas e instrumentos que tradicionalmente
son usados en la práctica clínica psicológica, pues no existen instrumentos específicos
dirigidos a esta población. En la tabla 3-3 se observa un resumen de algunos de los
instrumentos de evaluación psicológica que se utilizan en niños con TCE.
Tabla 3-3. Instrumentos para la evaluación psicológica del TCE infantil
Instrumento

¿Qué mide?

Edad

Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age
Children169

Ansiedad
Depresión
Conductas disruptivas
Desórdenes alimenticios
Alteraciones del neurodesarrollo

6 a 18 años

Diagnostic Interview Schedule for Children170

Trastorno de ansiedad
Trastornos del estado de ánimo
Trastornos perturbadores
Trastornos por uso de
alcohol/sustancias
Anorexia nerviosa
Bulimia nerviosa
Esquizofrenia
Síndrome de Tourette

6 a 17 años

Child Behavior Checklis171

Retraimiento
Quejas somáticas
Ansiedad/depresión
Problemas sociales
Alteraciones del pensamiento
Problemas de atención
Conducta infractora
Conducta agresiva

4 a 18 años

Children’s Depression Inventory172

Depresión

7 a 17 años

Behavior Assessment System for Children, Second Edition173

Adaptabilidad
Agresión
Ansiedad
Problemas de atención
Problemas de conducta
Depresión
Hiperactividad

2 a 21 años

90

Habilidades sociales
Somatización
Inadaptación escolar
Autoestima
Autosuficiencia
Estrés social
Beck Depression Inventory for Youth174

Depresión

13 años en
adelante

Teacher ’s Report Form175

Competencias sociales
Ansiedad
Depresión
Quejas somáticas
Aislamiento
Conducta agresiva y delictiva
Problemas sociales
Problemas de pensamiento
Problemas de atención

6 a 18 años

Vineland Adaptive Behavior Scales176

Conducta adaptativa

0 a 90 años

Family Assessment Device177

Planificación familiar
Comunicación
Solución de problemas
Control del comportamiento
Participación afectiva

12 años en
adelante

SF-36 Questionnaire178

Funcionamiento básico
Limitación por problemas físicos
Dolor corporal
Funcionamiento o rol social
Salud mental
Limitación por problemas
emocionales
Vitalidad, energía o fatiga
Percepción general de la salud

14 años en
adelante

PedsQL179

Funcionamiento físico
Bienestar emocional
Funcionamiento social
Funcionamiento escolar

2 a 18 años

Coopersmith Self Esteem Inventory180

Autoestima

8 años en
adelante

EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA DEL TCE
INFANTIL
Para evaluar las alteraciones cognitivas que aparecen como consecuencia de un TCE
infantil se suelen usar diferentes instrumentos frecuentes en la práctica neuropsicológica.
En la mayoría de los casos, los neuropsicólogos utilizan las pruebas disponibles en el
mercado para la evaluación de funciones cognitivas específicas. En la tabla 3-4 se
observan algunos de los instrumentos utilizados en la evaluación neuropsicológica de
niños con TCE.
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Tabla 3-4. Instrumentos para la evaluación neuropsicológica del TCE infantil
Instrumento

¿Qué mide?

Edad

d2 Test: Concentration Endurance Test181

Velocidad de procesamiento
Seguimiento de instrucciones
Discriminación de estímulos
visuales

8 años en adelante
En algunos datos normativos comienzan con
6 años

Trail Making Test (Ay B)182

Atención
Velocidad de ubicación visual
Flexibilidad mental

9 a 14 años (versión infantil)
15 a 89 años (versión adultos)
En algunos datos normativos comienzan con
6 años

Stroop Test183

Control atencional
Control inhibitorio

7 a 80 años
En algunos datos normativos comienzan con
6 años

Wechsler Memory Scale184

M emoria auditiva
M emoria visual
M emoria inmediata
M emoria demorada
M emoria de trabajo

16 a 90 años

Test de símbolos y dígitos185

Velocidad de procesamiento
Percepción visual
Coordinación visomanual
M emoria a corto plazo
Flexibilidad cognitiva

8 años en adelante
En algunos datos normativos comienzan con
6 años

California Verbal Learning Test for Children186

Aprendizaje verbal
M emoria verbal

5 a 16 años

Rivermead Behavioural Memory Test for
Children187

M emoria prospectiva
Aprendizaje de nueva
información

5 a 11 años

Figura Compleja de Rey 188

Organización perceptual
M emoria visual

Desde los 4 años

Asociación controlada de palabras189

Fluidez verbal

De 6 años en adelante

Behavior Rating Inventory of Executive Function190 Inhibición
Flexibilidad
Control emocional
M emoria de trabajo
Planificación
Organización

5 a 18 años

Peabody Picture Vocabulary Test-Revised191

Vocabulario receptivo

2 a 90 años

McCarthy Scales of Children’s Abilities192

Desarrollo cognitivo y
psicomotor

2 a 8 años

Escalas de inteligencia de Wechsler para niños
(WISC-V)130

Comprensión verbal
Razonamiento perceptivo
M emoria de trabajo
Velocidad de procesamiento

6 a 16 años

Token Test193

Comprensión y percepción
verbal

6 a 11 años
Existen datos normativos hasta los 17 años
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REHABILITACIÓN DEL TCE INFANTIL
Los niños no son pequeños adultos. Tanto en niños como en adolescentes, el sistema
nervioso no está maduro por completo cuando ocurre una lesión, sino que está en
proceso de desarrollo y adquisición de nuevas habilidades.194,195
La rehabilitación del niño con TCE varía de acuerdo con la severidad y el tiempo
transcurrido tras la lesión. De manera similar a la población adulta, 86% de los TCE en
niños son leves, 8% moderados y 6% severos.196 Esto quiere decir que la gran mayoría
de los TCE infantiles son leves y se recuperan de secuelas, con consecuencias como
cefaleas que pueden mantenerse hasta tres meses luego de la lesión. Por esta razón, es
común que estos niños reciban el alta hospitalaria después del diagnóstico.197 Sin
embargo, existe un pequeño porcentaje de TCE leves que cursan con pérdida de
conciencia, amnesia, obnubilación y convulsión postraumática, aunque la exploración del
paciente sea normal. Por lo regular estos pacientes se mantienen en observación y les son
practicados estudios específicos para la detección de lesiones estructurales.198
Por otra parte, en la rehabilitación de los TCE moderados y severos se deben
considerar diversos factores que incluyen: la severidad de la lesión, el estado de salud del
niño, el nivel de consciencia y la posibilidad de participar en las terapias, las
comorbilidades, la necesidad del abordaje interdisciplinario y la situación socioeconómica
y familiar.199
El resultado a largo plazo para un niño que ha sufrido un TCE debe considerarse en el
contexto del desarrollo y la maduración en curso. Aunque la plasticidad neuronal
proporciona el potencial para la reorganización neuronal en el cerebro de un niño, son las
demandas de comportamiento del entorno las que le permiten aprovechar este potencial y
maximizar su recuperación.200
La rehabilitación pediátrica es el entorno que proporciona las experiencias necesarias
para estimular la reorganización neuronal después de un TCE. El impacto final a largo
plazo de un TCE sufrido en la infancia depende de la capacidad del niño para alcanzar
los hitos del desarrollo después de la lesión. Aunque los factores vinculados con la lesión
y el tratamiento son críticos durante las primeras etapas de la recuperación, los factores
relacionados con el paciente, como la edad, el desarrollo, la maduración en el momento
de la lesión y la participación familiar tienen un gran impacto en los periodos posteriores
de la recuperación.201 Por esta razón, el proceso de rehabilitación pediátrica después de
un TCE se basa en proporcionar un entorno enriquecedor y estimulante adaptado a las
necesidades del niño y basado en experiencias reales.
La rehabilitación temprana, entre los días 5 y 7 de hospitalización, se basa en el
abordaje por parte del terapeuta físico, ocupacional o logopeda. El acceso a este tipo de
rehabilitación temprana se ha relacionado con un mejor pronóstico. Además, sirve para
preparar a la familia para la recuperación a largo plazo y para que satisfaga mejor las
necesidades de desarrollo del niño.202 La participación y el entrenamiento de los
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miembros de la familia al inicio del proceso de recuperación es fundamental para el éxito
del resultado a largo plazo, ya que son ellos quienes tendrán la mejor oportunidad para
garantizar el cumplimiento del tratamiento y mantener y generalizar las ganancias del
mismo.201

REHABILITACIÓN EN UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS (UCI)
Durante el periodo inicial, cuando el niño no está consciente o presenta un estado de
consciencia mínima, las terapias suelen estar diseñadas para prevenir las complicaciones
de la movilidad reducida (p. ej., contracturas, úlceras por presión), reducir los efectos
negativos de la privación sensorial, mejorar la consciencia del entorno y las eventuales
complicaciones debidas a la postración y el estado clínico (p. ej., respiratorias, urinarias),
estabilizar el ciclo sueño-vigilia y estimular los comportamientos automáticos (p. ej.,
alimentación) en caso de ser posible.203

REHABILITACIÓN AGUDA A LA SALIDA DE UCI
Una vez que el niño ha progresado a través de la etapa inicial de rehabilitación aguda,
puede ser capaz de participar en su cuidado diario. El foco de la intervención se desplaza
luego al establecimiento de una rutina diaria estructurada para minimizar la confusión, la
agitación y los efectos negativos de los déficits cognitivos en el funcionamiento diario, y
también se abordan de forma interdisciplinaria las complicaciones físicas que puedan
haber surgido luego del TCE. Dependiendo de la zona del cerebro donde se localice la
lesión, el niño puede presentar trastornos del lenguaje, la deglución, trastornos de la
marcha asociados con espasticidad, así como pérdida de funciones adquiridas
previamente de acuerdo con su edad y madurez (p. ej., continencia esfinteriana).

REHABILITACIÓN POSAGUDA
Después del alta del hospital, la participación en un programa de rehabilitación
ambulatoria es importante para promover la reorganización neuronal continua, optimizar
aún más la recuperación física y funcional, ayudar en la transición del niño a la escuela y
apoyar las habilidades de afrontamiento de la familia.
Debido al desarrollo y maduración constantes, los déficits posteriores al TCE pediátrico
no siempre serán evidentes de inmediato y pueden surgir en el curso del desarrollo,
cuando las habilidades suscritas por tejido dañado no evolucionan o cuando el tejido sano
no puede evolucionar por completo debido a reorganizaciones previas. Las habilidades
bien establecidas parecen ser menos vulnerables al daño que las habilidades en desarrollo.
El efecto general de un TCE temprano es una tasa reducida de adquisición de nuevas
habilidades, una complicación que tiene implicaciones de por vida para el paciente
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pediátrico.
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LA REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA:
MODALIDADES Y MECANISMOS
La rehabilitación neuropsicológica es la aplicación de procedimientos, técnicas y
actividades con el fin de que las personas con daño cerebral puedan retornar a sus
actividades cotidianas de manera segura e independiente.204-208 Para ello, se intenta
minimizar o, si es posible, eliminar el impacto de los déficits resultantes en el
funcionamiento cognitivo, emocional, comportamental y psicosocial.208
Con frecuencia se identifican cinco mecanismos básicos por medio de los cuales se
intenta conseguir los objetivos de la rehabilitación neuropsicológica: restauración,
compensación, sustitución, integración y activación-estimulación.209-211
La restauración tiene como objetivo recuperar las funciones cognitivas deterioradas,
entrenando directamente cada una de ellas mediante tareas y ejercicios. Por su parte, el
mecanismo de compensación intenta potencializar en el paciente la utilización de
habilidades preservadas como mecanismos alternativos para disminuir el impacto de los
déficits en sus actividades. De manera similar, la sustitución busca disminuir el impacto
de los déficits, en este caso, por medio de entrenamiento en estrategias cognitivas o
ayudas externas. La integración, en cambio, intenta mejorar la actividad cognitiva de
manera global a través de entrenamientos en tareas específicas y ecológicamente válidas
para el sujeto. Por último, la activación-estimulación tiene como objetivo mejorar los
déficits cognitivos por medio del aumento de la actividad de regiones cerebrales
hipoactivas a través de fármacos o técnicas como el neurofeedback.210
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REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA EN TCE
INFANTIL
En la actualidad, gran cantidad de estudios en rehabilitación han sido realizados con
población adulta con daño cerebral adquirido, por lo que en muchas de dichas
investigaciones el objetivo principal de la intervención es el retorno del paciente al trabajo
u otras actividades productivas.212-217 En contraste, el entorno natural en el que se
desarrollan todos los procesos de rehabilitación neuropsicológica en niños es, sobre todo,
la escuela y la familia. Es por esto que toda intervención que se realice con población
infantil debe incluir actividades para mejorar déficits académicos, cognitivos,
comportamentales y psicosociales.206,218
En los últimos años se han realizado diferentes estudios con el fin de evaluar la utilidad
de los programas de intervención neuropsicológica para mejorar alteraciones secundarias
al TCE infantil. La mayoría de estas investigaciones se han centrado en la rehabilitación
de las alteraciones de atención y memoria,219-221 lenguaje,222,223 funciones ejecutivas224-227 y
comportamiento.224,225,228 En la tabla 3-5 se resumen los hallazgos más importantes en el
tratamiento de las alteraciones secundarias a TCE infantil.
Tabla 3-5. Estudios de rehabilitación neuropsicológica en niños con TCE
Objetivo de la
rehabilitación

Participantes

Medidas

Tratamiento/diseño

Resultados

Atención y memoria
182

21 niños con
TCE (de 38
participantes)

Pruebas
neuropsicológicas
estandarizadas de
atención y
memoria.

Sesiones de 30 minutos de
entrenamiento atencional y de
memoria, seis días a la semana,
durante 17 semanas vs. actividades
escogidas libremente, que
incluyeran interacción individual
con un adulto/grupo de
tratamiento vs. control.

Después de la intervención el grupo de
tratamiento mostró mejoras en
sostenimiento atencional y atención
sostenida.
De igual forma, se observó un mejor
desempeño en aprendizaje verbal y
visual en el grupo de tratamiento.

Wilson184

12 niños con
TCE (de 83
participantes)

Pruebas
neuropsicológicas
estandarizadas
para atención,
memoria y
velocidad de
procesamiento.

Siete semanas de entrenamiento en
la utilización de buscapersonas en
modalidad de rehabilitación de
sustitución/grupo de tratamiento
vs. lista de espera-control.

80% de los participantes mostraron
mejorías funcionales en actividades de la
vida diaria, en comparación con la línea
base.

Franzen183

2 niños con
TCE levemoderado

Recuerdo de
Técnica de codificación elaborativa
ideas generales de vs. uso de estrategias
un texto.
metacognitivas/estudio de casos.
Completamiento
de frases que
evaluaban
comprensión

El número de ideas recordadas y la
precisión del completamiento de frases
acerca de lecturas realizadas aumentó
cuando se utilizó la técnica de
codificación elaborativa. En contraste, el
uso de estrategias metacognitivas no
aumentó el desempeño de los

Van’t Hooft
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lectora.

participantes.
Lenguaje

Oberg186

2 adolescentes
con TCE
severo

Cantidad de
palabras y
definiciones
aprendidas.

ThomasStonell185

12
adolescentes
con TCE

Pruebas
TEACHware: programa de
neuropsicológicas rehabilitación por computador
estandarizadas.
para mejorar las habilidades de
comunicación de individuos con
TCE/tratamiento vs. control.

Terapias de lenguaje individuales
que incluyeron entrenamiento en
estrategias de codificación
elaborativa/estudio de casos.

Se observó un incremento en el
vocabulario después del tratamiento.
Las ganancias se mantuvieron un mes
después de finalizada la intervención.
Los participantes del grupo de
tratamiento mostraron mayores
habilidades de comunicación después del
tratamiento.

Funciones ejecutivas
Feeney 187,188

Dos niños con
TCE (en cada
estudio)

Kennedy 189

Suzman190

Cinco niños
con TCE

Cantidad de
tareas iniciadas y
finalizadas.

Entrenamiento en utilización de
Se observó en los participantes un
ayudas externas y en rutinas de
aumento en la cantidad de tareas
planificación (objetivo-planeación- realizadas hasta el final.
ejecución y revisión)/estudio de
casos.

Estimaciones de
efecto.

Entrenamiento en el uso de
estrategias metacognitivas.
Entrenamiento en razonamiento
verbal y multitarea/revisión
sistemática de cinco estudios
empíricos.

El entrenamiento en el uso de estrategias
metacognitivas demostró ser útil en el
incremento de la capacidad de resolución
de problemas.
No existe suficiente evidencia que
demuestre la utilidad clínica del
entrenamiento en razonamiento verbal y
en multitarea.

Desempeño en
ejercicios de
computador de
resolución de
problemas.
Pruebas
neuropsicológicas
estandarizadas.

Programa de entrenamiento basado
en autoinstrucciones,
autorregulación, entrenamiento en
metacognición, terapia de
atribución y reforzamiento/estudio
de casos.

Los participantes mostraron un
incremento en la habilidad de resolución
de problemas en tareas por computador
y en pruebas neuropsicológicas
estandarizadas.

Comportamiento
Feeney 187,188

Dos niños con
TCE (en cada
estudio)

Frecuencia e
intensidad de
comportamiento
agresivo.

Terapia conductual/estudio de
casos.

Se observó unan disminución en la
frecuencia e intensidad de los
comportamientos agresivos en los
participantes después de la
intervención.

Pastore191

40 niños con
TCE

Escala de
comportamiento
infantil y escala
de
comportamiento
adaptativo de
Vineland.

Terapia cognitiva
conductual/grupo de tratamiento
vs. controles.

Los participantes del grupo de
tratamiento mostraron mejores
puntuaciones en las escalas de
comportamiento infantil, así como
mayores comportamientos adaptativos,
posterior a la intervención.

En la rehabilitación de la memoria, la atención y el lenguaje de niños con TCE, el uso
de estrategias restaurativas,219,222 compensatorias220,223 y sustitutivas221 ha demostrado ser
útiles en la reducción de los déficits. Una estrategia común parece ser el entrenamiento
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en codificación elaborativa, una técnica de aprendizaje propuesta por Robinson.229 La
codificación elaborativa es un proceso mediante el cual el sujeto relaciona la nueva
información con otra antigua, ya guardada en su sistema de memoria, mejorando así el
recuerdo de la nueva.223
Diferentes estudios224-227 muestran que el entrenamiento en la utilización de estrategias
metacognitivas parece ser el enfoque más común para la rehabilitación de funciones
ejecutivas en niños con TCE. Las estrategias metacognitivas podrían entenderse en este
contexto como la toma de consciencia de los procesos mentales realizados durante una
actividad, estrategias que mejorarían habilidades como la planificación225 y la solución de
problemas.226,227 No obstante, la evidencia acerca de la eficacia de estos programas es
limitada, ya que mucho de lo publicado en la literatura consiste en estudios de caso, lo
cual limita su generalización.
Por último, la rehabilitación de alteraciones de comportamiento en niños con TCE
parece tener como enfoque básico el tratamiento comportamental, mostrando ser eficaz
en el control o disminución de comportamientos agresivos224,225 y aumentando la
frecuencia de comportamientos adaptativos.228

100

INTERVENCIÓN CON LA FAMILIA DEL NIÑO CON
TCE
Diferentes estudios han demostrado el impacto que tiene el daño cerebral en la vida del
paciente y su familia, provocando alteraciones como depresión, ansiedad, sobrecarga y
aislamiento social, entre otras.230-232 De igual forma, ya ha sido documentada la
importancia que tiene la familia en el proceso de rehabilitación, en especial en casos de
TCE infantil.231,233
Son muchas las investigaciones que tienen como objetivo la intervención de las
alteraciones tras el TCE infantil a través de psicoeducación a la familia.234-237 De hecho, se
ha podido demostrar que el trabajo de psicoeducación con la familia es eficaz para la
disminución de los niveles de estrés,238 el aumento de las habilidades parentales,239 el
aumento de estrategias para solucionar problemas de manera colaborativa240 e, incluso, en
la eficacia de la rehabilitación del paciente.241-243
Por ejemplo, existe un programa para los familiares de pacientes con TCE (o lesión
medular) desarrollado por Lehan et al.,244 dirigido en especial a personas de habla
hispana. En dicha intervención pueden participar varios miembros de la familia,
incluyendo al propio paciente, con el objetivo principal de mejorar el funcionamiento
individual y familiar. El programa se compone de distintas estrategias de intervención
basadas en diferentes modelos teóricos, los cuales hacen referencia a la terapia de pareja
y familia, así como a las terapias estructural familiar, narrativa, centrada en las soluciones
y cognitivo-conductual. Esta intervención ha demostrado ser eficaz para mejorar el
funcionamiento familiar,245 tiene una versión en español y otra en inglés, y puede
obtenerse de manera gratuita.244
Durante los últimos años se han desarrollado terapias o intervenciones familiares online
dirigidas a los padres de niños con TCE o a los adolescentes con TCE y sus familias.
Internet-based Interacting Together Everyday, Recovery After Childhood TBI (IInTERACT)239,246,247 es un programa dirigido a padres de niños entre 3 y 8 años que han
sufrido un TCE moderado o severo, para mejorar la interacción padres-hijos. El
programa se divide en 10 sesiones centrales: 1) reseña del programa e introducción a las
habilidades de crianza; 2) habilidades de crianza positivas: alabanza, reflexión, imitación,
descripción, entusiasmo; 3) permanecer positivos y afrontar el estrés; 4) manejo de la
conducta tras el TCE: guiar a su hijo hacia el éxito; 5) interacción directa con los padres:
dar buenas órdenes; 6) manejar la ira; 7) tiempo fuera; 8) problemas cognitivos y
estrategias para su manejo; 9) uso de las habilidades de crianza positivas en la vida real y
10) concluir y planificación del futuro. Asimismo, cuenta con cinco sesiones opcionales:
1) comunicación marital; 2) trabajo en la escuela; 3) preocupación por los hermanos; 4)
manejo del dolor y 5) manejo de la culpa y el dolor. La intervención ha mostrado ser más
eficaz que un recurso de internet comparable a la hora de reducir el estrés,247 mejorar las
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habilidades de crianza de los padres, sobre todo aquellos de niveles socioeconómicos
bajos, y mejorar a su vez la conducta del menor.246
Por su parte, el programa de resolución de problemas familiares240,248 va dirigido a
familias donde niños de 5 a 16 años han sufrido un TCE. La plataforma online se ha
creado de modo que los miembros de la familia puedan utilizarla al mismo tiempo,
semejándose así a una terapia familiar. La intervención se divide en ocho sesiones
centrales: 1) reseña del programa e identificación de los problemas; 2) orientación
positiva hacia los problemas; 3) pasos para la resolución de problemas; 4) cambios
cognitivos; 5) cambios conductuales; 6) comunicación; 7) manejo de las crisis y 8)
planificación del futuro; además, incluye seis sesiones opcionales: 1) manejo del estrés;
2) trabajo en la escuela; 3) preocupación por los hermanos; 4) manejo de la ira; 5)
manejo del dolor y 6) comunicación marital. Esta intervención ha mostrado ser eficaz
para reducir el estrés y los síntomas de depresión y ansiedad.240
En cuanto a programas dirigidos a los adolescentes, se encuentra el Teen Online
Problem Solving Intervention (TOPS),249 que es una modificación del programa de
resolución de problemas familiares de Wade, adaptando los temas y los ejercicios al
adolescente con TCE. El programa cuenta con las mismas 10 sesiones centrales que el
programa anterior, pero ofrece además seis sesiones opcionales diferentes: 1) manejo del
estrés, cuidando de ti mismo y comunicación marital; 2) trabajando en la escuela; 3)
planificación tras el instituto; 4) preocupaciones por los hermanos; 5) manejo del dolor;
6) hablando con tu adolescente. El tratamiento ha resultado ser más efectivo que un
recurso de internet comparable en la reducción de síntomas depresivos y para mejorar la
resolución de problemas, en especial en pacientes que provienen de niveles
socioeconómicos más bajos.250
Finalmente se encuentra el Counselor-Assisted Problem-Solving (CAPS),251,252 un
programa dirigido a adolescentes entre 12 y 17 que han sufrido un TCE y a sus familias.
Todas las sesiones se hacen de manera online y se desarrollan las habilidades de
resolución de problemas mediante videoclips donde se enseñan las habilidades a aprender
y se mandan ejercicios de práctica. Se realizan siete sesiones centrales: 1) comienzo; 2)
permanecer positivo; 3) resolución de problemas; 4) ser organizados-trabajar en la
escuela; 5) automanejo; 6) comunicación; 7) control de la conducta, manejo de las crisis
y autoevaluación; asimismo, hay ocho sesiones opcionales: 1) hablar con el adolescente;
2) comunicación marital/culpa/dolor; 3) habilidades sociales; 4) después del instituto; 5)
tema de hermanos; 6) manejo del dolor; 7) manejo del sueño; 8) memoria. Este
programa ha demostrado ser efectivo para la reducción de síntomas depresivos252 y los
conflictos, así como para el aumento de la comunicación efectiva.251
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CONCLUSIONES
Los niños son vulnerables al TCE porque su cerebro está aún en desarrollo. Su
clasificación está basada inicialmente en la valoración clínica y pueden diferenciarse tres
tipos según su gravedad: leve, moderado y severo. Para ello se suele utilizar la escala de
coma de Glasgow, que tiene una versión modificada para niños. Las causas más
frecuentes de TCE en los niños son los accidentes de tránsito, las caídas y los accidentes
de tipo recreacional. En la actualidad, el TCE constituye un importante problema para la
salud pública en todo el mundo, siendo los menores de dos años y aquellos que están en
la pubertad los más afectados, en especial los varones.
El TCE puede ocasionar secuelas cognitivas, emocionales y conductuales. Entre las
alteraciones cognitivas se han reportado dificultades en tareas de atención, memoria,
funciones ejecutivas, lenguaje, velocidad de procesamiento, habilidades visoespaciales,
académicas, inteligencia y apraxias. Entre las alteraciones emocionales, los niños con
TCE pueden sufrir problemas de ansiedad y depresión, autoestima, cambios de humor,
cambios de personalidad, aislamiento social e irritabilidad. Asimismo, se han reportado
alteraciones conductuales como agresividad, hiperactividad, trastorno de oposición
desafiante o conductas de riesgo que incluyen el consumo de drogas e ideaciones
suicidas.
Además, el TCE no sólo afecta al menor, sino que altera el funcionamiento familiar.
Diferentes estudios han reportado cómo los cuidadores de personas con TCE
experimentan mayores niveles de estrés, ansiedad, depresión, sobrecarga, peor calidad de
vida o menos tiempo para dedicarse a cuestiones personales; estas alteraciones pueden
continuar o inclusive exacerbarse con el tiempo.
Teniendo en cuenta las consecuencias cognitivas, comportamentales, emocionales y
familiares que aparecen tras un TCE infantil, son diversos los instrumentos de evaluación
utilizados por los psicólogos y neuropsicólogos para la estimación de las alteraciones. No
obstante, debido a que no existen instrumentos desarrollados en específico para la
estimación de los déficits del niño con TCE, los instrumentos suelen ser los mismos que
usan los profesionales en su práctica clínica.
La rehabilitación pediátrica, por su parte, se basa en proporcionar un entorno
enriquecedor y estimulante adaptado a las necesidades del niño y basado en experiencias
reales. La rehabilitación en la Unidad de Cuidados Intensivos se centra en prevenir las
complicaciones de la movilidad reducida, disminuir los efectos negativos de la privación
sensorial, mejorar la consciencia del entorno y las eventuales complicaciones, entre otros
aspectos. Durante la fase aguda, el foco de la intervención se desplaza al establecimiento
de una rutina diaria estructurada para minimizar la confusión, la agitación y los efectos
negativos de los déficits cognitivos, así como al tratamiento de las complicaciones físicas.
En la fase posaguda, la participación en un programa de rehabilitación ambulatoria es
importante para promover la reorganización neuronal continua, optimizar aún más la
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recuperación física y funcional, ayudar en la transición del niño a la escuela y apoyar las
habilidades de afrontamiento de la familia.
En cuanto a los programas de intervención neuropsicológica, en los últimos años se han
realizado diferentes estudios con el fin de evaluar su utilidad para mejorar alteraciones de
atención y memoria, lenguaje, funciones ejecutivas y comportamiento. A su vez, se han
diseñado intervenciones tanto tradicionales como online dirigidas a las familias y han
mostrado su eficacia para disminuir los niveles de estrés, aumentar las habilidades
parentales y las estrategias para solucionar problemas de manera colaborativa e, incluso,
ayudar en la rehabilitación del paciente.
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¿QUÉ ES EL CÁNCER INFANTIL?
El cáncer es el término empleado para definir un conjunto de enfermedades relacionadas1
y se considera cáncer infantil cuando el afectado es un niño menor de 15 años.
Los cánceres infantiles son poco frecuentes y se diferencian de los cánceres de adultos
en aspectos como el crecimiento y la expansión, el tratamiento necesario y su respuesta a
este. Hay más de 100 tipos de cáncer, pero los más comunes en la infancia incluyen las
leucemias (se inician en la médula ósea, el tejido que forma la sangre), los linfomas (se
inician en las células del sistema inmune), los tumores sólidos del sistema nervioso central
(SNC) (se inician en diferentes zonas del cerebro), el neuroblastoma (se inicia en ciertas
células nerviosas), el retinoblastoma (se inicia en los tejidos de la retina), el tumor de
Wilms (es un tipo de cáncer de riñón) y los cánceres de huesos y tejidos blandos, como
el sarcoma de tejido blando infantil (se inician en diferentes tipos de tejido blando, como
los músculos, tendones, nervios).1,2
En todos los tipos de cáncer algunas células del cuerpo empiezan a dividirse sin
detenerse y se diseminan a los tejidos de alrededor, pudiendo formar masas conocidas
como tumores. Los tumores cancerosos son malignos, lo que significa que se pueden
extender a los tejidos cercanos o los pueden invadir. Además, con el crecimiento de estos
tumores, algunas células cancerosas pueden desprenderse y moverse a lugares distantes
del cuerpo por medio del sistema circulatorio o del sistema linfático y formar nuevos
tumores lejos del original.1 Este proceso de proliferación celular es causado por
mutaciones que impiden la inhibición del crecimiento desproporcionado de células en el
cuerpo.3

122

INCIDENCIA Y ETIOLOGÍA
Por fortuna, los defectos en los mecanismos inhibidores del crecimiento celular son
escasos, por lo que la incidencia del cáncer infantil es baja,4-8 siendo diagnosticados al año
alrededor de 200 000 niños en todo el mundo.7 A pesar de ello, y aunque se han
desarrollado tratamientos eficaces que han contribuido a que los índices de mortalidad
por cáncer infantil hayan disminuido, esta enfermedad constituye la segunda causa de
muerte en niños, después de los accidentes.9-11
Es preciso señalar que existen variaciones geográficas y temporales en las tasas de
incidencia del cáncer infantil, reportadas en el estudio de Incidencia Internacional de
Cáncer Infantil (IICC, International Incidence of Childhood Cancer),12 un proyecto
colaborativo de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) y la
Asociación Internacional de Registros del Cáncer (IACR), cuyo objetivo es recoger y
difundir los datos disponibles sobre la incidencia de esta enfermedad en niños de todo el
mundo para poder, de este modo, determinar los principales factores que podrían
intervenir en la etiología de este mal.13
Según los datos más recientes del IICC (IICC-38), los tipos de cáncer más comunes en
niños con edades comprendidas entre 0 y 14 años son las leucemias, los tumores del
SNC y los linfomas. Esta incidencia varía según los rangos de edad, siendo la leucemia y
luego los tumores del SNC los que predominan en los pequeños de 0 a 4 años, y la
leucemia, los tumores del SNC y los linfomas los más comunes en los niños de 5 a 14
años. Este patrón de distribución se ha observado en todas las regiones de las que hay
datos, excepto África subsahariana, donde, a diferencia de la mayor parte del mundo,
hay una baja incidencia de leucemia.
En cuanto a las variaciones según el sexo, la tasa global de incidencia es mayor en niños
que en niñas en todas las regiones. Ahora bien, teniendo en cuenta el tipo de cáncer, los
linfomas son más comunes en los niños, y los tumores renales, epiteliales, de células
germinales y gonadales lo son en las niñas.14
Con respecto a los cambios en la incidencia a través del tiempo, desde el primer reporte
del IICC en 1998 hasta la actualidad, el diagnóstico de cáncer infantil se ha incrementado
en todas las regiones, menos en África subsahariana, donde se observa una disminución.
Cabe la posibilidad de que el aumento de la incidencia se deba a un avance en las
pruebas diagnósticas en los países de altos ingresos, y una disminución del subdiagnóstico
en algunas partes del mundo en las últimas décadas.8 En el caso de África subsahariana,
se ha comprobado que la terapia antirretroviral aplicada en algunas zonas para combatir
el VIH ha promovido una disminución de la incidencia del sarcoma de Kaposi,15 el cual
representaba más de un tercio del cáncer total en Uganda.12
La etología del cáncer infantil es desconocida. Se estima que alrededor de 5% de todos
los cánceres infantiles se deben a la transmisión de una mutación genética de padres a
hijos, que tiene como resultado el crecimiento celular desmedido y finalmente la
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aparición del cáncer.1 En cuanto a la influencia del ambiente, si bien en adultos se han
podido establecer factores de riesgo externos, como el tabaco, la obesidad o el
sedentarismo,16 determinar la influencia ambiental en el caso de los niños es una labor
difícil debido a la baja incidencia de esta enfermedad, y por la dificultad que supone
distinguir los posibles factores adversos a los que ha sido expuesto el niño y que han
podido ser los causantes del desarrollo del cáncer.1
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TIPOS DE CÁNCER INFANTIL
Los tipos de cáncer infantil se clasifican en dos grandes grupos que engloban los cánceres
más comunes en menores de 15 años: las enfermedades hematológicas, a las que
pertenecen las leucemias y los linfomas, y los tumores sólidos, que incluyen los tumores
del SNC, neuroblastoma, retinoblastoma y el tumor de Wilms.4

ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS
En las enfermedades hematológicas, el funcionamiento normal de las células de la sangre
se ve alterado, dando lugar a diferentes patologías según el tipo de célula afectada. Las
células sanguíneas se clasifican en glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y cada
una tiene una función determinada. Los glóbulos blancos, divididos en neutrófilos y
linfocitos, son los encargados de defender el organismo frente a agentes patógenos, y su
funcionamiento anormal es el que da lugar al cáncer.17

Leucemia
La leucemia es un tipo de cáncer en la sangre que se origina por la proliferación excesiva
e incontrolada de glóbulos blancos inmaduros, llamados blastos. Estas células se originan,
junto con los glóbulos rojos y las plaquetas, en la médula ósea, es decir, el tejido del
interior de los huesos, y pueden invadir otros órganos o tejidos a través del torrente
sanguíneo. La acumulación excesiva de blastos interfiere en la producción de las células
sanguíneas, dando lugar a síntomas de anemia (cansancio y palidez) por disminución de
glóbulos rojos, trombopenia (hemorragias) por disminución de plaquetas o trombocitos, y
disfunción del sistema inmunitario (infecciones, fiebre, llagas) por disminución de
glóbulos blancos.4,17
Dentro del grupo de las leucemias podemos encontrar la leucemia mieloide o
granulocítica aguda y la leucemia mieloide crónica, que se caracterizan por la alteración
de los neutrófilos, y la leucemia linfoblástica aguda (LLA), la más común en los niños,
producida por un exceso de linfocitos malignos en la médula ósea.18

Linfomas
El sistema linfático es parte del sistema inmunológico y está formado por el bazo, el timo,
los ganglios linfáticos, la médula ósea y otros órganos que contienen tejido linfoide, como
las amígdalas, la piel, el intestino delgado y el estómago.4 Tiene la función de distribuir
los nutrientes y los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, por el resto del cuerpo
a través de la linfa, la cual circula por los vasos linfáticos y desemboca en la sangre. Los
linfomas se desarrollan cuando en el proceso de diferenciación de los linfocitos en
receptores antigénicos específicos T o B ocurre una mutación oncogénica que provoca
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un incremento excesivo y una acumulación de células cancerosas en los órganos
linfáticos, dando lugar al crecimiento de un ganglio linfático o adenopatía. La diferencia
entre la leucemia y los linfomas radica en que en éstos la carcinogénesis (que es el
conjunto de fenómenos que determinan la aparición y desarrollo de un cáncer) se
produce en los ganglios linfáticos, mientras que en la leucemia ocurre en la médula
ósea.19
Los síntomas más característicos de los linfomas son sudores nocturnos, fiebre, pérdida
de peso y cansancio, tos o dificultad para respirar y picor persistente por todo el
cuerpo.17,19
Los linfomas pueden dividirse en linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. El
primero suele afectar a los ganglios linfáticos periféricos del cuello y el pecho, y es más
común en adultos jóvenes. El linfoma no Hodgkin, en cambio, es más frecuente en los
niños y suele desarrollarse en el intestino delgado o en el mediastino (espacio entre los
dos pulmones), pudiendo aparecer también en el hígado, bazo, sistema nervioso, médula
ósea y ganglios linfáticos.4 Por lo general se dan cuadros clínicos muy graves, como
insuficiencia respiratoria y cardiaca por derrames, insuficiencia renal y compresión
medular, entre otros.19 Existen más de 30 subtipos de linfoma no Hodgkin que varían
según la velocidad de crecimiento.17

TUMORES SÓLIDOS
Los tumores sólidos se definen como una masa anormal de tejido que puede ser benigno
o maligno. En el primer caso, las células son muy similares a las del órgano del que
proceden y no proliferan de manera descontrolada ni invaden órganos adyacentes. En el
caso de los tumores malignos, el crecimiento celular es rápido y agresivo, y puede dar
lugar a la metástasis, esto es, la propagación de las células cancerosas a otros órganos por
medio del torrente sanguíneo o sistema linfático.20

Tumores del Sistema Nervioso Central
Los tumores del sistema nervioso central (SNC) son los tumores sólidos más comunes en
la infancia y están clasificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) según la
histología y el grado de malignidad (grados I, II, II o IV).21 Además de estos criterios,
también se clasifican, según su localización, en tumores supratentoriales, infratentoriales
y de la región selar o diencefálica. En la infancia, la mitad de los tumores son
infratentoriales, localizándose la mayoría en el cerebelo y el cuarto ventrículo.
Atendiendo a la histología, los más comunes en los niños son los astrocitomas y
meduloblastomas, los cuales representan alrededor de 70% de los tumores infantiles.22
Los astrocitomas son tumores que derivan de las células gliales y suponen 50% de los
casos. La clasificación según el grado de malignidad divide a estos tumores en
astrocitomas pilocíticos de bajo grado, gliomas anaplásicos y glioblastomas de alto grado,
y oligodendrogliomas de bajo y alto grados, entre otros.23 Dentro de estos subtipos, los

126

más comunes en niños son los astrocitomas pilocíticos,24 los cuales se consideran
benignos dado su crecimiento lento y baja tendencia a la diseminación. No obstante, su
posible localización en cualquier zona del cerebro puede dificultar la extirpación, con lo
que se convierten en potencialmente peligrosos.22
Los meduloblastomas, por otra parte, se desarrollan a partir de células embrionarias,
por lo general, en el cuarto ventrículo.25 Tienen un grado IV de malignidad y se
caracterizan por su capacidad para diseminarse, en especial en niños de menor edad,26
pudiendo llegar a ocasionar metástasis óseas.27
La sintomatología de los tumores del SNC depende de la edad, la localización del tumor
y la presencia de hipertensión craneal. Esta última se manifiesta con irritabilidad y llanto
en el caso de los bebés, y con cefaleas, náuseas, vómitos, problemas de visión, etc., en
los niños mayores. Por otra parte, los diferentes tipos de tumores traen consigo una serie
de síntomas focales que dependen de su localización, como por ejemplo la hipertonía en
los tumores supratentoriales. Otros síntomas que pueden ser indicios de la presencia de
un tumor cerebral son las crisis epilépticas, las alteraciones emocionales y de
personalidad, el bajo rendimiento escolar y, en niños de corta edad, el retroceso en el
desarrollo psicomotor.22

Neuroblastoma
Se trata de un tipo de tumor originado en las células nerviosas tempranas (neuroblastos)
del sistema nervioso simpático,28 siendo las más comunes las glándulas suprarrenales, del
abdomen, tórax, cuello, médula espinal y pelvis.4,28 Este tipo de tumores se desarrolla a
una edad temprana, en niños menores de cinco años, y su curso es variable, pudiendo
crecer rápida o lentamente, o incluso desaparecer sin necesidad de tratamiento.28

Retinoblastoma
Es un tumor maligno de la retina, parte posterior del ojo. Afecta sobre todo a niños
menores de cinco años y constituye el tipo de cáncer ocular más común en niños, pues
representa 2% de los cánceres infantiles. Se detecta al exponer el ojo a una luz brillante y
encontrar en la pupila una mancha blanca o rosa en lugar de roja (debido a los vasos
sanguíneos). Si no se trata a tiempo, este tumor puede extenderse a tejidos fuera del
globo ocular y llegar al cerebro, ganglios linfáticos, hígado, huesos o médula ósea.4,29

Tumor de Wilms
El tumor de Wilms (también llamado nefroblastoma) es un tumor maligno que aparece en
los riñones, por lo general en niños menores de 10 años.4 La mayoría de estos tumores
son unilaterales, es decir, afectan a un solo riñón. Se trata del cáncer de riñón más común
en niños y representa alrededor de 5% de la mortalidad infantil.30
Se distinguen dos tipos de tumor según su histología:
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• Histología favorable: las células cancerosas no son normales, pero no hay anaplasia, es
decir, escasa diferenciación de las células de un tumor. Representan la mayoría de estos
tumores y tienen un pronóstico favorable.
• Histología no favorable: el aspecto de las células cancerosas en este caso varía mucho y
sus núcleos (las partes centrales que contienen el ADN) suelen ser grandes y
distorsionados, lo que les convierte en tumores más difíciles de curar.
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TRATAMIENTO
Los cánceres en niños no siempre se tratan como los cánceres en adultos. El tratamiento
oncológico infantil varía en función del tipo de cáncer que padece el niño y lo avanzado
que se encuentre al detectarlo. Los más utilizados en esta población son la cirugía, la
quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia y el trasplante de células madre. Estos
tratamientos pueden aplicarse de manera individual o en combinación (p. ej., radioterapia
y quimioterapia), siendo esta última modalidad la más común.31

CIRUGÍA
La cirugía tiene como objetivo reducir la mayor cantidad de tejido tumoral del cuerpo o
extirpar el tumor por completo sin dañar el tejido sano adyacente.32 Suele combinarse con
radioterapia en los casos de tumores malignos.33

RADIOTERAPIA
Este tratamiento consiste en el empleo de altas dosis de radiación ionizante para la
destrucción de células cancerosas y tumores. Existen dos tipos: la radioterapia de haz
externo y la radioterapia interna. En la primera se aplica la radiación sobre la zona
concreta del cuerpo donde se encuentra el cáncer; en la segunda, la radiación se pone
dentro del cuerpo a través de una fuente sólida (braquiterapia), como una cápsula con
radiación colocada sobre o cerca del tumor, o una fuente líquida (radioterapia sistémica)
en la que la radiación se administra en la sangre por vía oral o intravenosa, encontrando y
eliminando las células cancerosas.34 La dosis administrada depende del tipo de cáncer y la
edad del niño.33

QUIMIOTERAPIA
En el caso de la quimioterapia, se utilizan fármacos para destruir células cancerosas. Este
tipo de tratamiento se emplea para reducir el tamaño de un tumor antes (quimioterapia
neoadyuvante) o después (quimioterapia adyuvante) de la cirugía o radioterapia, o como
tratamiento después de la reaparición de un cáncer o cuando se ha extendido a otras
partes del cuerpo. La administración del fármaco puede ser oral, intravenosa, inyección
(en el músculo), intratecal (espacio que rodea la médula espinal), intraperitoneal (cavidad
peritoneal que contiene los intestinos, estómago e hígado), intraarterial (arteria que va al
cáncer) y tópica (crema aplicada en la piel).35

INMUNOTERAPIA
129

La inmunoterapia es un tipo de terapia biológica en la que se utilizan sustancias
producidas por organismos vivos para combatir el cáncer. Los principales tipos de
inmunoterapia son los siguientes.36
• Anticuerpos monoclonales: fármacos diseñados para unirse a zonas específicas en el
cuerpo y destruir las células cancerosas provocando una reacción inmunitaria, o bien,
marcando estas células para facilitar que el sistema inmunitario las encuentre y las
destruya (terapia dirigida).
• Transferencia adoptiva celular: consiste en extraer células T (glóbulos blancos) del
tumor, modificarlas genéticamente para hacerlas más eficaces en la destrucción de
células cancerosas e introducirlas de nuevo en el cuerpo por vía intravenosa.
• Citocinas: se trata de administrar citocinas (interferones e interleucinas), células
implicadas en el funcionamiento del sistema inmunitario.
• Vacunas de tratamiento: refuerzan la reacción del sistema inmunitario a las células
cancerosas.
• Bacilo de Calmette-Guérin (BCG): es una inmunoterapia utilizada para tratar el cáncer
de vejiga, en la que se inserta una forma debilitada de la bacteria que causa la
tuberculosis para provocar una reacción inmunitaria contra las células cancerosas.

TRASPLANTE DE CÉLULAS MADRE
El objetivo de este tratamiento es restaurar las células madre que forman la sangre en los
casos en que estas células han sido destruidas por dosis muy elevadas de quimioterapia o
radioterapia. Las células madre proceden de la médula ósea, del torrente sanguíneo o del
cordón umbilical, y el tratamiento puede ser:37
• Autólogo: las células madre proceden del propio paciente.
• Singénico: las células madre proceden de un gemelo idéntico.
• Alogénico: las células madre proceden de otra persona.
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PRONÓSTICO
En las últimas décadas, el porcentaje de supervivientes se ha incrementado de 30 hasta
80% en los países con acceso a los tratamientos adecuados.38,39 Esto ha sido posible
gracias a la gran inversión en investigación que ha permitido fructíferos avances en el
diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Un claro ejemplo del afán por ampliar el
conocimiento y encontrar soluciones cada vez más eficaces son los numerosos proyectos
de investigación en el área del cáncer infantil que, en la actualidad, están siendo
financiados por el National Cancer Institute (NCI) de EUA. Estos proyectos son de
diversa índole y abarcan una amplia gama de aspectos relacionados con la enfermedad,
desde el diseño de nuevos tratamientos hasta el registro y seguimiento de niños
supervivientes y sus hermanos.40
Sin embargo, pese a las remisiones y la supervivencia, los niños y sus familiares se
enfrentan a problemas únicos durante y después de terminar el tratamiento, y como
supervivientes de cáncer. Existen varios desafíos a lo largo de la vida como resultado del
diagnóstico o, en su caso, tratamiento del cáncer infantil.39
Desde una perspectiva médica, las consecuencias a largo plazo derivadas de los
tratamientos que suelen ser utilizados, como quimioterapia y radioterapia, incluyen
disfunciones orgánicas, problemas de crecimiento y desarrollo por alteración endocrina,
infertilidad, mayor riesgo de enfermedades crónicas y problemas cardiacos y pulmonares,
así como déficits cognitivos.38 En referencia a este último aspecto, se ha visto que los
fármacos antineoplásicos y las radiaciones empleadas para combatir los tumores del SNC
tienen efectos neurológicos adversos41-43 que se traducen en alteraciones de la atención, la
velocidad de procesamiento de la información, la memoria y las funciones ejecutivas.42,44
Desde una perspectiva psicosocial, las evidencias de consecuencias psicológicas tras el
diagnóstico de cáncer y el subsiguiente tratamiento son menos consistentes. Aunque
parece lógico pensar que el impacto de un diagnóstico de tal envergadura y las
situaciones estresantes a las que se ve sometido el niño durante el transcurso de la
enfermedad suponen una alteración en su funcionamiento emocional, los datos obtenidos
de diversos estudios no permiten llegar a una conclusión sólida. Esta variabilidad en los
resultados hace que sea necesario continuar investigando sobre este aspecto, para lo cual
existe un área de la investigación llamada psicooncología, que se enfoca en el bienestar
psicológico de los pacientes y los familiares durante y después del tratamiento.
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CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS
PSICOONCOLOGÍA
Durante los últimos 30 años, la psicooncología pediátrica ha pasado de ser un estigma en
lo que respecta a los factores estresantes a una valoración más amplia y honesta de los
efectos psicológicos y del comportamiento. Hoy en día, la investigación en este campo
incluye una amplia variedad de tópicos o temas tales como el impacto de la enfermedad,
la comunicación, el manejo del dolor crónico y agudo, los efectos físicos y psicológicos
de los supervivientes a través del tiempo, los trastornos psicológicos clínicos y
subclínicos, las estrategias de afrontamiento y las diferencias entre estos factores en
diversas poblaciones en situación de riesgo.45
Por otra parte, dentro de este campo de investigación hay un interés por desarrollar
intervenciones psicológicas preventivas que permitan a los niños y sus familiares afrontar
de forma adecuada las situaciones difíciles vividas durante todo el proceso que conlleva
la enfermedad.46

Impacto psicológico del cáncer en los niños
Uno de los temas que mayor controversia ha generado en la psicooncología es la
presencia de problemas de carácter psicológico en los niños con cáncer. Esta enfermedad
supone un acontecimiento vital altamente estresante para el menor, ya que, durante el
transcurso, el niño se ve expuesto a procedimientos médicos invasivos y dolorosos,
cambios físicos y funcionales, hospitalizaciones periódicas, cambios en su rutina,
recaídas y la inminente amenaza de muerte.46 A pesar de ello, las consecuencias
psicológicas, en contra de lo esperado, no parecen ser tan recurrentes. Si bien hay
estudios que concluyen que el cáncer pediátrico genera estrés psicológico,47 síntomas de
estrés postraumático,48 depresión y ansiedad49,50 o pobres habilidades sociales,51 cada vez
son más los que encuentran un funcionamiento psicológico dentro de lo normal.52-54
Lo que ocurre en algunos casos es que en comparación con una muestra control, por lo
general los hermanos, los niños que han sufrido cáncer obtienen puntuaciones más
elevadas en las escalas, mas no presentan síntomas clínicamente significativos.55 La
explicación a la que llegan los autores es que los niños, aunque resulte difícil de creer,
tienen una gran resiliencia que les permite adaptarse a las situaciones adversas.53 Además,
una comunicación constante, abierta y honesta con el pequeño, ofreciendo pertinentes
explicaciones sobre el diagnóstico, pronóstico y procedimientos médicos que debe
afrontar favorece su adaptación y bienestar psicológico.46,56
En el caso concreto de los adolescentes, la resiliencia es reforzada por un cambio
consciente en la forma de pensar y en la actitud con que se enfrentan a la enfermedad,
siendo ésta una actitud de lucha.57,58 También se ha visto que la espiritualidad juega un
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papel importante en el estilo de afrontamiento de estos jóvenes.59,60
Pero el factor de protección que más influencia tiene tanto en adolescentes como en los
niños más pequeños es, sin duda, el apoyo social de la familia, amigos y personal
sanitario.58,61,62 Todo ello no implica que los niños y adolescentes no sufran, sino que
tienen la capacidad de utilizar los recursos disponibles para afrontar el proceso con
fortaleza.63
Lo que sí es cierto es que hay factores de riesgo, como las limitaciones físicas y la
incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria,38,64,65 problemas cognitivos,66,67
cambios en la imagen corporal68-70 o aislamiento prolongado68 que, en combinación con la
personalidad y el estilo adaptativo propios del niño,71 aumentan las probabilidades de
sufrir alteraciones psicológicas. Otro de los factores que ha demostrado influir en este
aspecto es la presencia del trastorno de estrés postraumático (TEPT) en los padres, el
cual hace que el niño sea más vulnerable a estos síntomas.72-75
Aun así, hay algunas pruebas que sugieren que estas alteraciones son más comunes en
los menores que han recibido recientemente el diagnóstico de malignidad71 o que llevan
menos tiempo en tratamiento,76 y que suelen disminuir alrededor de dos años después del
diagnóstico.68,69,77,78

Impacto psicológico del cáncer en los cuidadores
Los resultados psicológicos en cuidadores de pacientes oncológicos pediátricos, que en la
gran mayoría de los casos son los padres, también han sido objeto de mayor interés en la
investigación. Está más que comprobado que las personas encargadas del cuidado de un
enfermo crónico tienen un alto riesgo de sufrir problemas físicos, psicológicos,
sobrecarga y aislamiento, entre otros, y dado que el cáncer ha pasado a ser, en los
últimos años, una enfermedad crónica, ha sido y es de vital importancia abordar las
posibles vulnerabilidades de estos cuidadores.
Las investigaciones sobre el impacto psicológico que tiene el cáncer infantil en los
padres han llegado a diversas conclusiones. En términos generales, el diagnóstico es
siempre una experiencia inesperada que supone un fuerte impacto debido a las ideas
negativas e irracionales que por lo común se asocian con esta enfermedad por falta de
información.9,79 En este primer momento, los padres, y en especial las madres,
experimentan una variedad de efectos psicológicos como culpa, ira, impotencia, ansiedad
y depresión.80 Es más, las tasas de estrés y estrés postraumático parecen ser en particular
notables a principios de la fase del diagnóstico, llegando a cumplir, en algunos casos,
criterios del DSM-IV para el trastorno de estrés postraumático.81
Una vez asimilado el diagnóstico, comienza un proceso largo de tratamiento que sin
duda conlleva sentimientos de miedo, frustración, incertidumbre, estrés o, en su caso,
ansiedad por la gran carga física, emocional, económica y social a la que están sometidos
los cuidadores.82 No obstante, existe controversia sobre la duración de dichos síntomas
negativos, pues mientras algunos estudios sugieren que se intensifican para los padres
durante los primeros meses de tratamiento y disminuyen al siguiente año,78,83 otros
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estudios concluyen que en un importante subgrupo de estas familias el malestar
psicológico persiste e incluso puede intensificarse a niveles más altos a lo largo del
tratamiento.84-86
Es probable que estas diferencias en los resultados se deban a una interacción entre las
características personales y el estilo de afrontamiento de cada padre, y diversos factores
externos como el apoyo social, los recursos económicos, la implicación del personal
sanitario, la gravedad de la enfermedad del niño, etc.82,87
Así pues, las estrategias utilizadas por los padres para afrontar la enfermedad de su hijo
influyen en gran medida en los niveles de afectación negativa. Por ejemplo, el riesgo de
sufrir síntomas de ansiedad es menor al utilizar estrategias de afrontamiento
religioso/optimismo, de evaluación cognitiva y redes de apoyo social.88 Por otra parte, los
síntomas depresivos y de estrés postraumático se reducen mucho cuando se utilizan
estrategias de regulación emocional positiva (en específico el apoyo social) y resolución
de problemas, ocurriendo lo contrario con el uso del afrontamiento evitativo (consumo de
drogas) y estrategias de regulación emocional negativas (autoculpabilidad).89-91
Teniendo en cuenta los estilos de afrontamiento se pueden distinguir dos tipos de
familias:87
• Vulnerables: se caracterizan por desconfiar del equipo médico y magnificar las
dificultades de los tratamientos. Su autoestima se ve afectada por la falta de formación,
la presencia en el hijo de otro tipo de discapacidad adicional al cáncer, y por tener más
familiares con diagnóstico de cáncer u otra enfermedad crónica. Estas familias son más
propensas a tener problemas psicológicos persistentes y en la relación entre sus
miembros.
• Resilientes: tienen una gran capacidad de adaptación dentro y fuera del hospital,
cuentan con apoyo social, recursos económicos y sociales, y se comunican de manera
abierta tanto con la familia como con el personal hospitalario. Para ellos, la enfermedad
supone una oportunidad de superación, por lo que encuentran sentido al sufrimiento,
buscan activamente estrategias de afrontamiento positivas, no se centran en la
enfermedad sino en superarla, valorando cada progreso que tenga su hijo, y son
capaces de reorganizar prioridades y roles sin conflicto. Todo ello hace que estas
familias superen la situación y salgan fortalecidas.
Debido a que las familias difieren bastante en su reacción ante el diagnóstico y el
tratamiento, algunas necesitarán un tratamiento intensivo, mientras que otras pueden no
requerirlo o preferir ninguno en absoluto.92 Por ello, se hace necesario utilizar
tratamientos novedosos y altamente específicos para dar cuenta de las respuestas
individuales de la familia que enfrenta un cáncer pediátrico.93
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CARACTERÍSTICAS NEUROPSICOLÓGICAS
Uno de los principales efectos secundarios del tratamiento oncológico, y que más
limitaciones genera en la vida diaria de los niños, son los déficits neurocognitivos,43 que
se expondrán de forma general más adelante en esta sección. Primero es importante
destacar una vez más que los tumores en el sistema nervioso central (SNC) se
encuentran entre los tres tipos de cáncer más comunes en los menores de 15 años,
incidencia sólo superada por las leucemias y los linfomas.
Por un lado, estos tumores tienen efectos directos que resultan en alteraciones
neurológicas y neurocomportamentales, dependiendo de la ubicación y tamaño del tumor,
tales como problemas motores, visuales, convulsiones, cambios de comportamiento,
alteraciones emocionales y disminución de la capacidad de concentración.22,27
Por otro lado, los fármacos empleados para tratar estos tumores en la quimioterapia, así
como la radiación, no sólo acaban con las células cancerosas, sino que dañan las células
normales y el tejido cerebral en este caso. En la quimioterapia, los agentes citotóxicos
suministrados de manera directa al cerebro a través del cráneo o la arteria carótida
suprimen la división de las células progenitoras neurales, inhibiendo, a su vez, la
generación de precursores de oligodendrocitos.41 Estas células son de vital importancia
porque se encargan de producir la mielina, capa lipídica que envuelve la mayoría de los
axones y favorece el impulso nervioso.94 Por lo tanto, si no se generan oligodendrocitos,
la falta de mielina da lugar al deterioro cognitivo. La radioterapia, por su parte, provoca
radionecrosis (muerte celular por radiación ionizante) y leucoaraiosis (disminución de la
densidad de la sustancia blanca), que alteran la neurogénesis del hipocampo, apareciendo
así los déficits cognitivos.44
La combinación de quimioterapia y radioterapia es un proceso agresivo muy utilizado
para asegurar la erradicación de todo tipo de tumor, sin embargo, como es lógico pensar,
la suma de los efectos de estas técnicas agrava las lesiones cerebrales desde el primer
instante, empeorando, por consiguiente, el funcionamiento cognitivo de los menores.95 Y
aunque los déficits neurocognitivos son más comunes en niños con tumores del SNC,
estos tratamientos oncológicos, también utilizados para combatir otros tipos de cáncer,
como la leucemia, pueden provocar dichos déficits a largo plazo.33 Además, los efectos
adversos de los tratamientos a una edad temprana provocan notables secuelas en el
desarrollo del niño que tendrán importantes implicaciones en su vida adulta.96
El perfil neuropsicológico de un niño sometido a tratamiento oncológico se caracteriza,
en particular, por problemas en el aprendizaje, el lenguaje, la memoria, la atención, las
funciones ejecutivas y visoespaciales y bajo cociente intelectual (CI).33 Dichas
alteraciones cognitivas, si bien pueden variar dependiendo de la edad, el tipo de cáncer, el
nivel premórbido y el tipo de tratamiento (p. ej., la radioterapia con dosis local más alta
provoca mayor disminución del CI),33,44 tienen una repercusión significativa en la calidad
de vida de la mayoría de los menores afectados.
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El rendimiento académico es una de las principales áreas que se ve afectadas como
consecuencia de los problemas cognitivos.97 Es en el colegio donde las limitaciones del
niño se hacen más palpables ya que su funcionamiento no es suficiente para responder de
modo adecuado a las demandas académicas. De hecho, los niños supervivientes de
cáncer, sobre todo en casos de leucemia, tumores del SNC, linfoma no Hodgkin y
neuroblastomas son más proclives a necesitar educación especial, y tienen menos
posibilidades de terminar la secundaria y asistir a la universidad debido a las secuelas
cognitivas.67,98
El bajo nivel educativo, a su vez, se relaciona de manera directa con el acceso al
mundo laboral. Por este motivo, los adultos que han sobrevivido al cáncer pediátrico
tienen más probabilidades de ser desempleados que su grupo normativo.67,99,100
Otro aspecto relacionado con la calidad de vida de los supervivientes de cáncer
pediátrico que ha motivado la investigación de diversos autores son las relaciones
sociales. Parece ser que las personas que estuvieron en tratamiento oncológico en su
infancia, en especial aquellos con deterioro del SNC o del funcionamiento sensorial,
tienen mayor riesgo de padecer rechazo social y menos probabilidades de contraer
matrimonio.67,97 Asimismo, la vida sexual también supone un problema para muchos de
ellos, lo que tiene relación con la dificultad de mantener relaciones interpersonales
íntimas.101
Todo ello hace necesario un seguimiento de los niños diagnosticados con cáncer, en
especial aquellos con tumores en el SNC, con el fin de detectar las alteraciones cognitivas
acaecidas por el tratamiento oncológico y llevar a cabo una rehabilitación lo más pronto
posible. Para este propósito es necesario incluir al neuropsicólogo como parte del equipo
multidisciplinar que se encarga de los cuidados médicos de estos niños. La labor de este
profesional es realizar una evaluación exhaustiva del funcionamiento cognitivo y
psicosocial de los pacientes pediátricos y establecer líneas de acción personalizadas para
poner remedio a los problemas encontrados.
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EVALUACIÓN
La evaluación neuropsicológica en niños con cáncer es un proceso cada vez más común
en el área de la oncología pediátrica, no sólo como valoración de las secuelas cognitivas
resultantes del tratamiento, sino como parte esencial del protocolo de actuación a la hora
de realizar una intervención quirúrgica en el cerebro. El objetivo de evaluar el
funcionamiento cognitivo previo a la cirugía es determinar los efectos adversos que está
produciendo el tumor cerebral y estimar la posibilidad de secuelas neuropsicológicas por
la resección en una zona esencial implicada en el funcionamiento de los procesos
cognitivos fundamentales, como áreas motoras o del lenguaje. También suele llevarse a
cabo en casos de tumores cerebrales de bajo grado de malignidad o los que producen
epilepsia.22,102
La evaluación por parte del neuropsicólogo no se limita a los momentos previo y
posterior al tratamiento, sino que debe llevarse a cabo un seguimiento sistemático durante
un largo periodo, ya que los problemas cognitivos pueden aparecer pasados varios años
de la remisión.103 De esta manera, se podrá detectar cualquier deterioro neurocognitivo y
diseñar una intervención acorde a las necesidades de cada paciente.
El proceso habitual de evaluación neuropsicológica está dividido en tres grandes
componentes: la evaluación, el diagnóstico y el plan de intervención, cada uno con
diferentes subprocesos.104
En el primer componente se incluye la entrevista inicial, la observación y la exploración
neuropsicológica. En la entrevista inicial con los padres o cuidadores se recoge toda
información relevante para establecer los posibles factores de riesgo que han podido dar
lugar a la enfermedad (ver modelo de historia clínica en Ramos-Usuga, OlabarrietaLanda y Arango-Lasprilla, 2017104). La observación, no sólo del menor, sino de la
familia, se debe realizar durante todo el proceso porque puede ofrecer información sobre
las relaciones familiares, los conflictos entre los miembros, el temperamento del menor,
así como su tolerancia a la frustración o el nivel de socialización, entre otros. Para
finalizar, se lleva a cabo la exploración neuropsicológica en la que se incluye la evaluación
de los procesos cognitivos, del funcionamiento emocional y comportamental, y la calidad
de vida del niño. Para ello se dispone de una gran cantidad de pruebas y baterías
neuropsicológicas (ver instrumentos de evaluación para población infantil en RamosUsuga, Olabarrieta-Landa y Arango-Lasprilla, 2017104) que el profesional puede aplicar
de una manera flexible, dependiendo de las necesidades del paciente, o estandarizada,
obteniendo un perfil neuropsicológico completo.104
Una vez obtenida e integrada toda la información, se llega a una conclusión o
diagnóstico que sentará las bases para el diseño de la intervención posterior.104
Como se puede ver, la evaluación neuropsicológica no sólo abarca los problemas
cognitivos, sino que se centra también en los aspectos emocionales y comportamentales
del niño, y cómo el funcionamiento deficitario influye en su calidad de vida. Todo ello es
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primordial para poder garantizar, en la medida de lo posible, una adecuada integración de
todas las áreas de la persona y promover una mejora de la calidad de vida.
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INTERVENCIÓN
Para mejorar las consecuencias del cáncer en el paciente pediátrico las intervenciones se
centran, sobre todo, en la rehabilitación cognitiva en los casos en que ha habido
afectación cerebral devenida por un tumor cerebral o por los tratamientos oncológicos, y
en los programas de reingreso a la escuela. En algunos casos es necesario, además, una
intervención psicológica en los niños y en los familiares, sobre todo en momentos
cruciales del proceso, como en el diagnóstico, antes y después de cada intervención, o
tras una recaída.105
Las técnicas de rehabilitación cognitiva empleadas en pacientes pediátricos con cáncer
del SNC son las que suelen aplicarse a pacientes con lesión cerebral traumática y otras
enfermedades neurodegenerativas.106 El objetivo primordial es recuperar la máxima
funcionalidad de las áreas dañadas del cerebro, estimulando de forma directa las
funciones cognitivas afectadas parcialmente, potenciando las que no están deterioradas
para que compensen las deficientes o enseñando estrategias alternativas para minimizar
los déficits irreparables.107 Dado que el cerebro de los niños está en pleno desarrollo y es
más plástico, los resultados que se obtienen tras la estimulación cognitiva suelen ser
satisfactorios, siempre y cuando se realice de manera adecuada.
Los programas de rehabilitación empleados para este fin se basan en el entrenamiento
intensivo de cada una de las funciones cognitivas alteradas, utilizando ejercicios de
diferentes modalidades. Tradicionalmente se han empleado las tareas de lápiz y papel; sin
embargo, con el avance de las nuevas tecnologías se ha hecho más común el uso de
ejercicios computarizados, como los que se pueden encontrar en la plataforma
NeuronUP,108 o incluso herramientas de realidad virtual, las cuales han demostrado ser
más eficaces que los métodos convencionales, dada su validez ecológica.109
Por otra parte, los programas de reinserción escolar son intervenciones de múltiples
componentes, implementados en gran medida en el entorno académico. Aunque hay
diversos programas, cada uno con metodologías diferentes, en la mayoría de ellos se da
especial relevancia a la preparación del niño para la vuelta al colegio, atendiendo a sus
incertidumbres y miedos, y la educación de los maestros y los alumnos sobre la
oncología pediátrica, las características particulares del niño y sus necesidades
especiales.110 Además, la mayoría de los centros hospitalarios cuenta con escuelas para
los niños hospitalizados de larga estancia, que tienen como finalidad facilitar su desarrollo
global y su integración social y escolar, compensar las deficiencias consecuentes de la
enfermedad y aliviar sentimientos negativos como el estrés o la ansiedad.111
Por último, en la intervención psicológica se trabajan diversos aspectos que ayudan a
los padres y al niño a sobrellevar de una forma más adaptada y saludable la enfermedad.
Con los menores, la labor del psicólogo se centra mayoritariamente en aplicar técnicas
psicológicas para disminuir el dolor y el malestar emocional resultantes de los
procedimientos médicos. La distracción, la imaginación, la hipnosis y la terapia cognitivo-
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conductual son algunos de los procedimientos empleados. La primera consiste en enseñar
al niño a focalizar la atención en estímulos placenteros como la música o el juego; la
segunda, en evocar experiencias placenteras a través de imágenes mentales sugeridas por
el terapeuta; la tercera implica inducir al paciente una sugestión, por lo general de
analgesia, utilizando la relajación, y la última pretende dotar al menor de técnicas de
relajación que pueda emplear en las situaciones que le generen dolor.46
Con los padres es esencial promover el afrontamiento adecuado ofreciéndoles
información desde un principio y apoyo psicológico que les permita liberar parte de la
tensión acumulada al sentirse escuchados y comprendidos. Además, se trabaja en el
manejo del estrés y la ansiedad con técnicas de relajación, se les ofrece un entrenamiento
en habilidades sociales que les permitan dar un mejor apoyo a sus hijos a lo largo del
proceso, y se les enseña a explicar a los niños su enfermedad y lo que conlleva.46,83 De
esta forma, los padres sienten que toman parte activa en la recuperación de su hijo,
surgiendo en ellos sentimientos de competencia.
No obstante, pese a que la labor del psicólogo es esencial durante el proceso por el que
pasan los niños y sus cuidadores después del diagnóstico de cáncer, no todos los
hospitales cuentan con un profesional especializado en psicooncología para brindar este
tipo de ayuda. Ante esta falta de recursos, las familias afectadas por esta enfermedad
pueden buscar respaldo en asociaciones de niños con cáncer en las que se les ofrece
apoyo de diversas maneras. Un ejemplo es la Federación Española de Padres de Niños
con Cáncer, compuesta por 21 asociaciones sin ánimo de lucro que prestan atención a las
familias desde que el niño es diagnosticado hasta que precisen de su apoyo. Cada una de
las asociaciones, repartidas por toda España, ha sido fundada por padres cuyos hijos
tienen o han tenido cáncer, y brindan soporte psicosocial y económico, tanto en el
hospital como fuera de él. Además, ofrecen viviendas a las familias que han de
desplazarse por el tratamiento del menor, con el fin de mantener la unión familiar y el
apoyo social esencial en momentos tan difíciles.112
Estos recursos también pueden encontrarse en los diferentes países de América Latina,
donde son en especial necesarios debido a la mayor desigualdad que existe en este
territorio. Al igual que en el caso anterior, estas instituciones ofrecen, de manera gratuita,
una serie de servicios que incluyen psicoeducación, apoyo emocional tanto a los padres
como a los niños, actividades lúdicas, provisión de medicamentos, alimentos, hospedaje,
transporte e incluso educación para aquellos pequeños que no pueden asistir a la escuela
debido al tratamiento. Algunas de estas instituciones son la Fundación Natalí Dafne
Flexer en Argentina,113 la Fundación del Niño con Leucemia y Cáncer en Panamá,114 la
Fundación Sol en los Andes115 y Fundación Dharma116 en Colombia, así como la
Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer117 en México, entre muchos otros
más (para más información sobre las diferentes organizaciones en América Latina se
sugiere consultar la página https://www.fundacionflexer.org/organizaciones-enlatinoamerica.html).
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CONCLUSIÓN
A lo largo de su ciclo de vida, las personas tienen que hacer frente a situaciones
complicadas que generan malestar psicológico y social, y el cáncer infantil es, sin duda,
una de esas situaciones adversas que marcan un antes y un después en la vida de quienes
se ven afectados.
Por suerte, durante las últimas décadas la medicina ha avanzado a pasos agigantados y
la esperanza de vida para estos pequeños pacientes se ha incrementado mucho. No
obstante, no es posible olvidar que el proceso de tratamiento es largo y difícil tanto para
el niño como para sus padres. Además, la supervivencia no siempre supone el final de la
situación adversa y la vuelta a la normalidad. El cáncer infantil puede ocasionar secuelas
físicas, cognitivas y emocionales bien por los efectos directos de la enfermedad, bien por
el tratamiento, o bien por los efectos indirectos de haber padecido un mal que ha
amenazado la vida de un menor. Por lo tanto, la psicooncología tiene un gran reto: la
necesidad de disponer y desarrollar nuevas herramientas y recursos que cubran los
requerimientos de estos niños y de sus padres durante y después de su lucha contra el
cáncer. Cada año hay nuevos avances y queda mucho camino por recorrer.
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INTRODUCCIÓN
La investigación sobre la depresión infanto-juvenil (DI) desde los últimos años del siglo
XX hasta la actualidad ha sido tan intensa que podría decirse que es un campo donde es
difícil encontrar cosas nuevas. Sin embargo, las variables consideradas relevantes
respecto a este tema han sido replicadas suficientes veces como para brindar cierta
seguridad en las afirmaciones sobre los factores de riesgo implicados en su aparición y la
más eficaz acción para combatirla.
Si se quiere entender la DI hay que centrarse en el estudio de las emociones. El niño
tiene emociones desde que nace. Las tres emociones básicas, amor, miedo e ira,
sobrepasan todas las demás. La depresión emerge del miedo y es una huida ante lo que
representa incomodidad o reto.1 Por tanto, la depresión supone una respuesta inadecuada
ante la adversidad. Adecuar la respuesta emocional a lo que acontece es la meta de todos
aquellos que trabajan con un niño.
Es necesario preguntar por qué un niño tiene tanto miedo en un mundo donde la
seguridad, lejos de disminuir, se ha convertido casi en un derecho. Parece imposible que,
en el mundo tecnificado donde el peligro de muerte o inanición casi ha desaparecido, se
multipliquen las alteraciones emocionales negativas. Los niños se sienten en una mayor
proporción menesterosos1 y hay que conocer la causa de este fenómeno.
Los trastornos afectivos pueden tener explicación de carácter individual y contextual.
Los niños de temperamento lento, introvertidos y de estructura de personalidad neurótica
tendrán una mayor propensión a desarrollar problemas emocionales. Un entorno
adecuado puede modificar esta tendencia, pero en un contexto donde la familia actúe
como un potenciador en lugar de un amortiguador y donde se acumulen acontecimientos
negativos se incrementará el problema o se creará.1 La estabilidad del ambiente generará
seguridad en el niño y viceversa. Por tanto, un niño inestable en un ambiente inestable
tiene muchas probabilidades de desarrollar trastornos emocionales.
Uno de esos trastornos es la depresión. Para precisar en qué consiste la DI podría
decirse que es un “Cambio persistente en la conducta de un niño consistente en tristeza,
descenso de la capacidad de disfrutar de los acontecimientos, dificultades de comunicar
con los demás, rendir escolarmente, con alteraciones de funciones somáticas y,
frecuentemente, acompañada de acciones plurales de protesta y que afecta a la
adaptación del sujeto al contexto”.1
Esta alteración es una de las más frecuentes en los adultos y, aunque es una reacción
patológica, su desencadenamiento puede entenderse por las repetidas situaciones
estresantes y dramáticas en las que los adultos se ven implicados. En contraste, la
depresión es menos entendible en la vida incipiente de un niño, por eso es necesario
hacer un esfuerzo de comprensión del fenómeno y no recurrir a su negación, como se ha
hecho durante décadas. Spitz2 fue el primero que reconoció y definió la DI y lo hizo
además observando la alteración de bebés entre los 6 y 9 meses de edad que habían sido
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separados de sus madres. Los rasgos que él observó se conservan vigentes.
Es posible reconocer la tristeza de la misma manera en que se reconocen todas las
emociones, por observación de sus signos. Éstos pueden ser faciales (cejas oblicuas, ojos
semicerrados, mejillas subidas, lloro excesivo y comisuras de la boca hacia abajo,
empujadas por un levantamiento del labio inferior) y corporales (movilidad, apatía,
inmovilidad o agitación motora). Pero la mayor parte de los síntomas de depresión son
interiorizados y sólo es posible acceder a ellos cuando aparece el lenguaje, entonces se
les puede observar (articulación lenta, tono bajo y poco armónico) o preguntar sobre
estados de ánimo que sólo son asequibles mediante autoinforme.
En términos teóricos, la depresión del niño se ha explicado desde cada paradigma:
ausencia del objeto de deseo, falta de autoestima, falta de refuerzos, indefensión
aprendida, atribuciones erróneas, pero, en el fondo, todos coinciden en que es un
sentimiento negativo producido por una pérdida o ausencia. En el modelo tripartito de
Watson y Clark, adaptado a niños, se interpreta la depresión infantil como una compleja
relación entre sentimientos negativos inespecíficos que correlacionan de modo positivo
entre sí, pero son independientes de los sentimientos positivos con los que correlacionan
de manera negativa.3 Estos investigadores sostienen que la actividad fisiológica que
subyace estas emociones sólo correlaciona en términos positivos con ansiedad, pero no
necesariamente con depresión. Por tanto, la depresión es considerada un sentimiento
negativo bien diferenciado de la ansiedad, puesto que ésta se caracteriza por activación y
puede estar correlacionada con afectos positivos, mientras que la depresión no.
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PREVALENCIA
En los últimos años, los trastornos depresivos infanto-juveniles han hecho correr ríos de
tinta porque su incidencia no ha hecho más que crecer, en especial en niños de países
desarrollados. Esto ha desencadenado una fuerte investigación para determinar el alcance
del problema. Gracias a ello se cuenta hoy en día con un gran número de datos. Tanto
los instrumentos de evaluación como las categorías diagnósticas consensuadas en el
mundo clínico han ido mejorando la toma de datos y, con el paso del tiempo, las cifras
de incidencia y prevalencia de la depresión infantil-juvenil han resultado ser más
homogéneas.

MUNDO ANGLOSAJÓN
La prevalencia de depresión para esta población se presenta en alrededor de 15 a 25% de
la población adulta4 y tiene el pico más alto entre los 18 y los 20 años, es decir, en la
primera juventud.
En la población infantil las cifras de depresión mayor oscilan entre 1-2 a 10%, con
distinta distribución según el periodo evolutivo. Se estima de 2% en la primera niñez, de
entre 4 a 6% en preadolescencia y de 4 a 10-11% en la adolescencia. Tomando la
totalidad de la vida, la cifra alcanza 40% en dos años de seguimiento y llega a 70% si el
seguimiento es de cinco años.5 En algunas investigaciones más recientes aparece entre 11
y 20%, lo cual indica que las cifras aún tienen fluctuaciones, pero con una tendencia a la
disminución en algunos casos.6,7,8
En una encuesta todavía más reciente, evaluando longitudinalmente a 172 495
adolescentes9 se ha encontrado un incremento de los casos de depresión pasando de 8.8 a
11.3% en los 10 últimos años. En uno de los pocos estudios comparativos de cohortes
desde 1936-45, 1946-55, 1956-65 y 1966-75 ya se había hecho patente el incremento
significativo de la depresión en la última década estudiada.10 Sin embargo, en la quinta
edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 4 o DSM-5, por
sus siglas en inglés, se considera que sólo se da en 0.5% de la población infantil. Esta
variabilidad observada en los datos proporcionados en diversos estudios sugiere que éstos
aún no son firmes.

MUNDO IBEROAMERICANO
Las estadísticas provenientes de estos países suelen dar cifras más altas, pero no son
estudios epidemiológicos propiamente dichos, sino datos que provienen de la
investigación de la depresión de muestras limitadas. En especial en México, el Inegi11
encontró que en una muestra de niños de entre 7 y 14 años, 42% de éstos tomaban
antidepresivos. También es un país con una alta tasa de suicidio juvenil.12 Estas cifras son
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sólo comparables a las de China, en donde se estimó en 24% la prevalencia de la
depresión infanto-juvenil y donde también existe una elevada tasa de suicidio juvenil.13
En la población adolescente de Colombia, las puntuaciones medias de depresión son
muy similares a las españolas.14 En España el primer estudio epidemiológico determinó
que la prevalencia de la depresión infanto-juvenil podía estimarse en 8% de la población
general.15 En la investigación se indicó que éstas son tasas semejantes a las de otros
países desarrollados, ya que la prevalencia se sitúa entre 5 y 13% en función de la edad.
Asimismo, entre los 3 y 6 años de edad se han encontrado índices muy bajos, mientras
que los más altos son los de adolescentes. Entre los 8 y 12 años se detectaron en el País
Vasco (España) síntomas de depresión significativa en 4.3% de la población.16 Para más
precisiones consulte los datos de Del Barrio.17

EUROPA
Se estima que los niños europeos presentan una prevalencia de depresión de 3% por
debajo de los 13 años y de 6% en la adolescencia; las niñas alcanzan tasas más altas que
los niños.18 Estos datos sobre DI son en particular relevantes porque puede haber
perduración en el tiempo, ya que 9% de los adolescentes deprimidos serán adultos
deprimidos.19
Sistemáticamente en todos los países aparece que la tasa de depresión es más alta en
chicas que en chicos a partir de la pubertad. Se han dado distintas explicaciones, entre
ellas las hormonas femeninas, el papel social que el sexo impone, la mayor reactividad
emocional de las chicas, los niveles más altos de empatía y el distinto tipo de inteligencia
emocional.1,20 Es evidente que todos los elementos pueden confluir, puesto que no son
excluyentes.
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ETIOLOGÍA
Es en particular frustrante rotular este apartado como etiología porque las causas de la DI
se mantienen todavía en el modesto terreno de factores de riesgo. Descubrir causas es el
reto para los jóvenes investigadores en el futuro. La psicopatología está demasiado
centrada en la evaluación y ha abandonado su verdadero camino de investigación de
causas al que hay que volver. Por tanto, se hablará en esta sección de factores de riesgo.
Existe ya un potente aparato matemático que permite la discriminación del peso de
distintas variables intervinientes en la aparición de un determinado trastorno, pero se
sigue moviendo en territorio de la probabilidad que permite un método correlacional. Hay
dos grandes factores de riesgo: unos interiores, cuya ubicación es de la piel hacia adentro,
y otros exteriores que están situados en el entorno. Podría decirse que la piel es el punto
de corte entre el yo y la circunstancia. El individuo es, pues, un sistema orgánico
separado por una fina cutícula de su entorno, pero reaccionando ante sus estímulos.
Un niño, desde que nace, está interactuando con el mundo y en esa interacción se va
fraguando su devenir y su desarrollo tanto físico como mental, es decir, su forma de ser
y de estar que va gestando su futuro. Los problemas emocionales pueden generarse
desde dentro (orgánicamente) o desde fuera (inducidos por aprendizaje). El desarrollo
siempre supone una interacción, por tanto, los problemas también.
En uno de los primeros trabajos longitudinales llevados a cabo por Lewinshohn19 et al.,
a finales del decenio de 1990-99, se detectó que los factores que predecían mejor la
aparición de la depresión eran el haber padecido una depresión previa y tener una madre
depresiva. Consistentemente ambos factores continúan apareciendo en la investigación
actual y uno de ellos es personal y el otro ambiental.

FACTORES INTERNOS
Un sujeto puede ser orgánicamente vulnerable a desarrollar una depresión. Esa
proclividad puede provenir de distintos elementos que se señalarán a continuación.

Factores neurológicos
Cada sistema nervioso tiene características estructurales y funcionales que intervienen en
la configuración de cualquier tipo de conducta, incluso la depresiva.
Puig-Antich inició el estudio de las bases biológicas de la DI a través de los EEG y no
encontró diferencias entre los patrones de sueño ni tampoco en los movimientos REM;
tampoco se han detectado en población española.21 A través de técnicas de neuroimagen
se han visto alteraciones en la estructura cerebral infantil relacionadas con la depresión; a
saber: la reducción en el hipocampo, amígdala, putamen, un menor tamaño del lóbulo
frontal y un incremento del ventral lateral.22 También se han aislado algunos marcadores
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del funcionamiento neuroendocrino característico de una respuesta depresiva. En niños
se ha notado un incremento del mRNA en el alelo 5-HT1A receptor del CA1 y del 5HT2A en la corteza parietal, lo que indica que los receptores de la serotonina en el
hipocampo y en la corteza son sensibles al MS.22,23
También se ha investigado la baja regulación del transporte del glutamato y GABA en el
HC que podrían ser responsables del incremento de los niveles de corticosterona
relacionados con la depresión.24,25 Es decir, que la depresión altera los procesos
inhibitorios y excitatorios de la corteza.26
Otros estudios fisiológicos miden la distinta distribución del flujo sanguíneo cerebral y
han mostrado que en un grupo adolescente con depresión mayor se produce un menor
flujo sanguíneo en zonas frontales, límbicas y núcleo cingulado, así como un mayor flujo
sanguíneo en el cíngulo subcalloso, putamen y giro frontal, en comparación con un grupo
de adolescentes no deprimidos, lo que en un inicio podría considerarse un marcador
biológico de depresión de cierta evidencia.27 Existe también evidencia de una relación
entre depresión y baja conectividad en el núcleo caudado derecho.28 Además, se siguen
encontrado bajas tasas de cortisol.29 Un metaanálisis ha mostrado que los niños y
adolescentes, igual que los adultos, presentan una mayor variabilidad y menor
recuperación del ritmo cardiaco.30
La investigación sobre gemelos avala el carácter hereditario de esta disposición, aunque
no de manera absoluta, ya que los gemelos univitelinos o idénticos criados en el mismo
hogar presentan conjuntamente depresión en 75% de los casos y si se educan por
separado la tasa desciende a 67%.31 Los genes desempeñan un importante papel puesto
que se relaciona la mala distribución de la serotonina con un alelo corto del gen 5HTTLPR24 y esto genera menor posibilidad de responder de modo adecuado al estrés, lo
que aumenta la proclividad a desarrollar respuestas depresivas.
En resumen, las disfunciones somáticas relacionadas con la depresión son: cambios
estructurales (hipocampo, amígdala, putamen, tamaño del lóbulo frontal, incremento del
ventral lateral), menores tasas de cortisol, menor producción de la hormona de
crecimiento, tiroxina baja, noradrenalina baja, baja vitamina D, alteraciones en los ritmos
del sueño y apetito.32
Existen voces críticas que consideran que los estudios neurobiológicos de la DI no son
homogéneos, sino que actúan sobre muestras pequeñas y obtienen resultados variables33
(figura 5-1).
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Figura 5-1 Resumen de factores biológicos de la depresión.

Factores temperamentales
La calidad del sistema nervioso y el tipo de temperamento, que es, como aquél,
heredado, están muy ligados. El temperamento es un estilo de conducta con base
somática y puede ser considerado la plasmación personal de lo biológico vinculado en
especial con las respuestas emocionales. El temperamento clásico melancólico sería la
raíz de las respuestas depresivas. Parece claro que la emoción negativa es una de las
causas de la depresión que tiene que ver con el temperamento.1 Hay fundamentalmente
dos tipos polares de temperamento: el fácil y el difícil.34 Por lo regular los problemas
emocionales interiorizados son más frecuentes en niños con un temperamento difícil y
lento, es decir, aquellos que tienen una respuesta emocional excesiva, pero inhibida, y
que ya había descrito Pavlov. La timidez (huida), como muy bien apuntaba Lazarus,35 es
una de las características temperamentales asociadas con la aparición de la depresión. La
estabilidad temperamental es esencial para una instalación correcta del mundo
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emocional.36

Factores personales
La personalidad consiste en la forma habitual de comportarse una persona; esta forma de
comportamiento es el resultado de la interacción del temperamento con el entorno en el
transcurso del tiempo.
Eysenck había establecido que el neuroticismo y la introversión eran los dos factores
personales que indicaban mayor vulnerabilidad a la depresión. Lo mismo ocurre si se
parte de otra estructura de la personalidad como la de los llamados “cinco grandes”
(inestabilidad emocional, apertura, consciencia, extroversión, cordialidad), donde
inestabilidad emocional e introversión son los mejores predictores de depresión.1
Entre otros componentes de la personalidad están los aspectos cognitivos como el
estilo atributivo, que es uno de los elementos clásicos relacionados con la depresión y
todavía se sigue investigando.29 Se ha precisado que los aspectos cognitivos tienen más
potencia explicativa de la depresión en adolescentes que en niños.37 Otros elementos
intelectuales, como la atención, también correlacionan de modo negativo con depresión,38
así como también el autoconcepto. Éste es un constructo asociado con las características
personales y el entorno social. Hay un fuerte ingrediente social que se conforma a través
de las expectativas y comentarios que el niño levanta y oye de sí mismo en el entorno
inmediato. Esto se percibe con claridad en un estudio en población argentina que sostiene
que el principal predictor de autoestima de las niñas es la aceptación por parte de los
compañeros, y para los varones es la autopercepción de su aspecto físico.39 Siempre se
encuentra una estrecha relación entre autoconcepto y depresión.40
Hay otros elementos personales, como la autoeficacia y la satisfacción de necesidades,
que desde los trabajos de Bandura se hallan implicados en los niveles de depresión e
interactúan con otros factores. En distintos niveles de edad, por ejemplo, la competencia
se relaciona más con la depresión en la infancia, y la autonomía y la capacidad de
relación adquieren más peso en la adolescencia.41 También se ha encontrado que la
autoestima es un mediador entre la relación con los padres y la depresión.42

FACTORES EXTERNOS
Familia
El núcleo familiar es el entorno primero y más próximo al niño. Su importancia es
fundamental porque el aprendizaje emocional está sólidamente ligado a la depresión
infanto-juvenil, en especial a la figura de la madre o de la persona que haga sus veces.
Se han estudiado las consecuencias del apego hasta en la estructura cerebral del bebé.43
El apego es el primer elemento que apareció ligado a la depresión infantil, sigue siendo el
elemento esencial de una buena adaptación emocional y es el antídoto para la depresión,
incluso en la adolescencia.26
La madre es una figura capital en la configuración emocional del niño, por eso la
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separación produce en él un estrés intenso que puede desencadenar una depresión.44 Esa
separación no es sólo física. Hay condiciones de la madre que pueden suponer un
alejamiento de ésta respecto de sus hijos. Por eso es tan demoledor que la madre tenga
una depresión, porque se aleja emocionalmente del hijo. Hay unanimidad entre los
especialistas respecto a que la depresión materna es el mejor predictor de la depresión
infantil.45
En la población española se ha detectado que 34% de los niños de madres deprimidas
tienen síntomas de depresión, frente a 5% en los de madres sin depresión.46 Esta
correlación es más intensa durante la niñez y desciende en la adolescencia,47 lo cual
podría significar que no es algo simple y exclusivamente relacionado con la genética, sino
con la convivencia. Las madres con depresión ofrecen a sus hijos menos estimulación y
un modelo conductual depresivo a copiar. Lo mismo ocurre con el padre, aunque con un
menor poder explicativo.48
Otro elemento son las riñas o rupturas familiares. De manera sistemática se viene
encontrando que tanto las malas relaciones como los divorcios producen alteraciones
emocionales en los hijos vulnerables que afectan lo mismo su autoestima que su estado
de ánimo.49

Hábitos de crianza
El estilo de crianza representa un papel en el equilibrio emocional de los hijos porque
proporciona hábitos adaptativos o no. La crianza adecuada es aquella que se ejercita en
el equilibrio del cariño y el control de la conducta de los menores.
Hay hábitos de crianza errónea que incrementan la probabilidad de aparición de la
depresión infantil. La falta de cariño, la hostilidad y la negligencia son los elementos más
nocivos de la crianza. Por tanto, es necesario brindar información a los padres para que
corrijan aquellas formas de crianza inadecuadas, sobre todo porque es una cadena que
tiende a repetirse,50,51 lo que prueba la importancia del aprendizaje.
En la mayor parte de los casos es la hostilidad de la madre la que tiene un mayor poder
predictivo de la depresión infanto-juvenil.52 Por el contrario, el cariño y apoyo de la
madre y del padre pueden mitigar la sintomatología depresiva.51,53 El mayor peso de la
predicción de la crianza materna sobre la emoción positiva y negativa del hijo puede
fundarse en la mayor sensibilidad de ésta para compartir las emociones de los hijos.54
El cariño materno aparece siempre ligado a la adaptación del niño en todos los ámbitos,
incluso el escolar.26 Sin embargo, el cariño debe respetar la autonomía del niño, porque
una baja autonomía correlaciona con alta depresión y ansiedad en el hijo.55
La crianza tiene una estructura interactiva y efectivamente se ha constatado que el
temperamento y el autocontrol del niño tienen efectos sobre el tipo de crianza de los
padres y viceversa.56

Alteraciones paternas
Cuando un niño padece un entorno familiar patógeno (depresión, psicosis, droga y otros),
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los peligros de desarrollar alteraciones aumentan. Los padres con problemas están
inmersos en ellos y estos niños viven en un desamparo que les hace vulnerables a todo
tipo de acontecimientos estresantes, puesto que viven no sólo sin la implicación de los
padres, sino teniendo un modelo inestable de aprendizaje emocional.1 Asimismo, parece
que los descendientes de padres con problemas de salud mental tienen hasta tres veces
más probabilidad de presentar síntomas de depresión y ansiedad que los hijos de padres
sanos.57

Escuela
Los niños deprimidos tienen problemas en la escuela. El rendimiento y la autoeficacia
correlacionan de forma negativa con la depresión.58 Se dan dos explicaciones: la primera
sostiene que la depresión genera las dificultades de rendimiento y la segunda que las
dificultades de rendimiento provocan la depresión, porque la autoestima del niño se ve
afectada por la falta de rendimiento.58,59 Ambas teorías pueden ser ciertas y todo depende
de la secuencia que el problema tenga en cada caso. Si hay un acontecimiento negativo,
un suspenso o acoso, se puede caer en depresión, pero ésta puede también afectar al
rendimiento por la aparición de déficits cognitivos como capacidad de inhibición, fluencia
verbal, atención sostenida y memoria verbal.60,61 Por otra parte, en la escuela cuenta
mucho el apoyo de los maestros, el cual siempre correlaciona con baja depresión en los
alumnos.62

Amigos
Los sentimientos de soledad son muy comunes entre niños con depresión. Por ello no
suelen tener amigos, sus habilidades sociales están deterioradas por efecto de la
anhedonia. Se ha visto una sólida relación entre síntomas depresivos en adolescentes y
descenso del apoyo de amigos.63 También se han encontrado relaciones significativas
entre soledad y falta de implicación escolar, donde se ha demostrado que la vida escolar,
tanto en su vertiente intelectual como social, funciona mal en los niños que padecen
síntomas depresivos.64

Acontecimientos
Entre los factores exteriores se encuentra el estrés que generan los acontecimientos del
entorno y que producen una alteración emocional negativa en el niño.65 Esto es en
particular nocivo cuando el estrés se genera de manera precoz en relación con el cuidador
principal, pues se ha demostrado que produce efectos duraderos en el desarrollo
emocional incluso al nivel de una alteración psicológica.66 En este punto se advierten
efectos adversos de acontecimientos estresantes, tales como la separación de la madre,67
abusos,68 madres solteras.69 En la población española se ha constatado que tanto la
intensidad como el número de acontecimientos pesan igual a la hora de predecir la
aparición de depresión.70
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Clase social
Es relativamente frecuente encontrar mayor incidencia de todo tipo de perturbaciones en
clases sociales deprimidas debido a una mayor acumulación de factores de riesgo y a un
menor acceso a recursos de prevención.71 Se sigue encontrando de modo sistemático esa
asociación en el caso de la depresión.72 También es una constante que las diferencias
entre distintas clases sociales y depresión comienzan a aparecer después de los 12 años,1
cuando el niño empieza a percibir su pertenencia a una clase social. Sin embargo, los
datos no son constantes.
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EVALUACIÓN
Este tema será tratado desde dos puntos de vista: el dimensional o cuantitativo y el
categorial basado en criterios diagnósticos.

EVALUACIÓN DIMENSIONAL
La evaluación es necesaria para determinar la cantidad e intensidad de una perturbación.
La mayor parte de los evaluadores, en el caso de aquellos que atienden niños muy
pequeños, opta por evaluar al menor a través de los padres, es decir, con los mismos
instrumentos con los que se evaluaría a los niños pero adaptándo el instrumento para
adultos. En todo caso, la evaluación se inicia con cuestionarios genéricos que contengan
una escala de depresión y determinen el tipo de alteración presente en el sujeto. En
específico se recomiendan dos: el DICA en su adaptación española73 y el SENA,74 los
cuales son las opciones más habitualmente utilizadas.
Existen instrumentos específicos para evaluar la DI. Entre ellos, uno de los más
utilizados y traducidos a diversos idiomas es el Inventario de Depresión Infantil
(Children’s Depression Inventory; CDI, por sus siglas en inglés),75,76 que incluye una
adaptación española comercialmente disponible.77 El instrumento también cuenta con
adaptaciones americanas, como por ejemplo la validación para Puerto Rico, y sus
propiedades psicométricas han sido estudiadas con adolescentes de ese grupo cultural;78
también existen adaptaciones norteamericanas hechas sobre muestras hispanas.79
El CDI se puede aplicar desde los 6 hasta los 17 años y consta de 27 reactivos
formulados mediante tres frases que recogen la intensidad de los comportamientos.
Refleja dos factores, autoestima y disforia, y una escala total de depresión.
Otra herramienta disponible es el Cuestionario de Depresión para Niños (Children’s
Depression Scale),80 que también cuenta con una adaptación española realizada por
Seisdedos81 para sujetos entre 8 y 14 años. Consta de 66 reactivos que componen ocho
escalas que identifican diversas conductas asociadas a la depresión.
Además de los ya señalados, existen otros instrumentos para evaluar las diversas
manifestaciones de la DI. A continuación se enumeran sólo los más utilizados y en
especial aquellos que tienen una adaptación al español.
El Reynolds Adolescent Rating Scale (RADS)82 y el Reynolds Children Rating Scale
(RCDS)83 tienen buenas características psicométricas, son más cortos, los reactivos están
formulados con mayor brevedad y poseen dos rangos de edad, lo que los hace más
específicos. Tanto el RCDS como el RADS tienen una adaptación española.84,85 Todos
ellos son autoinformes que se aplican sólo desde que el niño tiene suficiente comprensión
lectora. Para etapas anteriores existe un cuestionario pictográfico, el GRASP, que puede
ser aplicado desde los tres años. Existe una versión en español de esta prueba.86
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Otra escala es la Preschool Symptoms Self-Report (PRESS),87 adaptada por Domènech
y Jané,88 la cual consta de 25 elementos. Cada uno de ellos se presenta en dos
formulaciones, una positiva (felicidad) y otra negativa (tristeza), con pies verbales para
padres y maestros, pero sin ellos para el niño, que sólo debe señalar la escena con la cual
se siente identificado.

EVALUACIÓN CATEGORIAL
Otro elemento de confluencia diagnóstica lo constituyen los manuales diagnósticos, en
particular desde la aparición, en 1980, del DSM-III en donde ya aparecía la DI junto a la
adulta. Con esos criterios se generan las distintas categorías que permiten un uso
consensuado de los términos diagnósticos. Esos criterios desde entonces han ido variando
y se presentará aquí el resumen de los de su última y quinta edición, el DSM-5.4
En el recuadro 5-1 se presenta la novedad del DSM-5 representada por el trastorno
disruptivo de la regulación del ánimo, que incluye los aspectos de trastornos de la
conducta que con frecuencia acompañan las depresiones infantiles. Esta nueva categoría
diagnóstica se creó para evitar el incremento inadecuado del diagnóstico de trastornos
bipolares que se venía dando en niños (ver recuadro 5-1).
Recuadro 5-1. Características del trastorno disruptivo de la regulación del ánimo
Las características principales de este trastorno son la ira y la agresión que puede ser física o
verbal. La reacción es desproporcionada respecto al desencadenante y no corresponde al
estadio evolutivo.
Es necesario que se den los accesos de ira con una frecuencia superior a dos veces por semana;
también suelen acompañarse de un estado de ánimo irritable diario y fácilmente observable para
todos y en varios contextos. Esta situación ha de durar al menos un año y sin que pase más de un
día entre los episodios. Alguno de ellos ha de ser intenso y aparecen entre los 6 y 18 años.
No deben darse los criterios de manía o hipomanía o no se explicarían mejor por otro
trastorno mental o debido al consumo de droga.
Sólo se puede hacer un diagnóstico si se ve alterada la actividad normal del sujeto.

El trastorno de depresión mayor no ha sufrido cambios en el DSM-5 (ver recuadro 52). Consiste en un trastorno del estado de ánimo duradero en el tiempo (dos semanas
mínimo para poder hacer un diagnóstico), con los síntomas presentes cada día, en donde
tienen que aparecer necesariamente la disforia y la anhedonia con carácter incapacitante,
es decir, que altere la vida habitual del sujeto que la padece.
Recuadro 5-2. Características del trastorno depresivo mayor
Tienen que darse cinco de los síntomas que se enlistan a continuación como mínimo durante dos
semanas:
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1. Estado de ánimo depresivo (disforia o irritabilidad).
2. Disminución del disfrute (anhedonia).
3. Pérdida o aumento de peso sin una causa que lo explique.
4. Insomnio o hipersomnia casi cada día.
5. Agitación o enlentecimiento motor.
6. Fatiga o astenia.
7. Sentimientos de culpa.
8. Disminución de la concentración.
9. Pensamientos mórbidos o ideación suicida.
El trastorno no se debe a consumo de sustancias o a una enfermedad médica u otro trastorno
mental.
Sólo se puede hacer un diagnóstico si se ve alterada la actividad normal del sujeto.

La tercera manifestación depresiva tiene un carácter crónico (ver recuadro 5-3) y,
aunque se le ha cambiado el nombre por trastorno depresivo persistente, es lo que
siempre se denominó distimia. Se parece al trastorno de depresión mayor, pero es mucho
más duradero en el tiempo, afecta a un menor número de personas, los criterios son
menos numerosos, sólo hacen falta dos en lugar de cinco para emitir el diagnóstico y son
también de menor intensidad. Los partidarios del transdiagnóstico en depresión
consideran que la alerta emocional podría ser un elemento eficaz para localizar un
síntoma compartido.89
Recuadro 5-3. Características del trastorno depresivo persistente
En niños y adolescentes la disforia puede mostrarse como irritabilidad y la duración debe ser de
al menos un año. Se considera que hay trastorno si se dan más de cuatro de los síntomas
siguientes:
1. Pérdida o aumento de apetito.
2. Insomnio o hipersomnia.
3. Falta de energía o fatiga.
4. Baja autoestima.
5. Dificultades para concentrarse o para tomar decisiones.
6. Sentimientos de desesperanza.
No debe darse un episodio maniaco o un episodio hipomaniaco, y nunca se han cumplido los
criterios para el trastorno ciclotímico, esquizoafectivo, esquizofrenia, trastorno delirante u otros
trastornos del espectro esquizofrénico o psicóticos.
No se da consumo de sustancias ni otra enfermedad médica.
Sólo se puede hacer un diagnóstico si se ve alterada la actividad normal del sujeto.
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EVALUACIÓN NEUROLÓGICA
Cada uno de los marcadores dados en el apartado de factores de riesgo puede convertirse
en un método de la evaluación bioneurológica a través de análisis de sangre, EEG,
resonancia magnética, entre otras herramientas. Sin embargo, hoy por hoy los resultados
se han obtenido en muestras pequeñas y no alcanzan a dar una explicación de varianza
que pueda justificar este tipo de análisis en una técnica habitual para el diagnóstico de la
depresión.22
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PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
Junto con los factores de riesgo se han estudiado también los factores protectores que
han de ser tenidos en cuenta en cualquier proceso de prevención. La autoeficacia
personal, el buen clima familiar y el apoyo social son los pilares de la prevención.

PREVENCIÓN PRIMARIA
La persistencia de la depresión desde la infancia hasta la edad adulta es un dato
consistente,90 por tanto, es imprescindible su prevención. El método más eficaz para ello
es la intervención precoz con los padres, puesto que cuanto más joven es el niño, mayor
probabilidad de éxito se aprecia en los programas implementados.91
La mayor parte de los programas de prevención precoz o temprana están orientados
genéricamente a cualquier tipo de problema, como el Programa de Crianza Positiva
(Positive Parenting Program). También los hay creados en específico para la prevención
de la depresión basados, sobre todo, en la terapia cognitivo-conductual (TCC). Un
programa conocido es el STEADY para adolescentes;92 el TEPSI es otro paquete para
prevención de la depresión mayor dirigido a padres de adolescentes y consistente en un
programa educativo.93 Se encuentra también el FORTIUS, creado para población
española.84
Los programas basados en terapia positiva hacen hincapié en el entrenamiento en
habilidades sociales y afrontamiento, a fin de proporcionar al niño una actitud optimista
ante los problemas.95 En este punto hay que saber ponderar el bienestar psíquico de los
padres, pues un padre feliz es la mejor garantía para la felicidad del niño.
Todos los programas mencionados tratan de ayudar a los padres en dos campos:
crianza equilibrada y solución de problemas. Respecto a la crianza hay dos temas
principales: a) la comunicación, que debe ser afectiva y asertiva; y b) las reglas, que
deben ser coherentes por parte de ambos padres. En otras palabras, se deben dar pocas
normas, las imprescindibles (salud, estudio y colaboración), pero, al mismo tiempo, se
debe velar cuidadosamente por su cumplimiento.
Respecto a la solución de problemas, hay que enseñar a los padres a manejar aquellos
que pueden desencadenar respuestas depresivas en el niño. Por ejemplo, para sobrepeso
conviene recomendar dieta y ejercicio; para miedo y ansiedad, relajación; para
inhabilidad social, exposición gradual; para soledad, actividades en grupo; para mala
comunicación, conversación y expresión; para baja autoestima, alabanzas e incremento
de autoeficacia; para ausencia de interés, actividades gratificantes; para juicios erróneos,
ideas alternativas; para emocionalidad excesiva, autocontrol y relajación; para
aprendizaje, concentración y apoyo didáctico; para apariencia física, consejo estético;
para acontecimientos negativos, cambios de situación y afrontamiento.
Se ha encontrado que los programas preventivos en el ámbito escolar tienen poca
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eficacia a corto plazo que se incrementa levemente al año, pero alcanzan un tamaño del
efecto bajo (0.11).96

PREVENCIÓN SECUNDARIA
Todas las orientaciones teóricas tienen sus estrategias de intervención. Aquí se
presentarán someramente las más utilizadas. Para mayor precisión técnica consultar las
fuentes sugeridas.1,97,98

Psicoanálisis
Aunque se tiende a subestimar este acercamiento terapéutico por su frecuente carencia
de control empírico, hay que reconocer que tanto el concepto de la DI como su terapia
comenzaron en el seno de este marco teórico. Pretende la resolución de conflictos que se
producen en la infancia en la contraposición del deseo y el deber, lo cual se consigue con
el análisis. Llevar a cabo esto con un menor es difícil, por lo que se ha creado la terapia
de juego, tan apropiada para los niños. Por esto el psicoanálisis debe tener un lugar en
este campo de trabajo.

Terapia interpersonal
Parte de una concepción holística de la vida donde todos los elementos incluidos en ella
han de ser tenidos en cuenta. Las técnicas que utiliza son eclécticas, tomadas de
diferentes enfoques teóricos (psicoanálisis, TCC, biológicas), pero su acción se basa en
concebir las relaciones interpersonales como el núcleo explicativo de toda disfunción.
Hay programas que comenzaron los pasos específicos para lograrlo.99 Una de las
actualizaciones más recientes de su aplicación a la depresión se recoge en la obra de
Weisman,100 cuyos puntos esenciales son: educación, análisis de las relaciones
interpersonales y enfoque terapéutico.
Los resultados de la investigación sobre la eficacia de la terapia interpersonal muestran
hallazgos muy próximos a los obtenidos por la TCC.1

Terapia cognitivo conductual (TCC)
La TCC tardó en ser aplicada a la depresión infantil; el primer libro en este campo es de
Start, a mediados del decenio de 1980-89. Hoy existen guías de instituciones prestigiosas
que estructuran las líneas maestras para el tratamiento de la DI, incluyendo las del
Instituto Nacional de Excelencia Clínica (National Institute for Clinical Excelence;
NICE, por sus siglas en inglés),101 con su más reciente adenda, y la última revisión de la
guía de la Asociación Americana de Psiquiatría (American Psychiatric Association;
APA, por sus siglas en inglés).102
Al comienzo, la terapia de corte conductual consistía en el incremento de actividades
agradables y refuerzos de conductas adaptativas, pero muy pronto empezaron a
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incorporarse aspectos cognitivos tales como cambio de pensamientos, manejo de estilos
atribucionales negativos, rumiación y otros.
Todos los paquetes terapéuticos con TCC incluyen elementos parecidos, pueden variar
en la secuencia o tiempo, pero hay una esencial similitud. Casi todos son de sesiones
semanales de dos a cuatro meses de duración y se pueden aplicar individualmente o en
grupo.
Los primeros y más conocidos han sido el Coping With Depression-Adolescents,103
Coping With Depression-Child104 y el Programa ACTION.105 Las áreas de trabajo más
habituales son: actividad, relajación, habilidades sociales, solución de problemas,
comunicación y pensamiento positivo106 (véase tabla 5-1). Para una exposición detallada
de las distintas técnicas aplicadas a la población infanto-juvenil se puede consultar a
Ortigosa, Méndez y Riquelme.97
Tabla 5-1. Esquema del tratamiento de depresión: temas tratados y números de sesión106
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Monitorización

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Habilidades sociales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actividad placentera
Relajación
Pensamiento constructivo
Comunicación
Solución de problemas
M antenimiento de ganancias

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

En la actualidad, la corriente transdiagnóstica ha aportado el tratamiento conjunto de
varios trastornos a través de la acción directa sobre los síntomas compartidos, sobre todo
de ansiedad y depresión, como en los primeros tiempos del conductismo duro.

Terapia farmacológica
En los últimos tiempos ha crecido la tendencia a tratar la DI farmacológicamente,9 y eso
a pesar de la enorme polémica que se ha producido, a comienzos de este siglo, con la
constatación del incremento del suicidio juvenil en los sujetos tratados con
antidepresivos. A partir de ahí se han llevado a cabo muchos estudios que han asentado
la creencia de que los tricíclicos no representan ninguna ventaja en comparación con el
placebo.107 Un serio metaanálisis ha consolidado la idea de que los tratamientos con
fármacos no tienen efectos superiores al placebo y sólo la fluoxetina parece tener efectos
positivos para el tratamiento de la depresión juvenil aguda,108 aunque siempre se aconseja
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que se acompañe de TCC. También hay indicios de que la duloxetina puede ser otra
opción eficaz.109
Para atender la depresión que es resistente al tratamiento farmacológico se han
desarrollado terapias que atienden la base neurobiológica del trastorno. Una de las más
recientes es la llamada estimulación magnética transcraneal (transcranial magnetic
stimulation o TMS, por sus siglas en inglés) para depresiones adolescentes resistentes.
Se trata de la aplicación de ondas electromagnéticas transcraneales, particularmente en la
corteza dorsolateral prefrontal, que parecen dar resultados positivos.110
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EFICACIA DE LA INTERVENCIÓN
Uno de los aspectos más importantes de la intervención es su eficacia. Los efectos de la
terapia psicológica sobre la depresión han sido evaluados constantemente, sobre todo los
de la TCC.
Hay numerosas guías que orientan sobre la evaluación, diagnóstico y tratamiento de la
DI, desarrolladas en diversos lugares como Reino Unido, Australia, EUA, Holanda,
Francia, España, entre otros. Todas ellas recomiendan lo mismo: evaluación preventiva,
diagnóstico siguiendo criterios categoriales o puntos de corte, entrevistas diagnósticas y
tratamientos psicológicos (TCC e interpersonal) para baja y media intensidad, y
combinación de terapia psicológica y fluoxetina en casos graves.111
La experiencia aconseja tratamientos de larga duración, de entre 4 y 6 meses, para
evitar recaídas que suelen ser frecuentes en los tratamientos cortos.112 Se recomiendan
los seguimientos y la evaluación cada dos meses al término de la intervención, excepto en
caso de riesgo de suicidio, que amerita atención semanal.
Se ha pasado de aceptar, en terapia psicológica, unos datos muy optimistas al
comienzo, con un tamaño alto del efecto,99 a un escenario más modesto y realista34 que,
aunque pequeño, es superior a otras opciones. Parece ser que en terapia infanto-juvenil
los resultados son moderados, pero constantes. En los estudios de metaanálisis con
metodología estricta se muestra repetidamente que la eficacia de la intervención es
aceptable y duradera.113 Comparando unas terapias con otras se ha llegado a establecer
que la TCC y la interpersonal son las que obtienen mejores resultados.114,115
Se ha detectado que la TCC puede llegar a producir cambios significativos en la
conectividad de la amígdala y esto genera una mejora de la depresión.116 En los últimos
tiempos la tendencia es mantener que la diferencia entre diversas formas de tratamiento
sea poca, pero siempre aparecen diferencias importantes si se compara con la no
intervención.115
La eficacia de la terapia farmacológica ha sido una y otra vez puesta en entredicho,
sobre todo en niños. En adolescentes sólo la fluoxetina se ha encontrado más eficaz que
el placebo y se aconseja aplicarla siempre asociada a terapia psicológica.117
A pesar de la eficacia de los tratamientos las tasas de recaída son frecuentes, por lo que
se recomienda sostener sesiones recordatorio para su prevención.118
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RESUMEN SOBRE LA TERAPIA PSICOLÓGICA
PARA LA DI
Todas las terapias psicológicas tienen metas comunes que en esencia consisten en lo
siguiente: 1) reducción de las ideas negativas que un sujeto tiene sobre sí mismo o sobre
el entorno (reestructuración); 2) aumento del número de cosas agradables a las que este
sujeto tiene acceso (activación); 3) incremento de la capacidad de hacer bien las cosas
(resolución de problemas); 4) aumento de la calidad de las relaciones interpersonales
(habilidades sociales) y 5) reducción de la respuesta emocional negativa (autocontrol,
relajación).
Las terapias psicológicas pueden dirigirse a niños y adolescentes; en ocasiones incluyen
también sesiones con los padres, que pueden ser de grupo o individuales. Todas ellas
oscilan en un rango de duración de 8 a 14 sesiones semanales de una hora de duración.
A pesar de la pluralidad de medios, sólo 58% de los sujetos infanto-juveniles
diagnosticados de depresión reciben tratamiento, 33% tienen terapia psicológica sola,
25% sólo medicación y 2% se someten a la combinación de ambas.119
Aunque no es un panorama perfecto, está claro que se dispone de suficientes medios
terapéuticos para poner fin a a esta pesada etapa que es la depresión, sólo hay que
usarlos.
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INTRODUCCIÓN
El interés por el estudio de los trastornos de ansiedad que cursan durante la infancia o, en
su caso, adolescencia es algo reciente. No es hasta el decenio de 1990-99 cuando se
produce cierta eclosión en el desarrollo científico de este campo.1 Aunque existía la
creencia de que los miedos, fobias y otros trastornos de ansiedad eran algo transitorio en
los niños y apenas se les prestaba atención, esta opinión ha cambiado sustancialmente en
las últimas décadas, al constatarse que una proporción importante de niños o
adolescentes con problemas de ansiedad continuaban con dichos trastornos o se
agravaban durante las edades adultas.2-6 Hoy en día existe evidencia de que una parte
significativa de los trastornos de ansiedad que se inician durante la infancia tienden a
cronificarse y, en su caso, a favorecer el desarrollo de otros trastornos durante etapas
posteriores del desarrollo evolutivo.2
El objetivo del presente capítulo es presentar una visión general e integrada sobre los
diferentes trastornos de ansiedad de la población de niños y adolescentes, especificando
los aspectos relevantes relacionados con cuestiones de tipo fenomenológico y
epidemiológico, comorbilidad, características clínicas, etiología, evaluación e
intervención. Dado que los trastornos de ansiedad se refieren a la existencia de
manifestaciones de miedo, ansiedad excesiva, se especificará inicialmente, la diferencia
entre miedo y ansiedad, y se pondrá especial énfasis en la naturaleza evolutiva de estos
fenómenos a lo largo del capítulo.
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DEFINICIÓN
DIFERENCIA ENTRE ANSIEDAD, MIEDO, FOBIA Y
PÁNICO
Los términos de ansiedad y miedo con frecuencia se han venido utilizando de forma
equivalente e intercambiable, pero en realidad hacen referencia a fenómenos separables,
con implicaciones diferenciadas sobre los distintos trastornos de ansiedad.2 La ansiedad
es una respuesta anticipatoria ante un peligro (externo o interno, real o percibido) o
amenaza futura, caracterizada por sensaciones afectivas de nerviosismo, tensión,
vigilancia, aprensión y alarma, acompañada de manifestaciones conductuales visibles
(inquietud motora, etc.) y cambios fisiológicos (sudoración, temblor, taquicardia, etc.). El
miedo es un fenómeno equivalente a la ansiedad, pero difiere de ésta porque la reacción
es menos difusa, menos cognitiva y más primigenia (alarma primitiva), ya que ocurre
como respuesta a un estímulo concreto (próximo o inminente). A no ser que ocurran de
forma excesiva e inapropiada, ambas manifestaciones emocionales suelen ser adaptativas
para el individuo: el miedo lo motiva para reaccionar de forma rápida ante un peligro
presente (respuesta de “lucha-huida”), mientras que la ansiedad lo alerta y activa para
hacer frente a un peligro o amenaza futura (p. ej., un examen importante en el colegio).
Esta separación básica implica diversas características que definen diferencialmente la
ansiedad y el miedo (véase la tabla 6-1).
Tabla 6-1. Diferencias entre ansiedad y miedo
Miedo

Ansiedad

M anifestación

• Respuesta automática
• Reacción de lucha-huida
• Respuesta universal e innata
• Activación autónoma

• Respuesta contextual
• Tensión nerviosa, aprensión
• Respuesta personal
• Activación somático-general
• Tensión muscular, vigilancia

Función

• Actuar ante una situación de emergencia
próxima inminente
• Reacción de supervivencia
• Presencia de peligro real o imaginario

• Anticipar la posible ocurrencia de eventos negativos
• Reacción anticipatoria
• Ausencia de peligro real
• Preparación para sucesos negativos inesperados

Prototipo

• Ataque de pánico (activación de un sistema de
alarma ancestral)

• Preocupación ansiosa (trastorno de ansiedad generalizada)

Características
generales

• Emoción orientada al presente
• Urgencia comportamental de evitar o escapar

• Emoción orientada al futuro
• Incontrolabilidad o, en su caso, impredecibilidad sobre
eventos potenciales futuros

Sustrato
biológico

• Cerebro subcortical primitivo
• Amígdala

• Neocórtex
• Córtex cerebral izquierdo
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Como se indicó atrás, tanto la ansiedad como el miedo pueden ser adaptativos y por
tanto útiles en determinados momentos. Sin embargo, también pueden ser patológicos
cuando se experimentan de forma excesiva o inapropiada. A este respecto, el miedo
resulta patológico cuando se convierte en fobia. La fobia puede definirse como un miedo
extremo asociado a un objeto o situación determinada. El miedo puede considerarse una
respuesta normal y apropiada ante un peligro real; por ejemplo, es normal que cualquier
persona experimente cierto miedo a viajar en avión. Sin embargo, el miedo se considera
fobia cuando concurre una serie de circunstancias particulares. Una fobia en población
infanto-juvenil es una forma especial de miedo que:2,7 1) no guarda proporción con el
peligro real de la situación; 2) no puede ser explicado ni razonado; 3) está fuera del
control voluntario; 4) lleva a evitar la situación temida; 5) es desadaptativo; 6) persiste
durante un periodo prolongado; y 7) no se asocia a una edad o etapa específica del
desarrollo evolutivo del individuo. Como puede observarse, las dos últimas características
enfatizan el tiempo y la fase evolutiva para evitar posibles falsos positivos debidos al
proceso de desarrollo del menor.
El pánico consiste en una reacción súbita y aguda, de intenso miedo, que se acompaña
de una serie de síntomas fisiológicos (por lo general síntomas de hiperactivación
autónoma; p. ej., sudoración, taquicardia) y cognitivos (p. ej., miedo a perder el control)
típicos. Aparte de las características especiales de consistir en un miedo intenso, a veces
inesperado (puede sorprender al individuo), de breve duración, etc. (véase más adelante
en este capítulo), un rasgo peculiar es su asociación con síntomas corporales similares a
los de la hiperventilación, más que a peligros o amenazas externas. Hasta hace poco se
había supuesto que el pánico es un fenómeno exclusivo de la edad adulta o, a lo sumo,
también de la adolescencia avanzada.2 Se suponía que el niño y el adolescente
(adolescencia temprana) no poseen la madurez cognitiva necesaria para experimentar las
reacciones características del ataque de pánico y llevar a cabo las interpretaciones
cognitivas de los síntomas físicos. Hoy se sabe, no obstante, que los niños y adolescentes
no sólo experimentan ataques de pánico, sino que también recuerdan haber tenido dichos
ataques cuando llegan a la edad adulta. Los ataques de pánico son frecuentes en los
trastornos de ansiedad, aunque también pueden darse asociados a muchos otros
trastornos mentales.

CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LOS
TRASTORNOS DE ANSIEDAD
Los trastornos de ansiedad se caracterizan por presentar niveles excesivos, recurrentes e
intensos de ansiedad o miedo, produciendo niveles elevados de interferencia o malestar
en el individuo y perturbando su vida cotidiana. En el caso de los niños y adolescentes
pueden interferir en su desarrollo normal personal y social. Los trastornos de ansiedad
pueden clasificarse en función de diferentes enfoques teóricos, dando lugar a sistemas de
clasificación categoriales o dimensionales. El principal sistema de diagnóstico de los
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trastornos de ansiedad es el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales
(DSM-5, por sus siglas en inglés), publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría
(APA, por sus siglas en inglés) desde 1952. En 1980, con la publicación de su tercera
edición (DSM-III), cambia el rumbo de la clasificación de los trastornos de ansiedad y se
produce una auténtica revolución.8 Se trata de un sistema categorial basado en los
síntomas, donde se especificaron de forma rigurosa los criterios de diagnóstico de cada
trastorno mental y la descripción de los cuadros clínicos sobre la base de criterios
externos de validación. Con este manual la APA introdujo un sistema de clasificación y
diagnóstico ateórico, lo cual ha facilitado su utilización por clínicos de cualquier
orientación y formación (médica o psicológica). Aunque en su concepción subyace el
modelo biomédico, la especificación y la estandarización de los criterios diagnósticos
enriquecieron mucho las descripciones de la psicopatología clínica, fomentando la
creación de nuevos instrumentos para la evaluación psicológica de los trastornos mentales
y favoreciendo con ello la investigación y la práctica de la psicología clínica. La
revolución del DSM-III no sólo afectó a la psiquiatría, sino también a la psicología.8 La
actual versión del DSM corresponde a la quinta edición (DSM-5)9 y mantiene, con
algunos cambios, los criterios de clasificación y diagnóstico de sus antecesores, en
especial del DSM-IV.
Uno de los cambios más significativos del DSM-5 consistió en suprimir la antigua
clasificación de los trastornos mentales “de inicio en la infancia, la niñez o la
adolescencia”. Este cambio, no obstante, apenas ha influido en la clasificación de los
trastornos de ansiedad de la infancia y la adolescencia, ya que sólo se incluía en dicho
grupo el trastorno de ansiedad de separación y el mutismo selectivo. Estos dos trastornos
son ahora incluidos por el DSM-5 en el grupo genérico de los trastornos de ansiedad. En
la tabla 6-2 se incluye la clasificación de los trastornos de ansiedad según el DSM-5 y se
indican, asimismo, las correspondencias con el DSM-IV.10 Véase Sandín8 para una
revisión sobre los principales cambios e innovaciones que aparecen en el DSM-5.
Tabla 6-2. Correspondencias entre los trastornos de ansiedad descritos en el DS M-5[9] y el DS M-IV[10]
DS M-IV

DS M-5

Trastorno de ansiedad de separación1

Trastorno de ansiedad de separación

M utismo selectivo1

M utismo selectivo

Fobia específica

Fobia específica

Fobia social (trastorno de ansiedad social)

Trastorno de ansiedad social (fobia social)

Trastorno de pánico sin agorafobia
Trastorno de pánico con agorafobia

Trastorno de pánico

Trastorno de pánico con agorafobia
Agorafobia sin historia de trastorno de pánico

Agorafobia

Trastorno de ansiedad generalizada

Trastorno de ansiedad generalizada

Trastorno de ansiedad inducido por sustancias

Trastorno de ansiedad inducido por drogas/medicación
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Trastorno de ansiedad debido a una condición médica

Trastorno de ansiedad debido a una condición médica
Otro trastorno de ansiedad especificado2

Trastorno de ansiedad no especificado

Trastorno de ansiedad no especificado

Nota: El DSM -IV clasifica también entre los trastornos de ansiedad el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de estrés
postraumático y el trastorno de estrés agudo.
1
Clasificado en el DSM -IV en el grupo de trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia.2 Nueva categoría del DSM -5.

Como se indica en la tabla 6-2, el DSM-5 clasifica los trastornos de ansiedad en siete
categorías primarias (trastorno de ansiedad de separación, mutismo selectivo, fobias,
trastorno de ansiedad social, trastorno de pánico, agorafobia y trastorno de ansiedad
generalizada), dos trastornos asociados, respectivamente, al consumo de drogas o
medicación y a enfermedades médicas que pueden corresponder a cualquiera de las siete
categorías, y dos categorías residuales (otro trastorno de ansiedad especificado y otro no
especificado). Lo que más ha llamado la atención en esta nueva clasificación ha sido
despojar del carácter evolutivo a la ansiedad de separación y caracterizar la agorafobia
como trastorno independiente del trastorno de pánico (TP). El primer aspecto no deja de
ser chocante, sobre todo porque la ansiedad de separación siempre ha sido considerada
un trastorno evolutivo característico de la infancia y la adolescencia, mientras que el
DSM-5 asume que puede diagnosticarse a cualquier edad. Respecto a la separación de la
agorafobia del trastorno de pánico, el DSM-5 ha dado varias razones para justificar esta
inesperada decisión, entre las que se incluyen: a) la evidencia epidemiológica de
agorafobia sin síntomas de pánico; b) las diferencias entre ambos trastornos en la
respuesta al tratamiento; y c) las diferencias en la evolución temporal y curso de dichos
trastornos. Aparte de que estas diferencias se han basado en datos epidemiológicos (no
tanto en datos con pacientes clínicos), lo cierto es que los síntomas de pánico, o los
síntomas similares a los del ataque de pánico, forman parte de los criterios de la
agorafobia. Por tanto, ambos trastornos parecen estar conceptualmente unidos, puesto
que los síntomas de uno están incluidos en los criterios del otro.1
En contraste con los criterios de tipo categorial basados en el DSM (o los criterios de la
propia Clasificación Internacional de Enfermedades: CIE-10), también se han llevado a
cabo intentos por clasificar los trastornos mentales, incluidos los trastornos de ansiedad,
siguiendo criterios dimensionales. Los sistemas dimensionales clasifican las
manifestaciones clínicas sobre la base de atributos en lugar de categorías. Este enfoque
resulta más apropiado para describir fenómenos que se distribuyen de forma continua y
no poseen límites precisos. Entre sus principales problemas se encuentran que las
descripciones numéricas son menos familiares y atractivas que los nombres de las
categorías y, en general, resultan menos útiles y manejables tanto en la práctica clínica
como en la investigación. El DSM-5 intentó en un inicio plasmar un enfoque dimensional
basado en circuitos cerebrales, razón por la cual en esos momentos tal intento estaba
condenado al fracaso (para una revisión, véase Sandín8), y a lo sumo se conformó con
sugerir algunos espectros a modo de dimensiones.
El clásico enfoque cuantitativo dimensional de clasificación de los trastornos infanto-
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juveniles sugerido por Achenbach11,12 establece dos grandes dimensiones “de banda
ancha” que este autor denomina interiorizado y exteriorizado. Cada una de estas
bandas incluye síndromes más específicos que denomina “de banda estrecha”. El bloque
de tipo interiorizado está constituido por problemas o síndromes (banda estrecha)
etiquetados como ansioso/depresivo, sintomatología somática y retraimiento. Aunque
este enfoque dimensional ha sido utilizado tanto en el ámbito clínico como en la
investigación de los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes, su relevancia y uso
son limitados por su escasa utilidad práctica para la operacionalización de los trastornos
de ansiedad.
Otros intentos dimensionales fundamentados empíricamente, como la propuesta de
Kotov et al.,13 a lo sumo afectan la ordenación general de los grupos de trastornos, y su
aportación, al menos por ahora, es limitada; en concreto, la propuesta de estos autores
incluye todos los trastornos de ansiedad descritos en el DSM-5 en un grupo genérico
sobre trastornos asociados al miedo, dejando fuera el trastorno de ansiedad generalizada,
al que vinculan con un grupo heterogéneo (grupo de distress) de trastornos dispares que
incluye los depresivos, el de estrés postraumático y el límite de personalidad. Finalmente,
los intentos, por ahora fracasados, del Instituto Nacional de Salud Mental de EUA
(NIMH, por sus siglas en inglés) de hacer una clasificación dimensional basada en
circuitos cerebrales mediante los Research Domain Criteria (RDoC)14 tienen como único
mérito la vuelta a un modelo médico-biológico inaceptable que transforma el conocido
modelo bio-psico-social en un modelo bio-bio-bio.8
Aunque sólo sea a título de sugerencia pensando en el futuro, el nuevo enfoque
conocido como transdiagnóstico 15 podría desempeñar un papel relevante en las futuras
clasificaciones de los trastornos mentales, incluidos los de ansiedad. El transdiagnóstico
ha surgido como posible remedio al problema de la elevada comorbilidad característica de
las clasificaciones categoriales. Aunque el transdiagnóstico constituye un enfoque de base
dimensional, en realidad lo más importante de esta nueva perspectiva es que sirve para
integrar ambos enfoques en lugar de rechazar la perspectiva categorial. De acuerdo con el
enfoque transdiagnóstico, los trastornos mentales podrían clasificarse en torno a
dimensiones transdiagnósticas básicas.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Existen diferentes tipos de trastornos de ansiedad (véase la tabla 6-2), los cuales pueden
diferir entre sí en función del tipo de objetos o situaciones vinculadas a las respuestas de
miedo, ansiedad o conductas de evitación implicadas, y según la ideación cognitiva
asociada (p. ej., contenidos de los pensamientos y creencias).

TRASTORNO DE ANSIEDAD DE SEPARACIÓN (TAS)
El trastorno de ansiedad de separación (TAS) es frecuente durante la infancia y la
adolescencia y se caracteriza por ansiedad excesiva asociada a la separación de las
personas de mayor apego, en un grado superior al esperado según el nivel de desarrollo
del individuo. La ansiedad o miedo es persistente y suele relacionarse con daños que
puedan sufrir las personas por las que se siente apego, con las situaciones que pueden
llevar a separarle de estas personas, así como también con pesadillas referidas a la
separación de las principales figuras de apego. Su diagnóstico DSM-59 requiere que se
cumplan al menos tres síntomas, que se manifiestan de forma excesiva o, en su caso,
recurrente, entre los ocho que conforman el criterio A: 1) malestar cuando se anticipa o
se produce la separación; 2) preocupación por la posible pérdida o daño de las figuras de
apego; 3) preocupación por que algún evento adverso le separe de las figuras de apego
(p. ej., perderse); 4) resistencia a salir de casa por temor a la separación; 5) miedo a estar
solo o sin las figuras de apego en casa o en otros lugares; 6) resistencia a dormir sin tener
cerca a las figuras de apego; 7) pesadillas referidas a la separación; y 8) quejas de
síntomas físicos (vómitos, dolor de estómago, etc.). Los síntomas deben haber durado al
menos cuatro semanas en niños y adolescentes (criterio B) y producen marcado malestar
y deterioro académico, social o laboral (criterio C). El diagnóstico del TAS presupone que
el temor o ansiedad ante la separación no se explica mejor por otro trastorno mental
(criterio D) que pudiera estar presente, como alguno del espectro autista (resistencia al
cambio), trastornos psicóticos (delirios o alucinaciones sobre la separación), trastorno de
ansiedad generalizada (preocupación por una salud enfermiza en familiares) o trastorno
de ansiedad a la enfermedad (temor a padecer una enfermedad).

MUTISMO SELECTIVO
El mutismo selectivo es un trastorno característico de la infancia, la niñez o la
adolescencia; los niños afectados suelen permanecer en silencio en situaciones de elevado
estrés. Si bien este trastorno puede comenzar antes de los cinco años, no suele resultar
evidente hasta que el niño tiene que hablar o leer en voz alta en el colegio.
El mutismo selectivo se define como una incapacidad del niño para hablar en
situaciones sociales concretas (p. ej., en el colegio) en las que se espera que pueda
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hacerlo, a pesar de haber demostrado que puede hablar en otras situaciones. En la
actualidad se asume que en este trastorno se suele presentar un nivel elevado de ansiedad
social, por lo que podría ser considerado como una variedad de fobia social, ya que se
limita a situaciones sociales específicas. El DSM-59 diagnostica este trastorno sobre la
base de cinco criterios (criterios A-E), los cuales requieren que se den las siguientes
condiciones: fracaso reiterado para hablar en situaciones sociales específicas (A);
interferencia en los logros educativos o en la comunicación social (B); duración mínima
de un mes no limitada al primer mes de escuela (C); conocimiento del lenguaje hablado
(D); y que la alteración no se explique mejor por un trastorno de la comunicación (p. ej.,
tartamudeo) de inicio en la infancia, o se produzca exclusivamente durante el curso de un
trastorno del espectro autista o un trastorno psicótico (E).

FOBIA ESPECÍFICA
La fobia específica se caracteriza por miedo hacia situaciones u objetos bien delimitados,
los cuales tienden a ser evitados. El miedo, la ansiedad y la evitación casi siempre son
desencadenados inmediatamente por la situación u objeto fóbico, de forma persistente y
desproporcionada al peligro real. El DSM-59 define cuatro tipos diagnósticos de fobia
específica (animal, entorno natural, sangre-inyección-daño y situacional) y un tipo de
fobia residual (p. ej., ruido fuerte, payasos). Asimismo, establece siete criterios (A-G)
para el diagnóstico de la fobia específica: el miedo o ansiedad está provocado por un
objeto o situación específica (A); el objeto/situación fóbica suele provocar el miedo de
forma inmediata (B) y se evita o aguanta con intenso miedo o ansiedad (C); el miedo, la
ansiedad o la evitación es desproporcionado al peligro real y al contexto sociocultural (D);
es persistente y dura seis meses o más (E); causa malestar clínicamente significativo o
deterioro escolar, social o familiar (F); finalmente, la alteración no debe explicarse mejor
por los síntomas de otro trastorno mental (p. ej., síntomas asociados a un trastorno de
pánico, agorafobia, trastornos obsesivo-compulsivo, de estrés postraumático, de ansiedad
de separación o fobia social) (G). Los síntomas de miedo o ansiedad pueden darse en los
niños en forma de rabietas, llanto, quedarse paralizados o aferrarse (p. ej., al vestido de
la madre). Un porcentaje elevado de personas con fobia específica suele temer a más de
una situación u objeto (el individuo con fobia específica teme a un promedio de tres
objetos o situaciones).9 Cuando se den múltiples fobias específicas debe diagnosticarse
cada una de ellas por separado. Por ejemplo, si un niño teme a los perros y viajar en
avión debe diagnosticarse fobia animal y fobia situacional, respectivamente.

TRASTORNO DE ANSIEDAD SOCIAL (FOBIA
SOCIAL)
El trastorno de ansiedad social, o fobia social, consiste en miedo o ansiedad ante las
interacciones sociales (p. ej., reuniones con personas desconocidas) y situaciones en las
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que el individuo puede ser objeto de evaluación u observación (p. ej., actuar en público,
comer en público). El componente cognitivo primario, o foco de atención, se basa en la
idea de ser evaluado de forma negativa, sentirse avergonzado, humillado o rechazado por
otras personas. El DSM-59 establece 10 criterios (A-J) para su diagnóstico: miedo o
ansiedad intenso a una o más situaciones sociales (A) (en los niños, el miedo/ansiedad
puede asociarse a interacciones con otros niños de su edad, no sólo con adultos); miedo a
actuar de cierta manera o a mostrar síntomas de ansiedad que se valoren en términos
negativos (B); las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad (C) y se
evitan o aguantan con intenso miedo/ansiedad (D); el miedo, ansiedad o evitación es
desproporcionado al peligro real y al contexto sociocultural (E); es persistente y dura seis
o más meses (F); causa malestar significativo o deterioro escolar, social o familiar (G); no
es atribuible a los efectos fisiológicos de una droga, un medicamento o una enfermedad
médica (H); no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental (p. ej.,
trastornos de pánico, dismórfico corporal, del espectro del autismo) (I), y no se debe a
alguna condición médica presente o es excesivo (p. ej., obesidad, desfiguración por
lesiones) (J). Los síntomas de miedo o ansiedad pueden expresarse en los niños en forma
de rabietas, llanto, quedarse paralizados, aferrarse (p. ej., al vestido de la madre),
encogerse o no hablar en situaciones sociales.

TRASTORNO DE PÁNICO
El trastorno de pánico se caracteriza porque la persona experimenta ataques de pánico
inesperados y recurrentes, y se preocupa de forma persistente por la ocurrencia de
nuevos ataques de pánico o por sus consecuencias (p. ej., temor a sufrir un infarto de
miocardio), o bien, cambia de forma desadaptativa su comportamiento debido a los
ataques de pánico (p. ej., evitar hacer ejercicio físico). El ataque de pánico consiste en la
aparición súbita de miedo o malestar intenso que alcanza su máxima expresión en
minutos y se acompaña de al menos 4 de 13 síntomas (véase la tabla 6-3) (si se dan
menos de cuatro síntomas se denomina “ataque de síntomas limitados”). El ataque de
pánico no es un problema mental y no es exclusivo del trastorno de pánico, sino que es
un fenómeno común en muchos otros trastornos, en especial los de ansiedad, los
depresivos, las adicciones a sustancias y el trastorno de estrés postraumático. El DSM-59
establece cuatro criterios (A-D) para el diagnóstico del trastorno de pánico: ataques de
pánico inesperados y recurrentes (A); tras algún ataque de pánico, y durante al menos un
mes, preocupación por la ocurrencia de nuevos ataques o por sus consecuencias (p. ej.,
perder el control), o evidencia de un cambio significativo desadaptativo en la conducta
debido a los eventos (p. ej., evitar ir a ciertos sitios o hacer ciertas cosas) (B); la
alteración no es atribuible a los efectos fisiológicos de una droga, un medicamento o una
enfermedad médica (p. ej., hipertiroidismo) (C), y no se explica mejor por otro trastorno
mental (p. ej., los ataques de pánico no se producen sólo en respuesta a situaciones
asociadas a una fobia social, una fobia específica, un trastorno obsesivo-compulsivo
[TOC], un trastorno de estrés postraumático [TEPT] o un TAS) (D). Una forma de
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ataque de pánico inesperado es el ataque de pánico nocturno, el cual consiste en
despertar del sueño en un estado de pánico. Un porcentaje elevado (de 25 a 35%) de las
personas con trastorno de pánico suelen tener algún ataque de pánico nocturno en algún
momento de su vida.9
Tabla 6-3. Diagnóstico del ataque de pánico según el DS M-5[9]
De acuerdo con el DSM -5 (p. 208),[9] un ataque de pánico consiste en la aparición repentina de intenso miedo o malestar que
alcanza su máxima expresión en minutos, y durante este tiempo se producen cuatro (o más) de los siguientes síntomas: 1)
palpitaciones, golpeteo del corazón o frecuencia cardiaca acelerada; 2) sudoración; 3) temblor o sacudidas musculares; 4) sensación
de falta de aliento o ahogo; 5) sensación de atragantarse; 6) dolor o malestar torácico; 7) náuseas o malestar abdominal; 8)
sensaciones de mareo, inestabilidad, desvanecimiento o desmayo; 9) escalofríos o sofocos; 10) parestesias (sensaciones de
adormecimiento u hormigueo); 11) desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (sentirse separado de uno mismo);
12) miedo a perder el control o “volverse loco”, y 13) miedo a morir.

AGORAFOBIA
La agorafobia se define como el miedo/ansiedad ante varias situaciones que el DSM-59
ha organizado en cinco categorías, las cuales se caracterizan porque la persona teme
experimentar en ellas síntomas similares a los que se producen durante el ataque de
pánico, u otros síntomas incapacitantes o embarazosos, y puede resultar difícil escapar y
obtener ayuda en caso de que se produzcan. De acuerdo con el DSM-5,9 el diagnóstico
de la agorafobia requiere que ocurra miedo/ansiedad intensa relacionada con al menos
dos de los siguientes tipos de situaciones (criterio A): 1) uso del transporte público; 2)
estar en espacios abiertos (p. ej., puentes, mercados); 3) estar en sitios cerrados; 4) hacer
cola o estar entre mucha gente, y 5) estar fuera de casa solo (en otras situaciones). Un
segundo criterio importante (criterio B) establece que la persona teme o evita estas
situaciones porque piensa que escapar u obtener ayuda sería complicado si sufriera
síntomas similares a los del ataque de pánico u otros síntomas incapacitantes o
humillantes (p. ej., miedo a la incontinencia). El DSM-5 exige siete criterios más (C-I)
para poder completar el diagnóstico de agorafobia: las situaciones agorafóbicas casi
siempre desencadenan miedo/ansiedad (C) y se evitan o aguantan con intenso
miedo/ansiedad (D); el miedo/ansiedad o evitación es desproporcionado al peligro real y
al contexto sociocultural (E), es persistente y dura seis o más meses (F), causa malestar
clínicamente significativo o deterioro social, laboral o familiar (G), y no se explica mejor
por los síntomas de otro trastorno mental (p. ej., fobia específica tipo situacional, fobia
social, TOC, trastorno dismórfico-corporal, TEPT, TAS) (H); si existe alguna condición
médica (p. ej., enfermedad inflamatoria intestinal), el miedo/ansiedad o la evitación es
claramente excesivo (I).

TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA
El trastorno de ansiedad generalizada (TAG) es un problema caracterizado por una forma
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crónica de ansiedad asociada a excesiva preocupación general (sobre múltiples facetas de
la vida) y difícil de controlar. El DSM-59 ha establecido seis criterios (A-F) para el
diagnóstico del TAG. Debe haber ansiedad y preocupación excesivas (expectativa
aprensiva) durante un mínimo de seis meses (más días presentes que ausentes), sobre
diversos sucesos o actividades (escolar, laboral, etc.) (A), siendo difícil para la persona
controlar la preocupación (B). La ansiedad y la preocupación se asocian con un mínimo
de tres síntomas (en niños sólo se requiere uno) entre los seis siguientes (C): 1) inquietud
o sensación de estar “al límite”; 2) fatigarse con facilidad; 3) dificultad para concentrarse
o quedarse con la mente en blanco; 4) irritabilidad; 5) tensión muscular y 6) alteraciones
del sueño. Los criterios restantes se refieren a aspectos comunes a los criterios de otros
trastornos, como que la alteración debe causar malestar o deterioro clínicamente
significativo (D), no se debe a los efectos fisiológicos de drogas, medicamentos o alguna
condición médica (E), y no se explica mejor por otro trastorno mental (trastorno de
pánico, fobia social, TOC, anorexia nerviosa, trastorno de ansiedad a la enfermedad,
etc.) F), como puede apreciarse, la preocupación ansiosa se asocia con síntomas de
tensión física y psicológica (p. ej., tensión muscular), en contraste con las respuestas de
activación autónoma características del pánico (p. ej., taquicardia, dificultad para respirar,
mareos), que son menos prominentes. No obstante, muchas personas con TAG también
experimentan síntomas somáticos, como sudoración, náuseas o diarrea.

TRASTORNO DE ANSIEDAD INDUCIDO POR
SUSTANCIAS/MEDICACIÓN Y TRASTORNO DE
ANSIEDAD DEBIDO A UNA CONDICIÓN MÉDICA
El trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicación se debe a los efectos
fisiológicos de un fármaco o tratamiento médico. Los síntomas predominantes consisten
en ataques de pánico o ansiedad, y existe evidencia de que se asocian con la intoxicación
o abstinencia de una sustancia o con la exposición a algún medicamento (la sustancia o
medicación tiene capacidad para producir los síntomas de pánico o ansiedad). Deberá
establecerse el diagnóstico de trastorno de ansiedad, en lugar de uno de intoxicación por
sustancias o de abstinencia a las mismas, sólo cuando los síntomas de ataques de pánico
y ansiedad predominen en el cuadro clínico y sean tan graves como para justificar
atención. El trastorno de ansiedad debido a una condición médica se diagnostica
cuando existe evidencia de que la elevada ansiedad es consecuencia de una enfermedad o
condición médica. La característica central es la presencia de ansiedad o ataques de
pánico clínicamente significativos que se explican por el efecto fisiológico de una
condición médica (p. ej., hipertiroidismo). En ambos casos la alteración no debe
explicarse mejor por otro trastorno mental, no se produce sólo durante el curso de un
delirium y causa malestar y perturbación personal y social clínicamente significativos.

OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD
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Es frecuente que una persona presente síntomas importantes de miedo/ansiedad o
ataques de pánico que causen malestar clínicamente significativo o, en su caso, deterioro
en los diferentes ámbitos de su vida (escolar, laboral, familiar, social, etc.), y sin embargo
no se cumplan los criterios para el diagnóstico de un trastorno de ansiedad. Para
solucionar este problema, el DSM-5 establece dos categorías denominadas “otro
trastorno de ansiedad especificado” y “otro trastorno de ansiedad no especificado”. En el
primer caso, el clínico añade el motivo concreto por el que no se cumplen los criterios (p.
ej., “trastorno de pánico con ataques de pánico de síntomas limitados”), mientras que en
el segundo simplemente se indica que no se cubren los criterios de ninguno de los
trastornos de ansiedad. Aunque estas categorías pueden considerarse diagnósticos
residuales (“cajón de sastre”), pueden tener especial relevancia durante la infancia y la
adolescencia, cuando no se refleja la sintomatología de forma tan precisa como en las
fases adultas.
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PREVALENCIA
Los miedos, las fobias y la ansiedad son fenómenos muy prevalentes durante la infancia
y la adolescencia en los diferentes países en que se han investigado.2,3,6 Por ejemplo, se
ha constatado que los niños y adolescentes españoles informan entre 15 y 20 tipos de
miedos que evalúan como temores excesivos,16-18 lo cual es consistente con los datos
obtenidos en otras naciones.3,6 Estos miedos tienen que ver fundamentalmente con
peligros de tipo físico, como no poder respirar, recibir una descarga eléctrica, ser
atropellado por un coche, los desastres naturales (terremotos, inundaciones, etc.), la
muerte o gente muerta, caerse desde lugares altos, el fuego o quemarse, o la muerte de
los padres. Otros tipos de miedos, como los relacionados con ser violado(a), la
separación de los padres, el sida, la violencia doméstica, el maltrato entre iguales
(bullying), los ataques terroristas, los raptos de menores, etc., parecen desempeñar un
papel más relevante en los últimos años y quizá tienen bastante que ver con la influencia
masiva de la televisión y las redes sociales.
Aparte de estos estudios basados en cuestionarios sobre miedos infanto-juveniles,
también se ha investigado en diferentes países la prevalencia de síntomas subclínicos de
los trastornos de ansiedad en poblaciones de niños y adolescentes, utilizando para ello
escalas fundamentadas en el DSM. Los estudios han sugerido que estos síntomas
también suelen ser bastante prevalentes entre niños y adolescentes, destacando los
síntomas relacionados con los trastornos de ansiedad generalizada, ansiedad de
separación y fobia social como los más frecuentes.3 En un estudio sobre este aspecto
basado en la RCADS-30 (véase la tabla 6-7) se constataron, tanto en el grupo de chicos
como en el de chicas, puntuaciones más elevadas en la sintomatología del trastorno de
ansiedad generalizada y la fobia social que en los síntomas relacionados con el resto de
los trastornos investigados (trastornos de pánico, ansiedad de separación, obsesivocompulsivo y depresivo mayor).19 Así, por ejemplo, como media del nivel de frecuencia
en un rango entre 0 (“nunca”) y 3 (“siempre”), la muestra de niños y adolescentes
obtuvo una puntuación por encima de 2 (“a menudo”) en frecuencia de síntomas del
trastorno de ansiedad generalizada, y cercano al 2 en frecuencia de síntomas de fobia
social. En contraste, la puntuación más baja correspondió a los síntomas del trastorno de
pánico, con menos de 0.5, lo que indica que estos síntomas fueron muy poco frecuentes
en esta población (10 a 17 años). El resto de la sintomatología (ansiedad de separación,
TOC y depresión mayor) se situó en torno a la puntuación de 1, lo que denota que era
experimentada con escasa frecuencia entre la población no clínica de niños y
adolescentes.
Dada la elevada prevalencia general de los miedos y síntomas de los trastornos de
ansiedad, cabría suponer tasas altas para estos tipos de trastornos mentales. En un
reciente metaanálisis sobre la prevalencia de los trastornos mentales en niños y
adolescentes, basado en 41 estudios correspondientes a 27 países,20 se constató que los
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problemas más comunes eran los trastornos de ansiedad (TA; 6.5%), seguidos de los
trastornos del comportamiento perturbador (TCP; 5.7%; trastorno disocial y trastorno
negativista desafiante), el trastorno de déficit de atención/hiperactividad (TDAH; 3.4%) y
el trastorno depresivo mayor (TDM; 2.6%). Aunque los resultados del informe del
National Comorbidity Survey (NCS)19 sobre prevalencia anual en adolescentes son
bastante superiores, también muestran que los trastornos de ansiedad son más frecuentes
que el resto de los trastornos mentales (TA=24.9%, TCP=13.7, TDAH=6.5%; cualquier
trastorno depresivo=10.0%; adicciones a sustancias=8.3%) en esta población.
Centrándose en la prevalencia de las diferentes categorías de trastornos de ansiedad, los
estudios epidemiológicos han proporcionado datos muy dispares con variaciones entre
8.3 y 32.4% para las tasas de “cualquier trastorno de ansiedad”, y con variaciones
similares para las distintas categorías. En la tabla 6-4 se presentan los valores medios de
prevalencia y las variaciones entre los estudios. Tales variaciones pueden deberse a
múltiples factores, entre los que se incluyen los procedimientos de selección de los
participantes y sus características (edad, estatus de salud, género, país, etc.), así como
los mecanismos de evaluación y diagnóstico aplicados. Sin duda, las mayores
discrepancias se deben a los criterios de deterioro y perturbación empleados en los
estudios. Cuando en la investigación se utilizan criterios estrictos de perturbación clínica
(deterioro o, en su caso, malestar clínicamente significativo) para considerar la existencia
o no de diagnóstico de trastorno mental, los niveles de prevalencia se reducen bastante.26
Los estudios epidemiológicos pueden variar mucho al usar el criterio de deterioro y
malestar clínico, pues mientras algunos lo aplican de forma muy estricta (p. ej., asumen
que debe existir un claro deterioro en los ámbitos laboral, social o familiar), otros pueden
obviarlo o ser demasiado laxos a la hora de aplicarlo. Como puede apreciarse, el
trastorno más prevalente es la fobia específica, seguida de la fobia social. El trastorno
menos prevalente es el de pánico, seguido del de ansiedad generalizada y la agorafobia.
En un término medio se ubica el trastorno de ansiedad de separación.
Tabla 6-4. Prevalencia (%) de los trastornos de ansiedad (TA) en niños y adolescentes según tipos de prevalencia (vital,
anual y actual)
Tipo de prevalencia
Vital

Anual

Actual

Anual (DS M-5)

TAS

4.1 (0.6-7.5)

2.0 (1.5-3.1)

1.5 (0.0-2.8)

4 (niños 6-12 meses)
1.6 (adolescentes)

FE

9.1 (0.6-20.0)

11.3 (1.8-16.3)

3.7 (0.4-10.8)

5 (niños)
16 (adolescentes)

FS

4.8 (1.3-9.1)

4.4 (1.0-8.2)

1.9 (0.5-2.9)

2.3 (Europa)
7 (EUA)

TP

1.4 (0.0-2.4)

1.0 (0.3-1.9)

0.4 (0.1-1.2)

< 0.4 (niños)
3 (adolescentes)

AG

2.3 (0.0-2.7)

1.7 (1.6-2.0)

0.3 (0.1-0.5)

1.7 (adolescentes)

TAG

1.3 (0.4-2.2)

0.9 (0.2-2.2)

1.4 (0.5-1.8)

0.9 (adolescentes)
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TAa

21.1 (8.3-32.4)

13.9 (3.4-25.2)

7.5 (2.4-14.8)

Fuente: Elaboración propia con base en 17 estudios epidemiológicos (incluidos los últimos informes basados en el National
Comorbidity Survey 24,25) y en diversas fuentes publicadas hasta 2015.2,3,23,26,27
Nota: Se indica la media de prevalencia y, entre paréntesis, la variación entre los estudios (rango). Aparte se indica la prevalencia
referida en el DSM -5.
TAS=trastorno de ansiedad de separación, FE=fobia específica, FS=fobia social, TP=trastorno de pánico, AG=agorafobia,
TAG=trastorno de ansiedad generalizada, TA=cualquier trastorno de ansiedad. Los estudios aplicaron criterios DSM -IV o DSM TR.
a
Los datos referidos a TA incluyen también el trastorno de estrés postraumático y el trastorno obsesivo-compulsivo, ya que el
DSM los clasificaba como trastornos de ansiedad antes de la publicación del DSM -5.

La información que proporciona el DSM-5, aunque da cuenta de valores más bajos en
general, es consistente con los datos de los estudios epidemiológicos presentados en la
tabla 6-4. En términos globales, los trastornos más prevalentes son la fobia específica y la
fobia social, aunque la frecuencia de esta última baja significativamente cuando se refiere
a Europa y se triplica en el caso de EUA.9 El TAS es elevado durante el segundo año de
vida del niño (4%), si bien cae de forma notoria durante la adolescencia. La prevalencia
del resto de trastornos va en la línea de lo indicado antes sobre la base de los estudios
epidemiológicos examinados. Parece desprenderse que el trastorno de pánico, el TAG y
la agorafobia son mucho más relevantes a partir de la adolescencia.
Los datos presentados en la tabla 6-4 se refieren globalmente a niños y adolescentes sin
diferenciar entre ambos subgrupos de edad. No obstante, se sabe que los niveles de
miedo pueden variar bastante en función del género y la edad.2-6,16,17,21 En estudios de
Sandín, Chorot y Valiente sobre la prevalencia de los miedos en niños y adolescentes se
han observado de forma sistemática claras diferencias en función del género, siendo
siempre significativamente más elevada la prevalencia en las chicas. En dos
investigaciones más sobre este tema,16,17 la prevalencia media de miedos era casi el doble
en las chicas que en los chicos. Resultados similares han sido obtenidos por diversos
autores, en general con independencia de la edad de los sujetos.3,6
Un patrón similar al de los miedos se ha observado cuando se examinan las diferencias
de género en relación con los trastornos de ansiedad. La evidencia de la literatura suele
indicar que, en términos generales, el riesgo de sufrir un trastorno de ansiedad es el doble
en las chicas en comparación con los chicos.2,3 Estas diferencias suelen ser más
consistentes para las fobias específicas, el trastorno de ansiedad de separación y el
trastorno de ansiedad generalizada, y menos consistentes para la fobia social. Las
diferencias de género en los trastornos de ansiedad apenas se han investigado teniendo en
cuenta las diferentes etapas del desarrollo evolutivo del niño/adolescente. Mientras que
en relación con el riesgo de desarrollar depresión se sabe que las diferencias de género se
hacen notorias a partir de la adolescencia, en lo que concierne a los trastornos de
ansiedad la evidencia es más pobre. No obstante, algunos estudios han sugerido que las
diferencias comienzan a ser evidentes ya desde los cuatro años de edad, siendo muy
notorias a partir de los seis, cuando la probabilidad de desarrollar un trastorno de
ansiedad es el doble en las niñas que en los niños, incrementándose progresivamente
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durante toda la adolescencia.3,22
Las tasas de prevalencia de los miedos y los trastornos de ansiedad también parecen
estar asociados con la edad. Diversos autores, incluidos Sandín, Chorot y Valiente,18,21
han demostrado que el número total de miedos disminuye con la edad, con
independencia del género (los niños presentan más miedos que los adolescentes). Un
patrón similar ocurre con los niveles de miedo, que son mayores durante la infancia. Los
miedos sociales y los relacionados con sangre-inyección-daño no han evidenciado
claramente este patrón evolutivo.
Como se vio antes, muchos de los estudios epidemiológicos suelen aportar datos de
prevalencia utilizando un amplio rango de edad que dificulta examinar posibles
diferencias asociadas a las etapas del desarrollo. Sin embargo, dos metaanálisis se
llevaron a cabo con esta finalidad; uno de ellos incluyó 13 estudios hechos con niños
(entre 6 y 12 años de edad) y el otro 26 estudios con adolescentes (13 a 17 años de
edad).23 En contra de lo que cabría esperar, apenas se constatan diferencias en las tasas
de prevalencia entre ambos grupos de edad (niños vs. adolescentes), incluida la
prevalencia referida a cualquier trastorno de ansiedad. No obstante, se aprecian dos
cambios importantes que eran de esperarse: un descenso en la prevalencia del trastorno
de ansiedad de separación y un incremento en la prevalencia de la fobia social (véase la
figura 6-1). Estos cambios son consistentes con el proceso evolutivo del niño, que
supone una reducción progresiva de la ansiedad de separación y un incremento de la
ansiedad social asociada al desarrollo cognitivo, las relaciones sociales y la identidad
personal característicos de la adolescencia.

Figura 6-1 Prevalencia media (%) de los distintos trastornos de ansiedad en función de la
edad.
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Datos referidos con base en dos metaanálisis de estudios epidemiológicos (6-12 y 13-18
años de edad, respectivamente) referidos por Costello et al.23
TAS=trastorno de ansiedad de separación, FE=fobia específica, FS=fobia social,
TP=trastorno de pánico, TAG=trastorno de ansiedad generalizada, TA=cualquier
trastorno de ansiedad.
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CURSO Y PRONÓSTICO
Los miedos y la ansiedad tienen funciones adaptativas y por ello, en condiciones de
desarrollo normal, van apareciendo y desapareciendo durante el proceso evolutivo del
niño (para una presentación sobre los patrones evolutivos de los miedos, véase Sandín2).
En términos generales, suele asumirse que los miedos se desarrollan en el niño con fines
adaptativos vinculados con su desarrollo cognitivo. A edades muy tempranas, el miedo y
la ansiedad se asocian con amenazas concretas e inmediatas, como los sonidos fuertes o
la pérdida de apoyo. Al madurar las funciones cognitivas, los miedos se hacen más
sofisticados, relacionándose con caras no familiares y con los extraños, y aparece la
ansiedad de separación. Después emergen los miedos a los animales y, ligados al
desarrollo del pensamiento mágico, aparecen también los temores a los seres imaginarios
y la oscuridad. Estos temores sirven para defender al niño de los peligros que puedan
surgirle al incrementar su movilidad y exploración del mundo exterior. Los posteriores
desarrollos cognitivos (autocontrol, inferencias causa-efecto, aprendizaje social, identidad
personal, operaciones formales, relaciones sociales, etc.) están en la base de otras formas
de ansiedad y miedo, como los temores al rendimiento escolar, a las situaciones sociales,
a los peligros de daño físico, la preocupación ansiosa y las reacciones de pánico.
En línea con este proceso evolutivo, es previsible que los distintos tipos de trastornos
de ansiedad presenten edades de inicio diferenciadas (véase la tabla 6-5). Como se indica
en la tabla 6-5, el inicio del TAS y la FE suele ocurrir durante la infancia, mientras que la
FS empieza de forma característica en la adolescencia. En contraste, la agorafobia, el TP
y el TAG tienden a originarse en edades más tardías.
Tabla 6-5. Edades de inicio para los diferentes trastornos de ansiedad
Trastorno de ansiedad

Media (años)

Periodo (años)ª

Trastorno de ansiedad de separación

7

6-10

Fobia específica

10

7-11

Fobia social

13

8-15

Agorafobia

17

13-33

Trastorno de pánico

24

16-40

Trastorno de ansiedad generalizada

30

20-47

Fuente: Elaboración propia basada en DSM -59 y Kessler et al.22
ª En esta columna se indica el rango de edad de inicio en el que suele presentarse la mayor parte de los casos del trastorno.

El curso y pronóstico de los trastornos de ansiedad puede variar en función del tipo de
problema.2,3,6,9 El TAS suele tener un curso benigno. Aunque en un inicio forma parte de
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un proceso normal del desarrollo asociado al establecimiento de las relaciones de apego y
tiende a remitir con el paso del tiempo, a veces puede persistir durante varios años, con
periodos de remisión y agravación. La evitación de situaciones que impliquen la
separación (p. ej., cambiar de residencia por estudios universitarios) también puede
persistir durante años.
La FE puede asociarse con algún suceso traumático o, a veces, puede derivar de
temores que por lo general son comunes y transitorios para la mayor parte de los niños.
Algunos miedos y fobias persisten durante la adolescencia y no siempre remiten durante
la edad adulta. Las fobias más tardías suelen ser las de tipo situacional, que presentan
mayor semejanza con los miedos agorafóbicos. La FS suele darse en niños y
adolescentes con historia de inhibición social o timidez durante la infancia, si bien
también puede relacionarse en específico con experiencias sociales traumáticas (p. ej.,
haber sido humillado en público). Aparece fundamentalmente durante la adolescencia y
un porcentaje moderado (30 a 50%) suele remitir en pocos años. El resto seguirá un
curso crónico si no recibe tratamiento. La agorafobia es un trastorno poco frecuente
durante las edades infanto-juveniles (dos tercios de todos los casos aparecen después de
los 35 años9 y su curso suele ser persistente y crónico; la remisión es rara si no se recibe
tratamiento). La baja prevalencia en los niños podría deberse a dificultades para expresar
los síntomas (en especial los asociados al temor o los síntomas de miedo), por lo que su
diagnóstico puede requerir la aportación de diversas fuentes de información, incluidos los
padres y los maestros. El TP presenta un curso crónico similar a la agorafobia y la
sintomatología no varía respecto a la que se observa en adultos. La remisión no suele
darse sin un tratamiento adecuado. Su pronóstico es peor si el pánico aparece junto con
otros problemas asociados que pueden darse, como depresión, otros trastornos de
ansiedad, un trastorno bipolar o una enfermedad médica. Un aspecto favorable es que los
adolescentes suelen estar menos preocupados por nuevos ataques de pánico que los
adultos. Finalmente, el TAG se caracteriza por ser un trastorno más propio de las
personas adultas y una perturbación con síntomas crónicos y oscilantes (se alternan las
formas más y menos graves) durante toda la vida. Los niños y los adolescentes tienden a
diferir de los adultos porque sus preocupaciones se asocian más con el colegio y el
rendimiento en tareas deportivas, mientras que los adultos se centran más en cuestiones
familiares, económicas y relativas a la salud.
El curso y el pronóstico de los trastornos de ansiedad en los niños y adolescentes no
sólo están determinados por las características indicadas arriba, sino que también pueden
verse influenciados por otros factores diversos, tanto de tipo constitucional
(temperamento) como ambiental (sucesos vitales estresantes).2,4,9 Entre los factores
constitucionales existe evidencia de que la inhibición conductual y el afecto negativo
contribuyen de forma negativa en el curso y pronóstico de los trastorno de ansiedad. La
ocurrencia de factores estresantes mayores (p. ej., pérdida o enfermedad de los padres,
separación o divorcio de éstos, maltrato infantil, abuso sexual, adversidades diversas)
también ha sido sugerida como fuente perturbadora del curso y pronóstico en todos los
trastornos de ansiedad. La sensibilidad a la ansiedad (miedo a los síntomas de ansiedad)
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es un factor de riesgo y vulnerabilidad del trastorno de pánico y la agorafobia, y el miedo
a la evaluación negativa lo es de la FS. Aunque los resultados no son muy consistentes,
existe evidencia de asociación entre haber experimentado ansiedad de separación y sufrir
después agorafobia y TP.2,3 El hecho de haber padecido ansiedad de separación también
se ha asociado con la ocurrencia de otros trastornos, incluido el TAG y la depresión.
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IMPLICACIONES SOCIOEMOCIONALES,
EDUCATIVAS Y FAMILIARES
Los trastornos de ansiedad tienen repercusiones relevantes en el desarrollo, salud y
bienestar del niño o adolescente, así como también sobre su entorno familiar, social y
educativo. Un primer problema consiste en que los trastornos de ansiedad no suelen
darse aislados, sino que ocurren de forma comórbida con otros problemas de ansiedad,
depresivos y otros trastornos diversos. Un niño o adolescente con un trastorno de
ansiedad suele reunir los criterios para el diagnóstico de algún otro trastorno. El trastorno
de ansiedad de separación, la fobia específica, la fobia social y el trastorno de ansiedad
de separación suelen ser muy comórbidos entre sí28 y son menos comórbidos con el resto
de trastornos de ansiedad (trastorno de pánico y agorafobia), aunque podría deberse al
menor grado de prevalencia de estos últimos.
Como ocurre con los datos sobre prevalencia de los trastornos de ansiedad, las tasas de
comorbilidad que han sido referidas en la literatura varían bastante, en especial si se
compara la comorbilidad que se obtiene en estudios epidemiológicos (en torno a 20% de
los niños/adolescentes suelen presentar más de un trastorno de ansiedad) con los datos
referidos en estudios clínicos (la tasa se eleva a 50%).3
Un aspecto que puede agravar las implicaciones personales y sociales de los trastornos
de ansiedad en niños y adolescentes es que éstos también suelen asociarse con otros
trastornos mentales diversos, incluidos en particular los depresivos. La fobia social y el
TAG (más que otros trastornos de ansiedad) tienden a darse con frecuencia vinculados
con la depresión, siendo muy frecuente (en torno a 50%) que los niños o adolescentes
diagnosticados con estos trastornos de ansiedad también presenten algún problema
depresivo.2,3 En los niños también son frecuentes los síndromes mixtos en los que
predominan ambos tipos de síntomas (síndrome ansioso depresivo o síndrome mixto de
ansiedad y depresión).
En relación con el patrón evolutivo, algunos datos sugieren que los síntomas de
ansiedad suelen preceder a los depresivos. En este sentido, se ha encontrado que los
síntomas de ansiedad evaluados en un momento determinado pueden predecir la
ocurrencia de depresión en sucesivos momentos temporales, incluso controlando los
niveles previos de depresión.2,3 A partir de lo anterior se puede concluir que la ansiedad
conduce a la depresión en los niños y adolescentes, más que al revés. Se puede concluir,
asimismo, que cuando concurren ambos tipos de trastornos, los datos sobre su inicio
tienden a indicar que el trastorno de ansiedad se desarrolla antes que el depresivo.
Los trastornos de ansiedad pueden afectar el desarrollo y funcionamiento familiar y
social del niño y adolescente porque los hacen vulnerables a padecer otros trastornos
mentales diversos, como los que obedecen al consumo de sustancias, o también por
asociarse a la sintomatología de trastornos del comportamiento perturbador o al trastorno
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de déficit de atención/hiperactividad.2,3 El principal problema es que, si no son
adecuadamente tratados, muchos de los trastornos de ansiedad pueden cronificarse y
perturbar de forma permanente las pautas básicas de desarrollo personal y social del niño
o adolescente, incluyendo el rendimiento escolar y las relaciones interpersonales.2 Por
tanto, los trastornos de ansiedad que se desarrollan antes de la edad adulta no sólo
pueden perturbar diferentes áreas de funcionamiento y desarrollo del niño o adolescente,
sino actuar como factor de riesgo para sufrir en el futuro otros problemas, incluidos otros
trastornos de ansiedad, depresión, abuso de sustancias y trastornos mentales diversos.
Recientemente ha reconocido la Organización Mundial de la Salud que los trastornos de
ansiedad en niños y adolescentes constituyen uno de los principales problemas de salud
relacionados con años de vida perdidos debido a la enfermedad, discapacidad y muerte
prematura (años de vida perdidos ajustados en función de la discapacidad), sólo por
detrás de la depresión, la anemia ferropénica y el sida, en el caso de referirse únicamente
al género femenino.27
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ETIOLOGÍA
En la actualidad es bien sabido que son múltiples los tipos de factores que contribuyen en
el desarrollo y mantenimiento de los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes,
entre los que se incluyen factores biológicos, constitucionales, evolutivos, personales y
ambientales.2,3,26 Asimismo, se asume que los implicados en la etiopatogenia de la
ansiedad y el miedo pueden ser tanto factores de vulnerabilidad como protectores. La
interacción o mediación entre los factores de vulnerabilidad y los factores protectores
determina los niveles de riesgo y de resiliencia, cuyo balance favorece (si predomina el
riesgo) o protege (si prevalece la resiliencia) el proceso de desarrollo y el curso de los
trastornos de ansiedad en la población infanto-juvenil.
En la figura 6-2 se presenta un modelo teórico sobre la etiopatogenia del miedo y los
trastornos de ansiedad que se desarrollan durante el periodo evolutivo de la infancia y la
adolescencia. En dicho modelo aparece de forma integrada la influencia de los diferentes
factores a través de una contextualización evolutiva, esto es, desde una consideración
normal y adaptativa de los miedos y la ansiedad hasta un desarrollo patológico
caracterizado por los trastornos de ansiedad (p. ej., fobias y otros trastornos de
ansiedad). La figura integra los principales factores de vulnerabilidad, protectores y
desencadenantes (o involucrados en su inicio), descritos en este epígrafe, los cuales
pueden ser de naturaleza constitucional, psicológica (emocional/cognitiva) o ambiental.
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Figura 6-2 Modelo multifactorial sobre la etiología de los trastornos de ansiedad en niños
y adolescentes. La flecha descendente central indica el proceso evolutivo que lleva al
desarrollo de los trastornos de ansiedad. Las flechas horizontales continuas indican
efectos de incremento del riesgo, y las discontinuas denotan reducción del riesgo. Un
nivel incrementado del riesgo determina el desarrollo de los trastornos de ansiedad.
El modelo se focaliza en un proceso evolutivo (línea central descendente) del
niño/adolescente sobre el que inciden, desde el nacimiento, diversos factores que pueden
ser de vulnerabilidad, desencadenantes, protectores o mixtos. Como puede apreciarse en
la figura, los factores que pueden influir en la etiopatogenia de los trastornos de ansiedad
son múltiples y diversos, y pueden afectar de diferentes formas, en función de la etapa
del desarrollo en la que actúen y según las interacciones o relaciones de mediación que
puedan darse entre los diversos factores. La influencia de todos estos factores, unos
potenciadores y otros reductores del riesgo, determina el nivel de riesgo acumulado que,
en último término, facilita, determina o previene el desarrollo de un trastorno de ansiedad
en concreto. Lógicamente, cualquier programa de prevención o tratamiento de los
trastornos de ansiedad dirigido a la infancia o la adolescencia debería tener en cuenta los
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factores indicados en la figura y comentados en este apartado.
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VULNERABILIDAD BIOLÓGICA/CONSTITUCIONAL
Los factores genéticos parecen jugar un papel importante en la transmisión de padres a
hijos de las características físicas y psicológicas relacionadas con los trastornos de
ansiedad. La evidencia se basa sobre todo en estudios familiares y de gemelos,
habiéndose estimado tasas de heredabilidad de entre 20 y 40%.26 No obstante, la
aportación directa de los datos genéticos y biológicos (p. ej., a través de circuitos del
miedo asociados a la amígdala y al resto del sistema límbico) sobre la patogénesis de los
trastornos de ansiedad es de escasa relevancia en el momento actual y carece de
implicaciones terapéuticas.
La influencia genética/biológica puede expresarse a través de modificaciones del
temperamento del niño, en específico incrementando la inhibición conductual y la
afectividad negativa (p. ej., emocionalidad o neuroticismo).2,3 La inhibición conductual es
un rasgo temperamental que suele afectar entre 10 y 20% de los niños. Indica la
predisposición a ser irritable cuando el niño es bebé, a ser triste y miedoso cuando el niño
comienza a caminar, y a ser callado, retraído e introvertido durante la edad escolar,
exhibiendo una marcada evitación, restricción comportamental y activación fisiológica en
situaciones no familiares.2 Diversos estudios han puesto de relieve que la inhibición
conductual se asocia de forma consistente al desarrollo de un amplio rango de síntomas y
trastornos de ansiedad, incluidos el TAG, el TAS, la fobia específica y, en especial, la
fobia social.2,3 Por ello, se ha sugerido que actúa a modo de factor general de
vulnerabilidad para el desarrollo de trastornos de ansiedad en niños y adolescentes.
Asimismo, se ha demostrado que la inhibición conductual posee base genética (con una
heredabilidad de 50 a 60%) y es muy estable en el tiempo.
Se ha considerado que la inhibición conductual es la manifestación comportamental del
factor general de vulnerabilidad del temperamento/personalidad conocido como
neuroticismo, afecto negativo o emocionalidad. El afecto negativo es la predisposición
individual para experimentar emociones negativas y, por tanto, en gran medida se
identifica con la inhibición conductual. La afectividad negativa o neuroticismo no sólo
es un factor de vulnerabilidad para el desarrollo de trastornos de ansiedad en niños y
adolescentes, sino también para otros tipos de trastornos emocionales (como los
trastornos interiorizados, p. ej., depresión), pero no parece estar tan implicada en la
evolución de los trastornos exteriorizados (p. ej., trastornos del comportamiento
perturbador, déficit de atención/hiperactividad). El rasgo de ansiedad es un factor de
vulnerabilidad más específico circunscrito a los trastornos de ansiedad.
En general, el género femenino se asocia con un mayor riesgo de padecer un trastorno
de ansiedad que el género masculino, aproximadamente con el doble de riesgo. Un
aspecto importante es que esta diferencia ligada al género no es específica de ciertos
trastornos de ansiedad, sino que ha sido observada en relación con todos los tipos de
trastornos de ansiedad.2,3,24 Considerando que las diferencias de género en la
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manifestación de miedo/ansiedad aparecen de manera muy temprana (son evidentes
antes de los cuatro años de edad), cabe asumir que se deben sobre todo a factores
constitucionales asociados a procesos de diferenciación sexual del cerebro.29

VULNERABILIDAD EMOCIONAL/COGNITIVA
Desde el punto de vista del individuo existen otros factores de vulnerabilidad que poseen
una base constitucional, aunque no tan claramente asociada a determinantes biológicos
como los factores comentados arriba. Entre estos factores se incluyen la sensibilidad a la
ansiedad y al asco, los sesgos cognitivos y el pensamiento disfuncional. Mientras que la
inhibición conductual, la afectividad negativa y el rasgo de ansiedad han sido
considerados como factores constitucionales generales que predisponen al desarrollo de
cualquier trastorno de ansiedad, la sensibilidad a la ansiedad ha sido sugerida como un
factor de vulnerabilidad más específico relacionado en especial con la evolución del
trastorno de pánico.2 La sensibilidad a la ansiedad está determinada genética y
ambientalmente, y se define como el miedo a experimentar síntomas de ansiedad, tanto
de tipo físico (p. ej., frecuencia cardiaca elevada) como social (p. ej., temblar en público)
o cognitivo (p. ej., tener la mente en blanco). La sensibilidad es considerada un marcador
del trastorno de pánico tanto en población adulta como en niños y adolescentes.2,89,90
La sensibilidad al asco es la predisposición para experimentar asco ante estímulos o
situaciones potencialmente repulsivos, tales como alimentos en mal estado, productos
corporales, partes internas del cuerpo, algunos animales (p. ej., cucarachas, gusanos) y el
contacto con ciertas personas. El asco es una emoción básica asociada de forma primaria
(aunque no exclusiva) a la comida que, al igual que el miedo, posee claras funciones
adaptativas. Los niños, incluso desde edades muy tempranas, emiten respuestas de asco
ante la ingestión de sustancias potencialmente peligrosas (p. ej., ante sustancias amargas).
El papel adaptativo del asco tiene que ver con la evitación de la contaminación y la
enfermedad, pues motiva al individuo a evitar animales, objetos o situaciones que
podrían transmitir enfermedades. La sensibilidad al asco puede entenderse como una
variable de diferencias individuales basada genéticamente que predispone al desarrollo de
ciertas formas de ansiedad.30 En este sentido, existe evidencia de que la sensibilidad al
asco, tanto en niños y adolescentes como en adultos, parece estar implicada en la
patogénesis del TOC (la forma ligada a las obsesiones de contaminación) y a las fobias
asociadas a ciertos animales potencialmente repulsivos (cucarachas, arañas, lombrices y
otros gusanos, etc.) y a situaciones de transgresión de la envoltura corporal (sangre,
vísceras, etc.).
Se ha sugerido que ciertos procesos cognitivos disfuncionales (sesgos cognitivos)
pueden estar implicados en la etiopatogenia de los trastornos de ansiedad infantojuveniles, de forma similar a como ocurre con las personas adultas, actuando como
factores de vulnerabilidad.26 Una cuestión de gran interés relacionada con el pensamiento
disfuncional consiste en determinar si los niños que lo presentan en un momento dado y
aún no han desarrollado un trastorno de ansiedad están en riesgo de padecer trastornos
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de ansiedad en el futuro. Los datos disponibles, no obstante, sugieren más su implicación
como factor vinculado con el mantenimiento de los trastornos de ansiedad, ya que su
papel asociado a la ocurrencia de nuevos trastornos es menos claro. En este sentido, se
ha sub-rayado que tales procesos parecen implicar sesgos relacionados con diferentes
fenómenos cognitivos, como la atención (sesgos en la percepción de estímulos negativos
o amenazantes), la interpretación (tendencia a interpretar estímulos ambiguos como
amenazantes; p. ej., interpretaciones catastrofistas), la memoria (sesgos para recordar
material mnésico relacionado con información de amenaza), y el razonamiento (p. ej.,
expectativas negativas). Se trata de sesgos cognitivos hacia material de amenaza relevante
(p. ej., con significado asociado con algún tipo de miedo o ansiedad). Tales sesgos
pueden tener cierta base temperamental y pueden ser transmitidos por los propios padres.

FACTORES FAMILIARES Y ENTRE COMPAÑEROS
La influencia familiar es muy importante en la etiopatogenia de los miedos y los
trastornos de ansiedad en niños y adolescentes. Un primer factor familiar es el apego o
vínculo que se establece entre el menor y sus padres (o figuras afectivas primarias), el
cual juega un papel fundamental en su proceso de desarrollo. El apego suele permanecer
relativamente estable en el tiempo; por lo común se asumen cuatro estilos primarios de
apego, uno positivo (p. ej., apego seguro) y tres negativos (p. ej., apego preocupado,
miedoso y evitativo).3 La evidencia de la literatura basada tanto en estudios transversales
como longitudinales suele indicar que el apego inseguro se asocia con elevada ansiedad
en niños y adolescentes, así como también con síntomas interiorizados en general (en
especial síntomas depresivos). Aunque sobre el papel de los restantes tipos de apego
existe menor evidencia, se ha sugerido que los niños muy pequeños con apego inseguro,
en comparación con los que tienen apego seguro, desarrollan más trastornos de ansiedad
durante la infancia.3 No obstante, en un estudio reciente realizado por Sandín, Chorot y
Valiente, con una muestra amplia de niños (9 a 12 años de edad), se constató una
asociación significativa entre las formas de apego miedoso/preocupado y evitativo con
síntomas de ansiedad y depresión.31 En contraste, pese a lo que cabría esperar sólo se
encontró una correlación baja entre apego seguro y niveles de depresión.
El apego no sólo se ha investigado en función del vínculo entre el niño y los padres,
sino también respecto a la relación entre compañeros, en especial en adolescentes.32 En
este sentido, se ha trasladado al ámbito de las relaciones de apego entre iguales el
modelo antes desarrollado sobre el apego del niño con los padres. Aunque aún existe
escasa información sobre el papel del apego entre iguales en relación con los síntomas y
trastornos de ansiedad, evidencia reciente sugiere relaciones consistentes entre el apego
miedoso/preocupado y el apego evitativo con la sintomatología de los trastornos de
ansiedad, e indica que su papel podría trascender estos aspectos y actuar como factor de
vulnerabilidad para ser víctima de acoso entre compañeros (bullying), en particular la
forma de apego miedoso/preocupado.31,32
Otros factores implicados de forma significativa en el desarrollo del niño son los estilos
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de crianza. Aunque se ha investigado la influencia de diversos tipos de estilos de crianza
(p. ej., exceso de control, sobreprotección, aversividad/hostilidad, rechazo, negligencia,
comunicación, afecto, etc.), los estudios existentes basados en metaanálisis proporcionan
datos dispares, si bien todos estos estilos se han relacionado de alguna forma con los
síntomas y trastornos de ansiedad y depresión.3,91 En niños, los estilos de crianza que
parecen tener una relación más estrecha con los síntomas de trastornos de ansiedad son
la aversividad (hostilidad), el control elevado y la negligencia; los menos relevantes son la
permisividad, el afecto/comunicación y la sobreprotección,31 aunque este patrón podría
diferir en el caso de que se tratara de adolescentes. Más aún, existe evidencia de que el
efecto de estos tres estilos de crianza (aversividad, control y negligencia) sobre la
ansiedad está mediado por el apego entre iguales (apego miedoso/preocupado), lo cual
indica una posible participación conjunta de factores familiares y de interacción entre
iguales en la determinación de la sintomatología y vulnerabilidad a los trastornos de
ansiedad (véase la figura 6-3). Merece la pena resaltar que mientras el control excesivo
parece asociarse de forma específica con la ansiedad, la comunicación/afecto parental
podría estar más implicado en la depresión. El papel de los restantes estilos de crianza
parece ser similar para la ansiedad y la depresión.

Figura 6-3 Efectos directos e indirectos de las conductas parentales (hipercontrol,
aversividad y negligencia) sobre la ansiedad, mediados por el apego entre iguales
miedoso/preocupado. Se indican los coeficientes de regresión estandarizados. *p<.05;
**p<.01; *p<.05; ***p<.001.
Fuente: Adaptado de Chorot, Valiente, Magaz, Santed y Sandín.[31,p.292].

ESTRÉS PSICOSOCIAL
El estrés puede influir de diversas formas sobre el niño y el adolescente favoreciendo o
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desencadenando el desarrollo de síntomas y trastornos de miedo y ansiedad. Un trauma
es un suceso vital en el que una persona experimenta o es testigo de una amenaza para su
propia vida o su seguridad física, o la de otras personas, y siente miedo, terror o
desesperanza. Los traumas pueden referirse a catástrofes o desastres, pero también a
fenómenos más cotidianos, como situaciones de maltrato infantil grave (abuso sexual,
observación de violencia de pareja, maltrato físico, violaciones, entre otras) o accidentes
especialmente graves. Este tipo de estrés suele implicar acontecimientos vitales únicos33 y
ha sido asociado con diversas manifestaciones de miedo y ansiedad, y en particular con
el desarrollo del trastorno de pánico y del TAG en niños y adolescentes.3
El concepto de estrés por sucesos vitales hace referencia a una forma de estrés
psicosocial reciente, basado en la acumulación de sucesos vitales negativos más o menos
normativos, como sucesos de pérdida (p. ej., perder a un ser querido, separación o
divorcio de los padres), sufrir alguna enfermedad grave (p. ej., con hospitalización), tener
un accidente, un enfrentamiento grave con los padres o el nacimiento de un hermano.33
Esta forma de estrés, al conceptualizarse como una forma de estrés reciente, debe
circunscribirse a un periodo determinado (por lo general al último año o a los dos últimos
años) y se evalúa a través de la acumulación de sucesos vitales durante dicho lapso. Los
niños y adolescentes suelen experimentar diversos tipos de sucesos vitales negativos a los
que deben hacer frente y adaptarse. Ejemplos de este tipo de sucesos son el divorcio de
los padres, cambios en el colegio o problemas de salud. La evidencia de la literatura
sugiere que los niños y adolescentes con trastornos de ansiedad suelen referir haber
experimentado mayor estrés por sucesos vitales que los controles.3 Por ejemplo, la
separación de la madre y el divorcio de los padres se ha asociado con una mayor
prevalencia de agorafobia y trastorno de pánico.
Otra forma de estrés importante, aunque menos puntual, es el estrés crónico, el cual se
produce por la presencia de estresores menos puntuales y más continuos o prolongados
(por lo general durante mucho tiempo), como el estrés asociado a las exigencias del
colegio, el generado por una enfermedad crónica (p. ej., diabetes) o el derivado de
adversidades familiares (p. ej., dificultades económicas). El estrés crónico suele ser más
dañino que el estrés reciente generado por sucesos vitales.33 Se ha constatado que
cualquiera de estas dos formas de estrés se asocia con un incremento del riesgo de sufrir
síntomas y trastornos de ansiedad en niños y adolescentes, aunque también de sufrir
cualquier otro trastorno mental. Según la revisión efectuada por Muris,3 el TAG y el TAS
destacan respecto a otros trastornos de ansiedad por asociarse con un elevado número de
estresores psicosociales (p. ej., cambiar de colegio, cambio de trabajo de los padres,
problemas legales de los padres, enfermedades graves de miembros de la familia, romper
con algún amigo o amiga, problemas de los padres con alcohol o drogas, etc.).
Finalmente, aunque podría corresponder a una de las tres formas de estrés psicosocial
indicadas arriba (p. ej. trauma, estrés reciente o estrés crónico), la victimización por
acoso entre iguales, o bullying, constituye un área de interés propia por su elevada
prevalencia entre niños y adolescentes.32,34 El bullying como victimización ha sido
descrito como una situación en la que un niño o adolescente está expuesto a acciones
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negativas por parte de uno o más de sus compañeros.34 Son acciones negativas aquellas
que de manera intencionada buscan herir o producir daño o malestar. Suele asumirse que
se trata de un comportamiento agresivo y repetido en el tiempo, y se da en el contexto de
una relación asimétrica. Las posibles formas en que se materializa el bullying son muy
diversas y varían entre modalidades de acoso físico y verbal, y entre acciones directas e
indirectas (p. ej., ciberbullying). El acoso entre iguales constituye un factor de estrés
psicosocial que ha sido asociado al desarrollo de diversos problemas y trastornos
psicológicos en los niños y los adolescentes, entre los cuales se incluyen los síntomas y
trastornos de ansiedad.3,35

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE
En la actualidad no existe duda respecto a que las experiencias de aprendizaje del niño
juegan un papel primario en el desarrollo de los trastornos de ansiedad, en especial en los
casos de miedos y fobias. Sobre la base del modelo original establecido por Rachman36
(The three pathways of fear) se ha documentado ampliamente que los miedos y las
fobias pueden adquirirse a través de tres vías diferentes: experiencias de
condicionamiento directo, aprendizaje observacional y transmisión de información
negativa.2,3,6 En contraste con la primera de estas vías de adquisición, las dos últimas son
vías de condicionamiento indirecto y adquisición gradual. Las tres vías pueden solaparse
e implicarse en la mayoría de los miedos y las fobias. La influencia de los padres en el
desarrollo de los miedos de los niños a través de las dos vías indirectas (modelado y
transmisión de información negativa) ha demostrado ser muy notable, siendo su efecto
más importante durante las edades más tempranas del desarrollo. Existe una relación
muy estrecha entre los miedos de las madres y los de los hijos, pasando a ser más
relevante la influencia de los iguales a medida que aumenta la edad.37 Véase Valiente et
al.6 para un análisis más detallado sobre la influencia de las experiencias de aprendizaje
en el desarrollo de los miedos y las fobias infanto-juveniles.
Tal vez debido a la gran influencia que ha tenido el modelo sobre las tres vías de
adquisición de los miedos, apenas se ha prestado importancia a la influencia de otras
formas de aprendizaje e incluso a factores no asociativos (p. ej., miedos/fobias
adquiridos de forma espontánea que no requieren la ocurrencia de aprendizaje, tales
como la ansiedad de separación, el miedo a las alturas o el miedo al agua).6 En relación
con la primera cuestión, se ha señalado que mediante condicionamiento operante
puede originarse o intensificarse la ansiedad debido a experiencias de castigo que siguen a
las respuestas de aproximación (p. ej., debido a bajas habilidades sociales). En tales
circunstancias, una situación puede convertirse en un estímulo discriminativo al señalar
contingencias de castigo asociadas a respuestas ineficaces del repertorio del niño, dando
como resultado que éste llegue a temer o evitar tales situaciones. De acuerdo con algunos
autores,38 los procesos de condicionamiento operante se encuentran entre los principales
mecanismos a través de los cuales los factores de riesgo y protectores impactan sobre la
etiología y curso de los trastornos de ansiedad en los niños. Por ejemplo, los niños que
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gimotean o se alteran tras la separación de los padres con frecuencia se ven reforzados
en el colegio mediante atenciones y consuelos que les dispensan profesores y
compañeros amables.

FACTORES PROTECTORES
Aunque hasta ahora se han enfatizado los factores que inciden de forma negativa en el
desarrollo o, en su caso, mantenimiento de los trastornos de ansiedad, también existen
factores protectores. Como se indicó en la figura 6-1, estos factores son diversos y
heterogéneos, e incluyen fenómenos diferentes, como la percepción de control, la
autoeficacia, la autoestima o el apoyo social. Un análisis pormenorizado sobre el papel de
estos factores en los procesos etiopatogénicos de los trastornos de ansiedad infantojuveniles sobrepasa los límites de este capítulo, por lo que sólo se hará una breve alusión
a los conceptos reflejados en la figura.
El control esforzado o coactivo (effortful control) se considera una variable
temperamental protectora de tipo general, que implica a los trastornos interiorizados y
exteriorizados. Se refiere a procesos de autorregulación y funcionamiento ejecutivo, y ha
sido definido como la capacidad para inhibir una respuesta dominante para llevar a cabo
una respuesta no dominante.92 Por tanto, el control esforzado hace alusión a controlar o
regular la propia conducta bajo ciertas circunstancias (p. ej., cuando al niño no le gustaría
hacerlo, como no molestar en una reunión, estarse quieto en la iglesia o esforzarse en
realizar una tarea poco atractiva). Incluye, además, el manejo voluntario de la atención
(control atencional) y la habilidad para inhibir (control inhibitorio) o activar la conducta
(control activatorio) cuando sea apropiado (p. ej., de forma adaptativa). Diversos autores
han señalado que la existencia de bajos niveles en esta variable temperamental
predisponen al niño al desarrollo de trastornos de ansiedad.3 No obstante, la asociación
del control coactivo y los trastornos interiorizados parece ser menos consistente que con
los trastornos exteriorizados.
Otra variable protectora de gran relevancia durante el desarrollo del niño es la
percepción de control. Existen claras diferencias en la percepción de control en los
niños, la cual se forma como resultado de las experiencias vividas durante la infancia. Las
experiencias tempranas caracterizadas por bajo control pueden fomentar la formación de
un estilo cognitivo caracterizado por la tendencia a interpretar los sucesos como
incontrolables e impredecibles, lo cual representa un factor fundamental de vulnerabilidad
hacia la ansiedad.28 Al contrario, los niños con experiencias tempranas de control
adecuado tienden a establecer un estilo cognitivo de elevado control percibido sobre su
medio ambiente, que les sirve como factor protector contra la ansiedad. El concepto de
percepción de control guarda cierta similitud con otros conceptos, también protectores,
como la autoeficacia y la autoestima. La autoeficacia (percepción de la propia capacidad
para llevar a cabo una determinada acción) y la autoestima (grado en el que son
percibidas como positivas las cualidades y características del concepto que tiene el
individuo de sí mismo) se han asociado consistentemente de forma inversa con la
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ansiedad.3 Tanto la autoeficacia como la autoestima se desarrollan primariamente durante
la infancia, aunque la primera parece tener un periodo crítico durante edades más
tempranas (entre los 3 y 5 años)39 que la segunda.
Aunque la regulación emocional se ha puesto de moda recientemente, en especial
asociada al nuevo enfoque transdiagnóstico de la psicopatología y la terapia cognitivoconductual,40,41 en realidad existe gran solapamiento con el concepto de afrontamiento del
estrés; al igual que ocurre en este último concepto, las estrategias de regulación
emocional consisten en los esfuerzos cognitivos o conductuales que lleva a cabo un
individuo para reducir su nivel de malestar emocional. En los trastornos de ansiedad la
desregulación emocional es tan evidente que los trastornos se definen primariamente
sobre la base de emociones perturbadas, que reflejan estrategias de regulación emocional
desadaptativas. Existen diferentes formas de regulación emocional que afectan de forma
distinta a los distintos componentes de la emoción (fisiológico, conductual y cognitivo).
En su análisis sobre las estrategias de regulación emocional, Aldao et al.42 diferenciaron
entre estrategias adaptativas (p. ej., reevaluación o reestructuración cognitiva, solución de
problemas y aceptación) y desadaptativas (p. ej., supresión, evitación emocional y
rumiación). Estos autores concluyeron a partir de un metaanálisis que las estrategias de
regulación emocional eran más prominentes en los trastornos de ansiedad y depresivos
que en otros trastornos psicopatológicos, incluidos los alimentarios y los relacionados con
consumo de sustancias. Más específicamente, encontraron que el efecto de la rumiación
era alto para la ansiedad y la depresión, y medio para los trastornos alimentarios y los
relacionados con sustancias. La evitación tenía un efecto elevado en depresión y
ansiedad, y medio en alimentarios y sustancias. Asimismo, la reevaluación tenía un
efecto medio para depresión y ansiedad, y bajo para alimentarios y sustancias. Los
autores concluyeron diciendo que los trastornos emocionales (ansiedad y depresión) se
relacionaban más estrechamente con ciertos problemas de regulación emocional
(rumiación, evitación, etc.) que los trastornos exteriorizados (alimentarios y relacionados
con sustancias). Durante la infancia y al tener que enfrentar situaciones de estrés, los
niños desarrollan de forma gradual la capacidad de autorregular sus emociones,
comenzando con estrategias rudimentarias, como buscar consuelo en los padres, que se
hacen con el tiempo más complejas a medida que van madurando cognitivamente (p. ej.,
distracción, evitación cognitiva, rumiación). Los niños con trastornos de ansiedad suelen
tener problemas para manejar las experiencias de preocupación, temor, tristeza e ira, en
especial con las emociones que experimentan con gran intensidad. Los niños suelen tener
un pobre conocimiento de lo que son sus emociones; por tanto, un primer paso para
favorecer una regulación emocional adaptativa en el niño podría consistir en estimular el
concepto, significado y función de las diferentes emociones, fomentando las que resulten
ser más adaptativas.
La resiliencia es un factor protector de la salud que se solapa con otros constructos,
por lo que su valor como constructo operativo suele ser limitado. Según ha señalado
Becoña,39 la resiliencia, como concepto opuesto a la vulnerabilidad, incluye un
conglomerado de muchos constructos psicológicos más o menos solapados que han sido
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definidos tradicionalmente como favorecedores de la adaptación del individuo ante
situaciones de estrés o trauma, como la personalidad resistente, la autoestima, el
coeficiente intelectual elevado, la autoeficacia, el locus de control interno o las
habilidades de autorregulación. La resiliencia es un proceso dinámico que implica una
adaptación positiva en un contexto de adversidad.39 Así pues, la consideración de un niño
como resiliente significa que posee capacidad de adaptación ante una situación de
extrema adversidad (p. ej., una situación traumática). A veces se ha señalado que la
resiliencia implica la tendencia a responder al estrés de forma flexible (no rígida) y a
controlar los impulsos emocionales, dando lugar al tipo de personalidad resiliente, o bien,
ajustado.3 Los niños y adolescentes resilientes se caracterizan por tener cierta protección
ante el desarrollo de síntomas psicopatológicos, incluidos los síntomas de ansiedad. Sin
embargo, los niños y adolescentes etiquetados como hipercontrolados tienden a exhibir
síntomas de tipo interiorizado (depresión, fobias y otros trastornos de ansiedad), mientras
que los cualificados como hipocontrolados son más propensos a manifestar síntomas
exteriorizados.
Finalmente, en la figura 6-1 también se incluye el apoyo social como factor protector.
El apoyo social se refiere a ser estimado, valorado, querido y cuidado por otras personas,
y a comunicarse y tener relaciones mutuas con ellas. El apoyo social es una necesidad
básica en el niño, el adolescente y el adulto, y es fundamental en el proceso de desarrollo
normal del ser humano.33 Desde el punto de vista de su implicación en la psicopatología
infantil, el apoyo social ha sido conceptualizado como un factor moderador
(amortiguador) del impacto negativo del estrés sobre el individuo. El apoyo social protege
al niño del efecto pernicioso de las adversidades (divorcio de los padres, bullying de
victimización, maltrato infantil, pobreza, etc.).3 En términos generales, cabría afirmar que
el apoyo social no sólo protege al niño del desarrollo de trastornos de ansiedad ante la
vivencia de sucesos vitales negativos, sino también del desarrollo de cualquier otro
trastorno mental. A este respecto, merece la pena señalar que es más importante el apoyo
social percibido por la persona que el apoyo social real, y el apoyo afectivo que el
material. A pesar de las múltiples bondades del apoyo social, en algunas circunstancias
podría ser perjudicial; por ejemplo, un exceso de apoyo social en niños y adolescentes
podría hacer que éstos fueran demasiado dependientes de las personas que les
proporcionan al apoyo social o instrumental.
A modo de conclusión, en la figura 6-2 se presenta un modelo teórico sobre los factores
implicados en la etiopatogenia de los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes. El
modelo se focaliza en un proceso evolutivo (línea central descendente) del
niño/adolescente sobre el que inciden, desde el nacimiento, diversos factores que pueden
ser de vulnerabilidad, desencadenantes, protectores o mixtos. Como se aprecia en la
figura referida, los factores que pueden influir en la etiopatogenia de los trastornos de
ansiedad son múltiples y diversos, y pueden afectar de diferentes formas en función de la
etapa del desarrollo en la que actúen, y según las interacciones o relaciones de mediación
que puedan darse entre ellos. La influencia de todos estos factores, unos potenciadores y
otros reductores del riesgo, determina el nivel de riesgo acumulado que, en último
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término, facilita, determina o previene el desarrollo de un trastorno de ansiedad
determinado. Desde luego, cualquier programa de prevención o tratamiento de los
trastornos de ansiedad dirigido a la infancia o a la adolescencia debería tener en cuenta
los factores indicados en la figura y comentados en este apartado.
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EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
Existen muy variados procedimientos para evaluar el miedo, la ansiedad y los trastornos
de ansiedad en niños y adolescentes, los cuales incluyen los diversos métodos de
estimación (escalas de estimación clínica, entrevistas clínicas estructuradas y
semiestructuradas, instrumentos de autoinforme, etc.), los registros y autorregistros, la
observación directa de la conducta de miedo y ansiedad (observación conductual, tests
de aproximación y evitación), los procedimientos psicofisiológicos (registros
psicofisiológicos, etc.), los métodos de evaluación basados en los iguales, los padres o los
educadores, los procedimientos neuropsicológicos, etc. La elección de cada uno de los
tipos de procedimientos de evaluación depende de los objetivos que se persigan,
incluyendo: 1) la cuantificación de la gravedad de un determinado constructo o atributo
de ansiedad o miedo; 2) efectuar un screening o realizar un diagnóstico; 3) establecer la
formulación de un caso y planificar el tratamiento; 4) cuantificar una variable para
determinar los cambios asociados a un determinado tratamiento, o 5) llevar a cabo un
análisis o diagnóstico funcional. Aunque cualquiera de estas modalidades de evaluación
tiene su interés, en el ámbito clínico (investigación psicopatológica e intervención) son de
gran relevancia los procedimientos de autoinforme y las entrevistas. Los primeros
permiten cuantificar introspectivamente la ansiedad y los miedos que sienten los niños, tal
y como ellos los perciben; esto es esencial para poder conocer la naturaleza subjetiva,
interna y experiencial de los problemas de ansiedad y miedo que sufren los menores, lo
cual puede complementarse con las estimaciones proporcionadas por los padres y el
propio clínico, amén de otros posibles observadores (profesores, compañeros). Las
entrevistas son fundamentales para establecer con cierto rigor el diagnóstico de cualquier
trastorno de ansiedad (y de otros trastornos mentales). Puesto que es imposible abordar
en este capítulo los diferentes enfoques y procedimientos metodológicos utilizados en la
actualidad para evaluar la ansiedad, las siguientes secciones se centrarán únicamente en
las entrevistas clínicas y los instrumentos de autoinforme.

ENTREVISTAS CLÍNICAS
Hoy en día se cuenta con buenas entrevistas clínicas que permiten llevar a cabo un
diagnóstico de cualquiera de los trastornos de ansiedad descritos en los sistemas DSM o
CIE. Una selección de las más utilizadas actualmente, con indicación de algunas de sus
principales características, se describe en la tabla 6-6. Tal como se indica en la tabla, las
entrevistas varían en función de sus objetivos primarios de evaluación (screening,
diagnósticos detallados, evaluación de gravedad clínica global, factores de riesgo, etc.) y
ámbitos de aplicación (p. ej. ámbito clínico, investigación o, en su caso, ámbito
epidemiológico), variando también en función del grado de estructuración (mientras que
algunas son muy estructuradas y no demandan formación ni práctica clínica, otras son
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semiestructuradas y suelen requerir cierto grado de formación en psicología clínica y
práctica en el diagnóstico de los trastornos mentales). Con excepción de la ADIS-IV: C/P,
que profundiza en especial en la evaluación y diagnóstico de los trastornos de ansiedad,
todas las entrevistas permiten diagnosticar la mayor parte de los tipos de trastornos
mentales. Excepto la MINI-KID, cuya duración no suele sobrepasar los 30 minutos, el
resto de las entrevistas puede requerir periodos largos para ser completadas, aunque no
suelen superar la hora de tiempo de entrevista. En general, las entrevistas están diseñadas
para ser aplicadas a niños y adolescentes entre los 6 y 18 años de edad, y hay versiones
para ser aplicadas directamente a éstos o para recabar la información a través de los
padres. La DSM-5-DI es una nueva entrevista diseñada para abordar en poco tiempo el
diagnóstico de cualquier trastorno mental, incluidos los que afectan a los niños y
adolescentes (aunque no se trata de una entrevista específica para este tipo de
población).
Tabla 6-6. Principales entrevistas clínicas estructuradas utilizadas para el diagnóstico de los trastornos de ansiedad en
niños y adolescentes
Denominación

Autores
[versión
española]

Fiabilidad

NIM H Diagnostic Interview
Schedule for Children (DISC-IV)

Shaffer et al.,
200043 [Bravo et
al., 2001]44

Aceptable

Child and Adolescent Psychiatric
Assessment (CAPA)

Angold et al.,
199545

Buena

Diseñada para estudios epidemiológicos y clínicos. Puede
aplicarse por módulos. Bastante estructurada.

Children’s Interview for Psychiatric
Syndromes (ChIPS)

Weller et al.,
1999[46]
[M oreno et al.,
2006]47

_____

M ejora el lenguaje utilizado en la entrevista para adaptarlo a
los niños.
Bastante estructurada.

Mini International Neuropsychiatric
Interview for Children and
Adolescents M INI-KID

Sheehan et al.,
2010 48
[Colón-Soto,
Díaz y Soto]

Excelente

M uy breve (máximo 30 min.) y sintética (se contesta a todo
con “Sí” o “No”). Sólo permite establecer el diagnóstico
actual. Estructurada.

Excelente

Exige entrenamiento y experiencia clínica.
Semiestructurada.

Anxiety Disorders Interview Schedule Silverman y
(ADIS-IV: C/P)
Albano, 199649
[Silverman,
Albano y
Sandín,
2003]50,51

Características

Diseñada para estudios epidemiológicos. Puede ser aplicada
por personas sin experiencia clínica. M uy estructurada.

Diagnostic Interview for Children
and Adolescents (DICA)

Reich, 200052

Aceptable

Adecuada para estudios epidemiológicos y para la clínica.
Permite evaluar factores de riesgo y de protección.
Semiestructurada.

Schedule for Affective Disorders and
Schizophrenia for School-Aged
Children (K-SADS)

Kovacs, 199754

Excelente

Evalúa diagnóstico y gravedad. Exige entrenamiento y
experiencia clínica. Semiestructurada.

The 30-Minute Diagnostic Interview
(30-M DI)

Nussbaum,
201355

_____
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Screening de todos los trastornos incluidos en el DSM -5.
Requiere experiencia clínica. Semiestructurada.

DSM-5 Diagnostic Interview (DSM5-DI)

Nussbaum,
201355

_____

Diagnóstico de todos los trastornos incluidos en el DSM -5.
Complemento de la 30-M DI para efectuar el diagnóstico.
Requiere experiencia clínica. Semiestructurada.

INSTRUMENTOS DE AUTOINFORME
En las tablas 6-7 y 6-8 se presenta una selección de los principales instrumentos de
autoinforme (algunos también incluyen formas para la estimación de los padres, los
educadores o el propio terapeuta) para la evaluación de síntomas y trastornos de
ansiedad, así como también para la evaluación de constructos transdiagnósticos
relevantes en estos trastornos. Los clásicos protocolos de evaluación de repertorios
amplios de conductas, como el ASEBA56,57 o el BASC58 (tabla 6-7), pueden ser de
utilidad para tareas de screening o para obtener información global sobre los problemas
interiorizados y exteriorizados, pero proporcionan escasa información sobre los trastornos
de ansiedad propiamente dichos. El DSM-5 Self-Rated Level 1 es un instrumento
transversal de screening de trastornos psicopatológicos, elaborado por la American
Psychiatric Association (APA) como material de apoyo al DSM-5.59 Puede utilizarse
como herramienta inicial para detectar áreas de problemas psicopatológicos, incluidos los
problemas de ansiedad.
Tabla 6-7. S elección de instrumentos de autoinforme para la evaluación del miedo, la ansiedad y los síntomas de
trastornos de ansiedad en niños y adolescentes
Denominación

Autores [versión
española]

Rango
de edad

Características

11-18
1.5-5
padres
6-18
padres

Evalúa un conjunto heterogéneo de problemas
emocionales (banda interiorizada) y conductuales (banda
exteriorizada).

8-18
3-6
padres
6-12
padres
12-18
padres

Evalúa un conjunto heterogéneo de problemas
emocionales, comportamentales, sociales y de
personalidad.

11-17

M edida transversal (25 reactivos) para el screening de 12
tipos de problemas psicopatológicos, incluida la
ansiedad.

Escalas generales de estimación de conductas y screening
Achenbach System of Empirically
Based Assessment (ASEBA)

Achenbach, 200956
[Hewitt et al.,
2012]57

Behavioral Assessment System for
Children (BASC-2)

Reynolds y
Kamphaus, 200458
[version española en
TEA]

DSM-5 Self-Rated Level 1 CrossAmerican Psychiatric
Cutting Symptom Measure-Child Aged Association, 201359
11-17
[Sandín, Chorot y
Valiente, 2016]1

Escalas generales de miedos, ansiedad y síntomas de trastornos de ansiedad
Revised Fear Survey Schedule for
Children (FSSC-R)

Ollendick, 198360
[Sandín, 1997]2

7-18

80 reactivos, 5 dimensiones de miedos.

Cuestionario Español de M iedos para

Valiente y Sandín,

7-18

80 reactivos, 5 dimensiones de miedos.
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Niños (FSSC-E)
Cuestionario Español de M iedos para
Niños−25 (FSSC-E-25)

20016
Valiente, Sandín y
Chorot, 2016 1

7-18

25 reactivos, 5 dimensiones de miedos. Forma abreviada
del FSSC-E.

Escala de Ansiedad para Niños y
Adolescentes (EAN)

Sandín, Chorot y
Valiente, 20161

8-18

10 reactivos, unidimensional.

M ultidimensional Anxiety Scale for
Children (M ASC)

M arch et al. (1997)61
[García-Villamisar,
Vidal y Yenes,
2002]62

8-18

39 reactivos, 4 dimensiones de la ansiedad

Revised Child Anxiety and
Depression Scale−30 (RCADS-30)

Sandín et al.,
201019,63
[Sandín et al., 2010]

8-18

30 reactivos, 5 categorías de síntomas de trastornos de
ansiedad, 1 categoría de síntomas depresivos.

Youth Anxiety M easure for DSM -5
(YAM -5)

M uris et al., 201664
[García-López et al.,
2017]65

8-18

50 reactivos, 5 categorías de síntomas de trastornos de
ansiedad, 4 categorías de fobias específicas.

8-18

11 reactivos, 2 dimensiones asociadas al rechazo escolar

Escalas específicas de síntomas de trastornos de ansiedad
Visual Analogue Scale for AnxietyRevised (VAA-R)

Bernstein y
Garfinkel, 199266

Inventario de M iedos Escolares (IM E) García-Fernández y
M éndez, 200867

8-11
25 reactivos, 4 áreas de miedos escolares.
12-17
39 reactivos, 6 áreas de miedos escolares.
3-7
25 reactivos, 4 áreas de miedos escolares.
entrevista

Cuestionario de Ansiedad de
Separación en la Infancia (CASI)

Espada et al., 200867

6-11
6-11
padres

26 reactivos, 3 dimensiones de ansiedad de separación.

Separation Anxiety Symptom
Inventory (SASI)

Silove et al., 199368
[Sandín, 1997]2

>18

15 reactivos. Evalúa de forma retrospectiva la ansiedad
de separación.

Social Anxiety Scale for Children
−Revised (SASC-R)

La Greca y Stone,
1993[69] [Sandín,
1997]2,88

8-18

18 reactivos, 3 dimensiones de ansiedad social.

Social Phobia and Anxiety Inventory
for Children (SPAIC)

Beidel, Turner y
M orris, 199570
[Olivares et al.,
2010]71

8-18

26 reactivos, 3 dimensiones de ansiedad social.

Cuestionario de Ataques de Pánico
para Niños y Adolescentes (CAPN)

Sandín, 19972

8-18

28 reactivos, diagnóstico y evaluación en profundidad
del pánico.

Tabla 6-8. S elección de instrumentos de autoinforme para la evaluación de constructos transdiagnósticos relacionados
con los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes
Denominación

Cuestionario PANAS para Niños y
Adolescentes (PANASN)
Childhood Anxiety Sensitivity Index (CASI)

Autores [versión
española]

Rango
de edad

Características

Sandín, 19972

7-18

20 reactivos, dimensiones de afecto positivo y
afecto negativo.

Silverman et al.,
199172

7-18

18 reactivos, nivel de sensibilidad a la
ansiedad.
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[Sandín, 1997]2
Penn State Worry Questionnaire [para Niños y
Adolescentes] (PSWQN)

Sandín, Chorot y
Valiente, 201073

7-18

11 reactivos, nivel de preocupación ansiosa.

Emotional Avoidance Strategy Inventory for
Adolescents (EASI-A)

Kennedy y
Ehrenreich-M ay,
201674
[García-Escalera et al.,
2016]75

11-18

17 reactivos, nivel de evitación emocional.

Escala de Interferencia de la Depresión y la
Ansiedad en Niños (EIDAN)

García-Escalera et al.,
201676

7-17

11 reactivos, nivel de interferencia asociada a
la ansiedad y la depresión.

Un campo de especial interés para la evaluación de los trastornos de ansiedad concierne
al desarrollo de instrumentos de evaluación de los miedos, la ansiedad y los síntomas de
ésta (tabla 6-7). En la tabla se apuntan algunos de estos instrumentos, los cuales incluyen
varios cuestionarios sobre miedos (FSSC-R, FSSC-E y FSSC-E-25), un nuevo
cuestionario de ansiedad (EAN), un cuestionario multidimensional de la ansiedad
(MASC) y dos cuestionarios de síntomas de trastornos de ansiedad (RCADS-30 y YAM5).
Los cuestionarios de miedos presentados derivan del FSSC-R;60 sobre ellos, y sobre los
miedos en general, el lector puede obtener más información en Valiente et al.6 El FSSCE6 es un cuestionario construido por esos autores partiendo del FSSC-R y de los miedos
que suelen darse en la población española y, a la vez que no incluye algunos reactivos de
éste por ser irrelevantes hoy en día (p. ej., el miedo a Rusia o el temor a hablar por
teléfono), incluye nuevos miedos más característicos de la sociedad actual (p. ej., miedo
a perder a los padres, a perder amigos, a ser violado/a, etc.). El FSSC-E-251 es una
forma abreviada y puede ser de gran utilidad tanto para la investigación como para la
terapia, cuando se desee minimizar el tiempo utilizado en la evaluación. Todos estos
cuestionarios permiten obtener puntuaciones separadas para las cinco dimensiones
siguientes de miedos infanto-juveniles: 1) miedo al peligro y la muerte; 2) miedo a los
animales; 3) miedos sociales; 4) miedo a lo desconocido (incluye los miedos
situacionales) y 5) miedo a la sangre-inyección-daño. Estos tipos de miedo son
consistentes con la actual clasificación de las fobias que establece el DSM-5.
A finales del decenio de 1990-99 se publican varias escalas para evaluar
multidimensionalmente la ansiedad infanto-juvenil. Una de ellas es la MASC, que se
publica en 1997 y evalúa las siguientes dimensiones de la ansiedad: 1) sintomatología
física; 2) ansiedad social; 3) ansiedad de separación y 3) evitación del daño.61,62 La idea
es buena, pero el resultado es incompleto y poco claro (se mezclan tipos de ansiedad con
tipos de respuesta). Sin embargo, por esta misma época aparece una nueva generación de
escalas multidimensionales que evalúan síntomas de trastornos de ansiedad, con base en
las características clínicas que establece el DSM-IV. La idea de estas nuevas escalas no
es tanto proporcionar una puntuación general en ansiedad, sino más bien proveer
puntuaciones separadas correspondientes a síntomas de los diferentes trastornos de
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ansiedad. Una de estas escalas que mejor cumple en la actualidad tal propósito es la
RCADS, cuya forma más equilibrada contiene sólo 30 reactivos.19 En contraste con otras
escalas contemporáneas basadas en síntomas, la RCADS tiene la ventaja de evaluar
también la depresión (p. ej., síntomas del trastorno depresivo mayor), un aspecto
esencial considerando la elevada comorbilidad que existe entre los trastornos de ansiedad
y los depresivos. Esta escala permite obtener puntuaciones separadas sobre
sintomatología específica de seis trastornos emocionales: trastorno de pánico, fobia
social, TAS, TAG, TOC y trastorno depresivo mayor. La escala posee amplio apoyo
empírico sobre sus excelentes propiedades psicométricas.63 Aunque la reciente escala
YAM-564,65 se ha presentado como nueva alternativa al basarse en el DSM-5, tiene el
inconveniente de ser demasiado larga (50 reactivos) y no incluir la evaluación de otros
trastornos emocionales importantes, como el TOC o el trastorno depresivo mayor, los
cuales son altamente comórbidos con los trastornos de ansiedad propiamente dichos.
La EAN1 es una nueva escala de ansiedad general desarrollada por Sandín, Chorot y
Valiente. Evalúa los aspectos más nucleares de la ansiedad (aprensión, temor, inquietud,
preocupación, manifestaciones fisiológicas, evitación, etc.). Difiere de las escalas clásicas
sobre ansiedad por ser una medida que pretende captar la esencia del constructo general
de ansiedad, y por no estar contaminada de otros fenómenos emocionales (estado de
ánimo, anhedonia, dependencia, felicidad, etc.) ni solaparse con depresión. Las escalas
clásicas de ansiedad tienen diversos problemas graves, como a) medir otras cosas que no
son ansiedad al solaparse con muchas otras variables psicológicas (sobre todo con
medidas de depresión); b) ser equiparables a las medidas de afecto negativo o
neuroticismo, o c) estar sesgadas hacia las manifestaciones físicas y ser una medida de
los síntomas de pánico más que una media de la ansiedad como constructo
fenomenológico de ansiedad anticipatoria. Los dos primeros problemas se dan en las
escalas RCMAS y STAIC, y el segundo en la conocida Escala de Ansiedad de Beck.
En la tabla 6-7 se incorporaron también algunas pruebas de autoinforme específicas de
síntomas de trastornos de ansiedad o áreas concretas de aplicación, que han sido
validadas empíricamente. En relación con estas últimas se encuentran los cuestionarios
dirigidos al ámbito escolar, entre ellos la escala VAA-R66 y el Inventario de Miedos
Escolares IME68 en sus diversas versiones. Las restantes pruebas incluidas en dicha tabla
han demostrado ser adecuadas para evaluar el trastorno de ansiedad de separación (CASI
y SASI),2,67,68 la fobia social (SASC-R y SPAIC)2,69-71 y el trastorno de pánico (CAPN)2 en
la población de niños y adolescentes.
Finalmente, en la tabla 6-8 han sido incluidos algunos instrumentos de autoinforme que
evalúan constructos transdiagnósticos, es decir, variables relacionadas con procesos
comunes a todos los trastornos de ansiedad, aunque puedan relacionarse más
estrechamente con unos trastornos que con otros (p. ej., la sensibilidad a la ansiedad es
más específica del trastorno de pánico, mientras que la preocupación es un fenómeno
más propio del trastorno de ansiedad generalizada). El cuestionario PANASN2 es una
versión para niños y adolescentes de las conocidas escalas PANAS, que evalúan el afecto
positivo y el afecto negativo como variables de protección (afecto positivo) y de
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vulnerabilidad (afecto negativo) general hacia los trastornos de ansiedad. Asimismo, la
evaluación de la sensibilidad a la ansiedad (CASI)2,72 y la preocupación patológica
(PSWQN)73 es algo normativo al investigar o tratar con los trastornos de ansiedad. Estos
dos cuestionarios son versiones adaptadas a la población infanto-juvenil; ambos son
formas breves y sencillas de aplicar. Finalmente, merece la pena resaltar el EASI-A74, un
nuevo cuestionario destinado a la evaluación de un nuevo constructo (la evitación
emocional) que se ha integrado recientemente en la psicopatología y la terapia cognitivoconductual transdiagnósticas de los trastornos emocionales, en especial de los trastornos
de ansiedad. La última escala indicada, la EIDAN,76 es una de las pocas escalas existentes
para evaluar el nivel de interferencia familiar, social y escolar asociada a la ansiedad y
depresión en niños y adolescentes.
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INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
Hoy en día existen muchos y muy distintos tipos de tratamiento de la ansiedad y los
trastornos de ansiedad, variando entre las diversas formas de tratamientos psicológicos y
los distintos enfoques farmacológicos. Respecto a los tratamientos psicológicos, los
basados en terapia de conducta (o terapia cognitivo-conductual; TCC) son los
tratamientos de primera elección.1,2,4,27,77,78 El resto de los tratamientos psicológicos
aplicados a niños y adolescentes no han alcanzado el nivel de tratamientos validados
empíricamente. Otros tipos diversos de terapia, cuya eficacia aún no ha sido contrastada
al nivel de la TCC, como la terapia farmacológica, la relajación, el entrenamiento
autógeno o el biofeedback, no serán discutidos en este capítulo ya que excederían
claramente los objetivos de este. Por un motivo similar, tampoco serán examinadas las
intervenciones basadas en filosofías orientales, como la meditación trascendental, el
mindfulness o la terapia de aceptación y compromiso, cuyos logros terapéuticos son aún
cuestionables.

CARACTERÍSTICAS DE LA TCC APLICADA A NIÑOS
Y ADOLESCENTES
La TCC se basa en la noción de que los trastornos psicológicos son causados y se
mantienen por pensamientos disfuncionales y por la carencia de estrategias adaptativas de
afrontamiento, por lo cual, tal forma de terapia persigue reducir los sesgos o distorsiones
cognitivas y fomentar formas de afrontamiento y de solución de problemas adaptativas.1
Un aspecto nuclear en la TCC aplicada a niños y adolescentes es la necesidad de asumir
consideraciones evolutivas. Determinados miedos y manifestaciones de la ansiedad
pueden ser propios de ciertas edades evolutivas, y suelen asociarse a los niveles de
maduración cognitiva del niño, por lo que deben considerarse en los programas de
intervención. Es preciso ajustar las técnicas de tratamiento a las características evolutivas
del niño, en especial si éste es pequeño. A este respecto, ha sido útil recurrir a
procedimientos emotivos para tratar ciertas fobias específicas, como la denominada
“imaginación emotiva”2 o las “escenificaciones emotivas” y el uso de héroes del cómic.5,77
Por ello, debe tenerse en cuenta que no todas las técnicas son igual de eficaces debido a
las diferencias de edad, pues mientras los niños menores parecen beneficiarse más de las
estrategias conductuales (p. ej., exposición), los de más edad obtienen beneficios
adicionales si se aplican técnicas cognitivas. De particular importancia es también la
posible influencia de los padres o cuidadores del niño, la cual puede constituir un factor
de riesgo importante.

PROGRAMAS DE TCC APLICADOS A LOS
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TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES
La mayor parte de los programas de TCC aplicados en este campo fueron diseñados para
poder ser utilizados con niños y adolescentes a partir de los siete años de edad, y suelen
basarse en los tres principios generales siguientes: a) detección y reconocimiento de la
ansiedad y de las distorsiones cognitivas (expectativas negativas, autofocalizaciones
negativas, etc.); b) proporcionar al niño o adolescente habilidades para afrontar el
problema (p. ej., reestructuración cognitiva, relajación, autorreforzamiento, modelado,
etc.); c) poner en práctica las habilidades adquiridas para afrontar adecuadamente las
situaciones generadoras de la ansiedad, a través de exposición y práctica reforzada.
Aunque existen diversos programas de intervención para tratar la ansiedad y los miedos
en niños y adolescentes basados en la TCC, y aparte de los múltiples programas dirigidos
a trastornos específicos, los programas genéricos (que se aplican a más de un tipo de
trastorno de ansiedad) más utilizados internacionalmente son: el Gato Valiente (Coping
Cat),79 FRIENDS for Life80 y Being Brave: A Program for Coping with Anxiety and
Their Parents.82 Un programa de tipo preventivo desarrollado recientemente en España
es el FORTIUS,83 dirigido a la prevención de la ansiedad y la depresión en niños y
adolescentes.
En general, estos programas integran estrategias cognitivas y conductuales, y suelen
incorporar la participación de los padres de los niños, y a veces también la de los
educadores, en el proceso terapéutico. Asimismo, la mayor parte de los protocolos puede
aplicarse en formatos individual y grupal. Estos programas, que son de tipo genérico,
pueden aplicarse a más de un problema de ansiedad, en especial a las fobias específicas,
la ansiedad de separación y la ansiedad generalizada. Sin embargo, aunque los trastornos
de ansiedad tienen características comunes, también poseen características peculiares que
podrían requerir el uso de tratamientos a medida (focalizados específicamente para cada
trastorno), lo que ha sido bastante frecuente en el tratamiento de los trastornos de
ansiedad, en particular de las fobias específicas.1
El Gato Valiente fue desarrollado por Kendall79 y consta de 16 sesiones. Básicamente
se dirige al tratamiento de tres tipos de trastornos de ansiedad: la fobia social, el trastorno
de ansiedad de separación y el trastorno de ansiedad generalizada, en niños y
adolescentes. El programa persigue los siguientes objetivos primarios: 1) crear una alianza
terapéutica e informar del tratamiento; 2) identificar sentimientos de ansiedad y
reacciones somáticas; 3) relajación; 4) identificar pensamientos disfuncionales y aprender
a afrontarlos; 5) solución de problemas; 6) autoevaluación y autorrecompensa; 7)
exposición y 8) promover encuentros con los padres (cuatro pasos para afrontar las
situaciones que generan ansiedad) y DQP (Demostrar-Que-Puedo; tareas que se asignan
al niño para poner en práctica las nuevas habilidades de afrontamiento de las situaciones
evocadoras de miedo o ansiedad). Este programa (desde su versión inicial) ha sido el
punto de referencia de la mayor parte de las estrategias actuales sobre tratamientos
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genéricos de la ansiedad en niños y adolescentes.
El programa FRIENDS for Life, desarrollado por Barrett et al.,80 se basó especialmente
en el papel que parecen desempeñar los factores familiares en la etiología y
mantenimiento de los trastornos de ansiedad que exhiben los niños y adolescentes.
Además de las sesiones dedicadas al niño (seis sesiones), incluye cuatro con los padres.
Durante esas sesiones los padres son instruidos para reconocer y afrontar su propia
ansiedad, reforzar la conducta adaptativa del niño, ayudarlo a utilizar técnicas apropiadas
para modificar sus pensamientos disfuncionales y mejorar la comunicación familiar. El
programa, aparte de maximizar la participación de los padres en el proceso del
tratamiento, resulta de gran interés como herramienta para prevenir la ansiedad en los
pequeños.1
El programa Being Brave es una modificación del Gato Valiente llevada a cabo por
Hirshfeld-Becker et al.,81 quienes lo adaptaron a los niños pequeños. Al igual que éste,
incluye reestructuración cognitiva, entrenamiento en relajación y exposición en vivo. El
protocolo introduce modificaciones importantes, incluyendo el uso de técnicas adaptadas
a los niños pequeños (juegos y reforzamiento positivo inmediato), la implicación de los
padres en el modelado de técnicas de afrontamiento y la formación de los padres en el
manejo de la ansiedad y habilidades de afrontamiento. El programa se implementa en 20
sesiones.
Finalmente, el programa FORTIUS fue diseñado por el grupo de Méndez82 para
prevenir, en concreto, la ansiedad y la depresión durante la infancia y la adolescencia. Su
objetivo es fortalecer psicológicamente al niño, preparándolo para hacer frente a las
dificultades emocionales e interpersonales. Es un programa de prevención activa que
pretende potenciar los factores de protección y reducir los factores de riesgo personal. El
programa se basa en los tres bloques de fortalezas siguientes: a) fortaleza emocional
(comprender la utilidad de las emociones negativas y controlarlas mediante relajación y
visualización mental); b) fortaleza conductual (planificación del estudio, programación del
tiempo libre y práctica de habilidades sociales); c) fortaleza cognitiva (mejorar los
procesos de pensamiento y diálogo interno mediante reestructuración cognitiva,
resolución de problemas y uso de autoinstrucciones). El programa (incluye un manual y
un CD) se aplica en 11 sesiones básicas; su utilidad es fundamentalmente de tipo
preventivo y para potenciar la salud emocional de los niños y adolescentes.

EFICACIA DE LA TCC APLICADA A LOS
TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES
Cabe señalar que la TCC es la única terapia eficaz basada en la evidencia para el
tratamiento de los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes. Esta conclusión deriva
de los resultados de revisiones cualitativas y cuantitativas (metaanálisis) sobre los
tratamientos psicológicos de estos trastornos. Gran parte de la evidencia proviene de
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programas basados en el Gato Valiente o en protocolos similares o derivados de éste.
También se ha obtenido evidencia en apoyo de esta conclusión a partir de protocolos
focalizados en trastornos concretos (p. ej., en fobias específicas).1 En general, el
porcentaje de pacientes con diagnóstico de algún trastorno de ansiedad que se beneficia
significativamente de la TCC oscila entre 60 y 70%, en contraste con 5 a 30% del grupo
de control. El tamaño del efecto de la TCC en los trastornos de ansiedad en muestras de
niños y adolescentes suele situarse en torno a 0.70%, lo que indica un tamaño del efecto
notable (a partir de 0.80% se considera un tamaño del efecto alto).
Por ejemplo, el metaanálisis llevado a cabo por Reynolds et al.,83 basado en ensayos
controlados aleatorizados (ECAs), encontró tamaños del efecto que variaban entre 0.53 y
1.68 en función del tipo de trastorno, tendiendo a ser superiores para los tratamientos
específicos (en comparación con los genéricos). Asimismo, estos autores constataron un
tamaño del efecto de sólo 0.25 cuando se trataba de otras terapias (psicoterapia de grupo,
psicoterapia con padres, terapia narrativa y terapia basada en movimientos oculares y
reprocesamiento –EMDR). Encontraron también que la TCC aplicada individualmente
era más eficaz que aplicada en grupo (p. ej., tamaños del efecto de 0.75 y 0.57,
respectivamente). Según la revisión de estos autores, a partir de cinco sesiones se
garantiza ya un cierto efecto terapéutico.
En un estudio de revisión cualitativa, Moriana y Martínez84 revisaron la evidencia de los
tratamientos de los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes aplicados al TAG, el
TAS y las fobias específicas. Un resumen de este estudio se apunta en la tabla 6-9.
Como puede observarse en dicha tabla, varios tipos de tratamiento cumplen el requisito
de nivel de evidencia empírica favorable, siendo algunos tratamientos bien establecidos y
otros probablemente eficaces.
Tabla 6-9. Tratamientos basados en la evidencia para los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes según los
criterios de la American Psychological Association
Tipo de trastorno

Tipo de tratamiento

Evidencia empírica favorable

Nivel de evidencia

Trastorno de ansiedad generalizada

Terapia cognitivo-conductual
M anejo de la ansiedad familiar
M odelamiento
Exposición en vivo
Entrenamiento en relajación
Práctica del reforzamiento

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

++
++
++
++
++
++

Ansiedad de separación

Terapia cognitivo-conductual
M anejo de la ansiedad familiar
M odelamiento
Exposición en vivo
Entrenamiento en relajación
Práctica del reforzamiento

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

++
++
++
++
++
++

Fobia específica

M odelamiento
Práctica de reforzamiento
Desensibilización sistemática
Terapia cognitivo-conductual

Sí
Sí
Sí
Sí

+++
+++
++
++

Fuente: M oriana y M artínez.84
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Nota: +++=tratamiento bien establecido, ++=tratamiento probablemente eficaz.

TCC DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN
NIÑOS Y ADOLESCENTES: PERSPECTIVAS
FUTURAS
Parece claro que aunque la TCC es la alternativa más recomendable (tratamiento de
elección), su eficacia debería mejorarse. Recientemente se han hecho algunas propuestas
que podrían optimizar la eficacia de la TCC en general (tanto aplicada a niños como a
personas adultas). Sandín et al.1 enfatizaron tres de estas nuevas propuestas: a) el uso de
potenciadores cognitivos de la exposición; b) el nuevo enfoque de la TCC
transdiagnóstica (TCC-T), y c) la focalización en el aprendizaje inhibitorio (para una
exposición más detallada, véase Sandín et al.).1 Brevemente, entre los principales
potenciadores cognitivos de la exposición se ha sugerido la utilización previa (antes de
la exposición) de la sustancia D-cicloserina (sustancia moduladora que incrementa la
neurotransmisión excitatoria), la cual parece actuar sobre los procesos de aprendizaje y
consolidación de la memoria, incluida la facilitación de la extinción y reducción del miedo
y la ansiedad.
El enfoque transdiagnóstico posibilita un conocimiento más realista de los trastornos
emocionales y una intervención más eficaz en el tratamiento de los trastornos de
ansiedad. El transdiagnóstico aplicado a los trastornos de ansiedad parte de la hipótesis de
que son mayores los aspectos comunes que las diferencias entre los distintos trastornos
emocionales y depresivos (para una presentación amplia sobre el transdiagnóstico, véase
Sandín et al.).15 La TCC-T se focaliza en los procesos cognitivos, conductuales y
fisiológicos que son comunes transversalmente a los diferentes trastornos, razón por la
cual es una forma de terapia óptima para los individuos que presentan múltiples
diagnósticos. El principal protocolo transdiagnóstico para el tratamiento de los trastornos
emocionales (p. ej., trastornos de ansiedad y depresivos) en niños y adolescentes ha sido
desarrollado por el grupo de Ehrenreich-May85 y validado por Sandín et al., aplicado en
formato de grupo para prevención universal en el ámbito educativo.86
Finalmente, el nuevo enfoque en el aprendizaje inhibitorio se basa en abundante
información reciente que postula que la propiedad fundamental de la extinción no
consiste en ser un proceso pasivo (p. ej., habituación), sino una nueva forma de
aprendizaje, más que tratarse de alguna forma de “borrado” de la información. Este
nuevo enfoque explica la extinción porque, tras la nueva exposición, se genera una nueva
asociación entre el EC y el EI, ahora de tipo inhibitorio (es decir, ahora el EC no predice
el EI, y además predice la no ocurrencia del EI). Craske et al.,87 basándose en los
principios del aprendizaje inhibitorio y en la consolidación de la extinción como nueva
forma de aprendizaje (aprendizaje inhibitorio), han establecido varias estrategias
terapéuticas para optimizar la eficacia de la nueva TCC. Estas estrategias pueden ser
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implementadas en programas dirigidos a cualquier población (incluidos los niños) que
padezca algún tipo de trastorno de ansiedad.
Sin duda, la futura TCC aplicada al tratamiento y prevención de los trastornos de
ansiedad en niños y adolescentes podrá beneficiarse de estos nuevos desarrollos
científicos. Otros aspectos dignos de subrayar, de cara a los nuevos desarrollos de la
TCC aplicada en el ámbito infanto-juvenil, son: a) la necesidad de mejorar en los
protocolos la implementación de la participación de los padres o, en su caso, profesores
en el proceso terapéutico; b) la incorporación progresiva de nuevos protocolos de
intervención basados en el desarrollo de las nuevas tecnologías (p. ej., mediante
protocolos aplicados a través de internet, el uso del teléfono móvil, materiales
multimedia, etc.); c) la reducción del tiempo de las terapias (p. ej., diseño o rediseño de
terapias basadas en una sola sesión), y d) integrar el conocimiento sobre los patrones
evolutivos del niño y el adolescente (razonamiento, lenguaje, desarrollo social, regulación
emocional, etc.) que garantice una mejor implementación de los futuros programas de
tratamiento de la ansiedad.
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INTRODUCCIÓN
El trauma abarca cualquier situación que produce en el individuo un impacto psicológico
y físico negativo, sobrepasa sus capacidades para superarlo, implica una sensación de
temor muy intensa y causa impotencia, desesperanza y parálisis. Existen dos tipos de
trauma: a) el trauma simple, que hace referencia a un evento traumático específico y de
duración limitada, como un accidente automovilístico, un robo, una violación. Donde
claramente se identifica el evento; b) el trauma complejo, relacionado con eventos
traumáticos crónicos en el tiempo, que por lo general comienzan a edad temprana, son
repetitivos y continúan a lo largo del tiempo, como el maltrato infantil, el abuso sexual, el
acoso escolar, el secuestro, una enfermedad crónica, entre otros, en los cuales hay una
situación traumática permanente y duradera.
El individuo ante las situaciones traumáticas evalúa inicialmente el evento, determina el
valor de amenaza, daño y pérdida, valora la controlabilidad del estímulo y los recursos
disponibles que posee para afrontar la situación. Los efectos del trauma tanto simple
como complejo dependen de una serie de factores de predisposición y de vulnerabilidad
del individuo, al igual que del repertorio de habilidades cognitivas, de afrontamiento y de
solución de problemas que tenga. Los niños y adolescentes que han estado expuestos a
situaciones traumáticas presentan deterioro en su desarrollo social, emocional y cognitivo.
En el mundo, los niños y adolescentes son con frecuencia víctimas de situaciones
traumáticas que pueden ser inesperadas e incontrolables, como por ejemplo un accidente,
una violación, un desastre natural, o que generen un impacto negativo en el día a día,
como el acoso escolar o bullying el rechazo o aislamiento social, o una enfermedad
crónica.
Según el Informe Mundial de la Violencia contra los Niños y las Niñas,1 6 de cada 10
niños en el mundo son sometidos a castigo físico por sus cuidadores, 1 de cada 3
adolescentes ha sido víctima de violencia emocional, física y sexual, y más de 1 de cada
3 estudiantes ha estado expuesto a situaciones de violencia escolar.2 Sólo 2.4% de los
niños y las niñas están protegidos jurídicamente contra el castigo físico en todos los
entornos.1 De manera adicional, se ha encontrado que miles de niños y adolescentes han
sido expuestos a situaciones relacionadas con la guerra, que han atentado contra su
seguridad, estabilidad mental y emocional.3,4 Muchos niños desarrollan problemas
psicológicos que se han convertido en objeto de estudio y son de interés en materia de
salud pública, como consecuencia de la exposición a situaciones traumáticas, como el
estrés postraumático, los desórdenes de ansiedad y estados de ánimo, el uso de
sustancias y los problemas interpersonales y comportamentales.5
El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, quinta edición (DSM5),6 menciona que los trastornos relacionados con trauma y factores de estrés son: a) el
trastorno de estrés postraumático (TEPT), que es descrito con cuatro síntomas claves:
reexperimentación, hiperactivación, evitación y alteraciones cognitivas y cambios en el
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estado de ánimo; b) el trastorno de estrés agudo (TEA); c) dos de los trastornos
asociados con el apego parental, que son el trastorno de apego reactivo (DAR, por sus
siglas en inglés), relacionado con los comportamientos internalizados; y el trastorno de
relación social desinhibida (DSED, por sus siglas en inglés), que se caracteriza por la
presencia de conductas inadecuadas en la relación con los adultos; y d) el trastorno de
adaptación, que puede estar o no vinculado con situaciones traumáticas y con estado de
ánimo depresivo, alteraciones de conducta y alteraciones mixtas de las emociones y el
comportamiento6 y es uno de los menos estudiados.
El trastorno que se presenta depende del tipo de estresor, su severidad y cronicidad, de
las características del niño, el sexo, su edad, la historia previa, la calidad del apoyo social,
la presencia de estresores asociados y los sucesos posteriores al evento, entre otros.7
El DSM-56 integró en este grupo de trastornos relacionados con trauma y factores de
estrés los trastornos del TEPT y el TEA, que en la versión anterior eran parte del grupo
de trastornos de ansiedad, así como el DAR, el DSED y el trastorno de adaptación, que
formaban parte del grupo de trastornos propios de la niñez y de la adolescencia.
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TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y
TRASTORNO DE ESTRÉS AGUDO
El TEPT y el TEA presentan una característica distintiva en la cual se genera una serie
de síntomas físicos, conductuales, mentales y de reexperimentación ante la presencia real
o vicaria de un evento traumático. Tales alteraciones deben durar de tres días a cuatro
semanas después del evento traumático para poder diagnosticar el TEA. Si, por su parte,
las alteraciones duran más de un mes después del trauma, el diagnóstico será TEPT. De
esta manera, el principal rasgo que distingue a ambos problemas es el periodo en que se
desarrollan y experimentan los síntomas. La intensidad, duración y proximidad de la
exposición del evento traumático son los factores más importantes en relación con la
posibilidad de presentar un trastorno por estrés agudo.
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DIAGNÓSTICO
Es común encontrar un diagnóstico erróneo de los niños traumatizados con trastorno de
estrés postraumático. Con frecuencia el profesional de la salud puede no ser consciente
de los factores estresantes traumáticos en curso (p. ej., la violencia doméstica o el
abuso). En otros casos, la familia lleva al niño a terapia a causa de nuevos síntomas,
como el fracaso escolar o el aislamiento social, pero no hace ninguna asociación entre los
síntomas y los acontecimientos en el pasado distante del niño (p. ej., un accidente
automovilístico, la muerte de un familiar, la exposición a la violencia). Sin ningún tipo de
historia de trauma relevante para ayudar al clínico, el TEPT puede no ser diagnosticado
y los síntomas de estrés postraumático se clasifican como parte de otras condiciones. Los
niños con trastorno de estrés postraumático como diagnóstico primario son etiquetados a
menudo con déficit de atención e hiperactividad (TDAH), depresión mayor, trastorno
negativista desafiante, trastorno de conducta, ansiedad de separación o fobia específica.
En algunos casos, los niños con trastorno de estrés postraumático pueden reunir criterios
de múltiples diagnósticos. Esto es especialmente cierto cuando se examina la
comorbilidad en niños con traumatismo crónico derivado del abuso físico o sexual. En
algunos estudios, la mayoría de los niños maltratados reunía criterios para tres o más
diagnósticos del eje I, además de trastorno de estrés postraumático.8
En versiones anteriores del DSM-5 se mencionaban muy brevemente las características
del TEPT en niños de edad preescolar, en parte por la creencia errónea de que, por la
falta de desarrollo, los menores no sufrían de psicopatologías. Por fortuna, en su más
reciente versión el DSM-5 ha tenido en cuenta la psicopatología en niños preescolares y
ha incluido un apartado específico con los criterios diagnósticos para menores de seis
años.
Según el DSM-5,6 para el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático se debe
considerar la presencia de cinco criterios; a saber:
1. Que la persona, ya sea niño o adolescente, sea expuesta de forma directa a una
situación traumática (muerte, lesión grave o violencia sexual); que haya presenciado la
exposición directa a un suceso traumático de otra persona o de sus cuidadores
primarios, en el caso de niños menores de seis años; que se entere de que a un amigo
cercano o a un familiar (cuidadores primarios en niños menores de seis años) le
ocurrió una situación traumática de forma accidental o violenta; que haya estado
expuesto a los pormenores relacionados con situaciones traumáticas, en estos casos la
exposición debe ser presencial y repetida, y no por medios electrónicos de
comunicación o fotografías.
2. Presentar recuerdos, pensamientos repetitivos e intrusivos, o sueños relacionados con
el evento traumático posterior a su ocurrencia. Pueden ser también reacciones
disociativas, malestar psicológico o respuestas fisiológicas al exponerse a señales
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internas o externas relacionadas con la situación traumática. En el caso de niños
mayores de seis años, los pensamientos intrusivos se expresan a través de juegos
repetitivos y pueden tener sueños sin contenido claro. Los recuerdos que expresan los
menores de seis años a través de los juegos pueden no ser angustiosos y en estos niños
es difícil identificar si el contenido del sueño está relacionado con el suceso
experimentado. Con respecto a las reacciones disociativas, el niño siente o actúa como
si estuviera viviendo de nuevo el suceso traumático.
3. Respuestas de evitación de estímulos (recuerdos, pensamientos, personas,
conversaciones, lugares, situaciones) relacionados con el evento traumático.
4. Presentar cogniciones negativas y alteraciones del estado de ánimo en relación con el
evento traumático, como dificultad para recordar los hechos primordiales de la
situación; creencias y expectativas irreales y negativas acerca de sí mismo, el mundo y
los otros; percepción inadecuada de la causa o consecuencias de la situación que lo
pueden llevar a culparse del hecho; emociones negativas como miedo, rabia, culpa,
confusión; pocos deseos de integrarse en actividades, aislamiento social, limitación en
sus afectos y sentimientos amorosos. Los menores de seis años se muestran retraídos
socialmente y con dificultad para expresar emociones positivas.
5. Alteraciones en estados de alerta y reactividad, tales como respuestas de ira,
irritabilidad, agresión física o verbal, hipervigilancia, comportamiento autodestructivo,
dificultad para concentrarse, problemas para conciliar o mantener el sueño, o una
respuesta constante de lucha-huida asociada al suceso traumático, que comienza o
empeora después de la vivencia de éste. En el caso de niños menores se presentan
pataletas extremas y sueño inquieto (DSM-5, p. 162).6
Para establecer la existencia del estrés postraumático, la presencia de respuestas como
pensamientos repetitivos, alteraciones del sueño, alerta extrema, reactividad y evitación
de estímulos relacionados con la situación traumática debe tener una duración superior a
un mes e identificarse alteraciones en todas las áreas de funcionamiento del individuo, en
la relación con los padres, compañeros, en la escuela y con otros cuidadores en el caso
de menores de seis años (DSM-5, p. 163).6
Con respecto al trastorno de estrés agudo, el DSM-5 plantea que, al igual que en el
TEPT, debe estar presente la exposición directa o la observación de una situación
traumática. Adicionalmente, deben darse nueve o más de los síntomas relacionados con
recuerdos, pensamientos intrusivos o sueños angustiosos, estado de ánimo negativo,
reacciones disociativas, respuestas de evitación y alerta extrema ya mencionados. La
diferencia con el TEPT está en la duración de los síntomas, que debe ser de entre tres
días a un mes inmediatamente después de la exposición a la situación traumática (DSM5, p. 168).6
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PREVALENCIA
Se estima que de 50 a 90% de la población general ha estado expuesta a eventos
traumáticos alguna vez en su vida. No obstante, la mayoría de los sujetos expuestos no
desarrolló TEPT. A nivel mundial se calcula que la prevalencia de este trastorno es de
8%, siendo mayor en sujetos expuestos a violencia sexual o a eventos relacionados con
desastres naturales, y también es mayor en mujeres que en hombres.9
En una revisión sobre la relación entre el TEA y el TEPT 10 se concluyó que entre 30 y
83% de las personas que fueron diagnosticadas con TEA desarrollaron después un
TEPT. Con respecto a las poblaciones infantil y adolescente, se tiene la creencia errónea
de que no sufren con la misma intensidad las consecuencias de haber vivido un evento
traumático, en comparación con los adultos; sin embargo, esta idea se ha ido
desvirtuando y actualmente los menores son considerados un grupo de alto riesgo y
vulnerable ante la posibilidad de estar expuestos a situaciones de violencia y de
catástrofe.11
Los estudios de prevalencia en niños preescolares son más complejos debido a su
dificultad para expresar verbalmente su sintomatología, lo que hace creer a los padres y a
la comunidad que no están afectados. Además, en los traumas crónicos es frecuente el
uso de la negación por parte del niño y los padres, lo que también interfiere en los
resultados de las investigaciones.7
Estudios controlados documentan que entre 15 y 90% de los niños expuestos a eventos
traumáticos desarrollan el TEPT. El porcentaje varía dependiendo de la naturaleza del
evento. Universalmente, sin embargo, las tasas de niños que desarrollan trastorno de
estrés postraumático son más altas que las reportadas para adultos. Esto es consistente
con el creciente reconocimiento de que los niños son, en todo caso, más vulnerables a las
experiencias traumáticas que los adultos.8
Se estima que el maltrato infantil sobrepasa el millón y medio de niños afectados al año
en EUA; su prevalencia varía entre 6 y 62%.12 Los estudios en poblaciones infantiles
refieren una prevalencia de 46%, en tanto que en los niños expuestos a un estresor
traumático arrojan una prevalencia que oscila entre 30 y 100%, dependiendo de la
intensidad, duración y proximidad al acontecimiento traumático, entre otras variables.13
La Organización Mundial de la Salud14 señala que hasta 20% de los niños y adolescentes
pueden presentar problemas en su salud mental asociados principalmente a depresión y
ansiedad. No obstante, estas cifras pueden incrementarse cuando este grupo se ve
expuesto a situaciones de violencia y abuso. Se evidencia que en poblaciones afectadas
por situaciones de violencia o eventos catastróficos, las secuelas psicológicas en los niños
y adolescentes son muy frecuentes.11 La prevalencia de TEPT encontrada en poblaciones
de niños(as) y adolescentes afectados por la guerra ha tenido valores con amplia
variación, de 22 y 90%, a través de varias investigaciones.15-18
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En un análisis estadístico sobre la violencia contra los niños, realizado por Unicef,19 se
encontraron cifras alarmantes sobre los niveles de violencia y maltrato infantil en todas
sus manifestaciones. Casi una cuarta parte de las niñas de 15 a 19 años del mundo (unos
70 millones) dijo haber sido objeto de alguna forma de violencia física desde los 15 años
de edad. Unos 120 millones de niñas de todo el mundo (algo más que 1 de cada 10) han
sido víctimas de relaciones sexuales forzadas y otras agresiones sexuales en algún
momento de sus vidas. Los niños también están en peligro, aunque no hay una
estimación debido a la falta de datos comparables. A nivel mundial, casi 1 de cada 3
adolescentes de 15 a 19 años (84 millones) que integran uniones formalizadas ha sido
víctima de violencia emocional, física o, en su caso, sexual por parte de su marido o
pareja en algún momento de su vida, y alrededor de 3 de cada 10 adultos del mundo
creen que para criar o educar de manera adecuada a un niño es necesario apelar al
castigo físico.
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ETIOLOGÍA
El TEA y el TEPT son los únicos trastornos cuya etiología está definida con claridad por
la presencia del evento traumático. Los factores de adquisición son aquellos que
anteceden a la aparición del trastorno. En algunos casos es claramente identificable que la
adquisición se da a través de un proceso de condicionamiento pavloviano, según el cual
se asocia el evento traumático con una respuesta emocional condicionada, o a través de
modelamiento o aprendizaje observacional, como es el caso del trauma vicario.20
La gravedad, duración, proximidad (grado de exposición) y frecuencia del trauma son
las variables más importantes en el desarrollo del TEA y del TEPT. El trastorno puede
aparecer incluso en personas sin condiciones predisponentes si el suceso estresante es
particularmente extremo.21
Pynoos22, desde una perspectiva evolutiva, propone un modelo tripartito de la etiología
del TEPT en el que interactúan la naturaleza del trauma, la resistencia a la tensión
inmediata y la vulnerabilidad. Para este autor, las experiencias traumáticas deben ser
comprendidas de acuerdo con una secuencia de eventos que incluyen los antecedentes
psicosociales y biológicos del niño, la reacción del medio al estrés y al niño, la etapa de
desarrollo de éste y su familia y la existencia de estresores previos y posteriores al evento
traumático. Este modelo plantea que, además de los aspectos objetivos, también son
relevantes los subjetivos, tales como la estimación de la magnitud del trauma, la
experiencia de desamparo, la sensación de no poder tolerar la respuesta afectiva y
fisiológica, junto con la anticipación de consecuencias catastróficas.
No todas las personas expuestas al mismo trauma desarrollan TEA o TEPT, por lo que
se han investigado los factores que aumentan la vulnerabilidad para presentar esta
patología. Entre éstos destacan factores demográficos (sexo femenino, bajos niveles de
educación e ingresos), trastornos psiquiátricos y de personalidad (trastornos afectivos,
ansiosos, abuso de sustancias, personalidades evitativas, antisociales o neuróticas),
factores cognitivos (bajo nivel intelectual, signos neurológicos blandos), factores
biológicos (hiperactivación noradrenérgica, hipofunción del eje hipotálamo-hipófisissuprarrenal), factores genéticos y exposición previa a sucesos traumáticos a edad
temprana (maltrato infantil).23
Los factores de riesgo incluyen la gravedad del traumatismo, las lesiones físicas
asociadas, la resistencia subyacente y el temperamento de los niños y los miembros de la
familia, la adversidad en la niñez, la disfunción familiar, la condición de minoría y la
historia psiquiátrica familiar. El apoyo familiar y social antes y después del trauma es un
factor de vital importancia en el pronóstico de estos trastornos.
Pieschacón24,25 reporta que existe una serie de condiciones que predisponen a las
víctimas a desarrollar el TEPT, entre las cuales están:
a) La severidad del trauma: entre más severo, prolongado e inesperado sea, habrá mayor
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probabilidad de desarrollar TEPT. La severidad del trauma se correlaciona con el
grado de la exposición, medido a través de la proximidad física y emocional del
estresor.
b) Cuando la amenaza de muerte proviene de un ser humano y es intencional y no es
generada por catástrofes naturales, como terremotos y huracanes, entre otros.
c) Edad de la persona: el riesgo para desarrollar trauma tiene su pico en la adolescencia.
Las etapas de desarrollo juegan un papel importante en el significado que da la víctima
al evento traumático y en el riesgo de exposición, percepción y comprensión. Por
ejemplo, los preescolares están más expuestos a ser testigos de violencia doméstica, y
en la medida en que se desarrollan existe más riesgo de accidentes o de estar en un
desastre sin el apoyo de los padres; en la adolescencia, en tanto, es posible que se
experimente con drogas, facilitando la exposición a situaciones de riesgo.
d) Género: el riesgo global de trauma es mayor en hombres. Sin embargo, las mujeres
tienen el doble de probabilidad de desarrollar TEPT en comparación con los hombres.
En general, las mujeres jóvenes tienen mayor riesgo de desarrollar TEPT.
e) Estado físico y estado emocional: la comorbilidad de trastornos psiquiátricos y
problemas médicos puede incrementar la severidad y cronicidad de los síntomas del
TEPT. Igualmente, pacientes con historia de procedimientos médicos severos y
hospitalizaciones y cirugías son más propensos a desarrollar TEPT.
f) Procesamiento cognoscitivo mal adaptativo: incrementa la vulnerabilidad individual
para desarrollar síntomas de TEPT.
g) Historia de experiencias traumáticas: puede alterar la vulnerabilidad a presentar
traumas subsiguientes con sintomatología de TEPT y complicaciones posteriores en el
tratamiento.
h) Pobres habilidades de afrontamiento, adaptación y manejo.
i) Poco apoyo social, real o percibido.
j) Presencia de eventos estresantes en la vida del paciente.
k) La sensibilidad de los padres a los síntomas de sus hijos y su calidad en la respuesta.
l) Las adversidades posteriores al evento traumático, como pueden ser la separación del
niño de sus padres, ser ubicado en un albergue, las dificultades económicas.
m) Poca disponibilidad de tratamiento y apoyo profesional.
n) Otras variables incluyen el número de exposiciones al mismo trauma o a uno similar,
eventos estresantes de vida y vulnerabilidad psicológica generalizada para desarrollar
afecto negativo/ansiedad. Keane y Barlow26 sostienen que no todas las personas
expuestas al mismo evento traumático desarrollan TEPT. A pesar de conocer los
eventos proximales que activan el TEPT en individuos vulnerables, éstos pueden no
ser suficientes para generar el trastorno. Sin embargo, a medida que los eventos son
más severos en naturaleza, las probabilidades de desarrollar el TEPT aumentan.
Vale la pena destacar que no sólo el abuso sexual o físico es un importante factor de
riesgo para TEPT. El abandono, ya sea físico o emocional, puede pasar más
desapercibido que un abuso sexual; sin embargo, su asociación con el TEPT es alta. En
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cuanto a los factores psicosociales, se puede concluir que el maltrato infantil causa una
alteración en la regulación de los afectos, lo que facilita la expresión de un TEPT en
respuesta a un trauma. Aunque son necesarias más investigaciones, se debe tener en
cuenta esta desregulación de los afectos para el tratamiento del TEPT.12
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CURSO
El TEPT se presenta a cualquier edad y la sintomatología puede aparecer meses o años
después del trauma. En el caso del TEA, la sintomatología es inmediata después del
evento traumático (entre tres días y cuatro semanas después del trauma). El curso es
variable, en ocasiones puede ser fluctuante o crónico y depende de varios factores, como
severidad, tipo de estresor, cronicidad, características del niño e historia previa, calidad
del apoyo social, presencia de estresores asociados y sucesos posteriores al evento.7
El pronóstico es mucho mejor para los niños con TEA que para aquellos con TEPT,
pero ambos se benefician con tratamiento temprano.
En general, el estrés más severo tiene un curso más prolongado. El curso crónico se
puede esperar cuando el niño ha sido sometido a múltiples injurias, ha sufrido numerosas
pérdidas de vida o destrucción masiva. Otros factores que inciden en la cronicidad son
los sentimientos de culpa y vergüenza. La presentación del trastorno varía a lo largo de
las diferentes etapas del desarrollo y, además, puede resurgir ante estímulos o situaciones
que lo evoquen.
Se ha detectado que las niñas son más sintomáticas que los varones.7 La exposición
previa y la respuesta inicial se asocian con la presentación del trastorno. Garrison et al.27
encontraron que una historia de situaciones estresantes se correlaciona con el desarrollo
de síntomas después de la exposición de los menores a un trauma. La respuesta del niño
al estresor se relaciona con la respuesta de los padres a éste. Por lo general, existe una
asociación entre la sintomatología de padres e hijos.28
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
La expresión relativa de los síntomas varía en el tiempo. En un primer momento hay
presencia de miedo frente al estímulo y una hiperactivación fisiológica del sistema
nervioso simpático. Luego predominan más los síntomas intrusivos y de
reexperimentación, y años después se da una alteración en el estilo de vida. Si el estresor
se mantiene, también varía la expresión de la sintomatología. En los niños es frecuente
que en un primer momento presenten hiperactivación fisiológica, luego una tendencia a la
inhibición y posteriormente disociación.7
Los niños con TEPT sufren una amplia variedad de reacciones al trauma, entre
conductas regresivas, ansiedad, miedos, somatizaciones, depresión, problemas de
conducta, aislamiento, déficit de atención, disociaciones y trastornos del sueño.
En los niños más pequeños es frecuente la regresión o la pérdida de habilidades recién
adquiridas, como enuresis y encopresis; también pueden pedir ayuda para realizar tareas
que ya dominaban, como vestirse o lavarse, y presentar una regresión en sus habilidades
lingüísticas. Algunos se ponen agresivos y otros se tornan pasivos.29
La ansiedad también es frecuente. Lo más común es un aumento de los miedos
específicos o fobias, en especial frente a situaciones clave que recuerden el estresor, la
ansiedad de separación y algunos señalan un trastorno de ansiedad generalizada.
En los escolares se han hallado síntomas somáticos, exacerbación de trastornos de
aprendizaje y de conducta, y depresión en algunos. En los adolescentes se asocia más al
consumo de sustancias y depresión. La frecuente vinculación entre depresión y TEPT
crónico se puede explicar por: a) intrusión permanente de recuerdos y depresión
secundaria a éstos; b) TEPT crónico que altera las relaciones familiares; c) el TEPT
incluye dificultades de adaptación que facilitan las adversidades posteriores.17 Sin
embargo, debe tenerse en cuenta que la edad, la escolaridad, el contexto donde
interactúan y la cultura confluyen en múltiples variables que confunden y encubren la
problemática que un evento traumático genera en diferentes aspectos de los niños y
adolescentes: emocional, comportamental, cognitivo y social.30
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EVALUACIÓN
Los instrumentos de ayuda diagnóstica están diseñados para facilitar al clínico el juicio
diagnóstico. En el caso concreto del TEPT existen cuatro factores clave que permiten
reconocer este trastorno y que son: a) tipo de estresor extremo que produce TEPT; b)
impacto del estresor; c) síntomas del TEPT y d) duración de los síntomas.
Teniendo en cuenta que éstos son los aspectos clave para reconocer e identificar el
TEPT, las entrevistas de ayuda diagnóstica los exploran con mayor o menor
profundidad. Las entrevistas diagnósticas tienen la ventaja de definir con precisión la
manera como se realiza el diagnóstico, a través de instrumentos con propiedades
psicométricas conocidas de confiabilidad y validez. A continuación, se presentan algunos
de los instrumentos de mayor uso en la evaluación del TEPT:
• Clinician Administered PTSD Schedule (CAPS).31 Existen dos versiones: el CAPS-1,
para la evaluación del diagnóstico de TEPT, y el CAPS-2, para la evaluación de los
síntomas (de la gravedad de los casos). La versión actual del CAPS incorpora las
características de las dos versiones anteriores. La CAPS-CA (Child and Adolescent
Version of the Clinician-Administered PTSD Scale) es para ser administrada a niños
desde los ocho años hasta la adolescencia temprana. Contiene 30 reactivos y evalúa los
17 síntomas del TEPT según el criterio diagnóstico del DSM-IV, así como un rango de
características asociadas al TEPT que se observan frecuentemente.
• Pediatric Emotional Distress Scale (PEDS),32 para padres de niños entre 2 y 10 años.
Evalúa 21 reactivos de la sintomatología postraumática en una escala Likert de cuatro
puntos.
• Trauma Symptoms Checklist for Children (TSCC).33 Entrevista de 54 reactivos para la
valoración del TEPT y su sintomatología asociada en niños de edades comprendidas
entre los 8 y los 16 años.
• Children Behavior Checklist (CBCL).34 Este cuestionario permite identificar síntomas
postraumáticos en niños y adolescentes. Se ha aplicado en estudios multiculturales y
tiene validación en países de Iberoamérica y América Latina, lo que permite su
aplicación.
• Child Postraumatic Stress-Reaction Index (CPTS-RI). Índice TEPT en niños,35 una
escala para evaluar la frecuencia e intensidad del TEPT para niños entre 6 y 17 años.
Hay una versión para padres.
• Children Impact of Traumatic Events Scale (CITES-2)36 se utiliza para medir TEPT en
tres escalas clínicas y sus repercusiones en niños entre 8 y 18 años.
• Escala Infantil de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático (CPSS)37 es un
instrumento desarrollado para evaluar la presencia de síntomas del trastorno de estrés
postraumático en niños(as) y adolescentes de 8 a 18 años de edad con una historia
conocida de trauma. Se encuentra en español y puede, por tanto, usarse en países de
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habla hispana.
Respecto al TEA, los principales instrumentos de evaluación son: a) la Escala de
Trastorno de Estrés Agudo38 (ASDS, por sus siglas en inglés); b) la Entrevista de
Trastorno de Estrés Agudo39 (ASDI, por sus siglas en inglés) y c) el Cuestionario de
Stanford sobre Reacciones ante el Estrés Agudo40 (SASRQ, por sus siglas en inglés).
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INTERVENCIÓN
Un número sustancial de víctimas exhibe síntomas consistentes con el diagnóstico de
TEPT y de TEA inmediatamente después del trauma. En el caso del TEPT, esta tasa se
reduce casi a la mitad tres meses después y luego tiende a estabilizarse, por lo cual es
recomendable, en la medida de lo posible, no iniciar la intervención antes de los primeros
tres meses posteriores al evento.20
En el TEA los síntomas tienden a desaparecer espontáneamente en algunas víctimas;
sin embargo, la intervención temprana puede ayudar a prevenir la aparición del TEPT.
Por lo general, el objetivo es reducir la respuesta emocional del niño. En caso de
negación o evitación, es recomendable estimular el recuerdo y la expresión de las
emociones. Se debe apoyar al menor facilitando estrategias de afrontamiento más
eficaces y ayudar con los problemas derivados (p. ej., pérdidas, discapacidad, entre
otros).
La intervención en niños y adolescentes con TEPT también ha sido de tipo
multicomponente y ha incluido exposición, reestructuración cognitiva, estrategias de
manejo de la ansiedad, manejo de conductas inadecuadas (p. ej., sexuales o agresivas),
educación en seguridad para prevenir la repetición del trauma cuando es posible e
implicación de los padres en el tratamiento, aunque se desconoce por el momento cuál es
la contribución relativa de cada uno de estos componentes.41 En varios estudios con
niños, la terapia cognitivo-conductual (TCC) ha sido más eficaz que otros tratamientos.42
La TCC ha sido adaptada para poder aplicarse en niños de 3 a 6 años y los resultados
han mejorado a los seis meses.40 Los resultados de Diehle et al.44 sugieren que en niños
con TEPT o TEPT subclínico la TCC centrada en el trauma y el reprocesamiento y
desensibilización por medio de movimientos oculares (EMDR, por sus siglas en inglés)
son eficaces en medidas de TEPT, aunque la primera pareció reducir más ciertos
síntomas comórbidos.
El tratamiento del TEPT tiene varios objetivos: reducir la gravedad de los síntomas,
prevenir o, en su caso, tratar trastornos comórbidos, disminuir el deterioro funcional,
modificar los esquemas de miedo patógenos, prevenir recaídas, aumentar la resiliencia y
mejorar la calidad de vida.17
Pieschacón25 desarrolló el protocolo de intervención clínica para el trastorno de estrés
postraumático bajo un modelo cognitivo-conductual; consta de nueve módulos, en cada
uno de los cuales se asigna un autorregistro o tarea conductual que pretende consolidar el
aprendizaje de habilidades adquiridas para el manejo del TEPT. Su objetivo es ayudar a
víctimas de eventos traumáticos a manejar los síntomas y las consecuencias generadas
por el trauma. El protocolo va dirigido a víctimas que han sido expuestas directa o
indirectamente a eventos traumáticos y que presentan reacciones físicas, cognitivas,
conductuales y emocionales que inciden y repercuten en su funcionamiento. Los
módulos del protocolo son: a) psicoeducación: la naturaleza del estrés postraumático; b)
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autorregulación emocional I, que implica el entrenamiento en respiración diafragmática;
c) autorregulación emocional II, referida al control de síntomas intrusivos y de reexperimentación; d) control cognoscitivo; e) exposición al trauma y procesamiento
emocional; f) manejo de la culpa, g) manejo del duelo; h) control de la ira; e i) aceptación
del trauma y establecimiento de metas. El protocolo fue diseñado para el manejo de
adultos, sin embargo, debido a su flexibilidad los módulos pueden adaptarse y aplicarse a
la población infantil.
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TRASTORNOS DE APEGO
Los trastornos de apego se definen en términos de un relacionamiento social inapropiado
para la etapa de desarrollo en que se encuentra el niño, que empieza antes de los cinco
años, y persiste durante el tiempo y está asociado con la crianza en contextos de
deprivación social, negligencia y cuidado inadecuado, lo que interfiere con el logro de un
apego selectivo, el cual se alcanza durante la infancia. El DSM-5 organiza los síntomas
del trastorno del apego en dos desórdenes diferentes pero relacionados: a) un tipo
inhibido denominado DAR y b) un tipo llamado DSED. En el DSM-5, ambos desórdenes
se describen en el apartado de trastornos relacionados con trauma y factores de estrés.
La exposición a situaciones traumáticas y estresantes es un aspecto compartido por los
trastornos que pertenecen a este grupo, más específicamente la negligencia y la falta de
un cuidado adecuado durante la infancia.6
El DAR es central en la descripción y comprensión del funcionamiento social
inadecuado en niños institucionalizados y se identifica como un aspecto etiológico
significativo que vincula el maltrato infantil a temprana edad con la psicopatología
posterior. Es un trastorno caracterizado por el desarrollo inapropiado del vínculo
materno-filial, propio de niños que han estado expuestos a situaciones de abandono,
negligencia, maltrato físico y emocional, y en institucionalización u hospitalización
prolongada. Es evidente antes de los cinco años y los niños deben tener nueve meses de
edad de desarrollo. Este trastorno se caracteriza por la presencia de un bajo afecto
positivo, episodios de irritabilidad, tristeza, miedo y problemas internalizados.6,45,46 El
DSED es característico de niños y adolescentes que han estado expuestos a situaciones
de maltrato infantil y abandono. Se asocia con un patrón de comportamientos
inadecuados, desorganizados y excesivamente familiares en las relaciones sociales con
adultos extraños, que persiste por más de 12 meses.6,45,46 Se ha encontrado comorbilidad
entre ambos trastornos, de tal forma que el DAR aparece junto con el DSED, aunque
este último puede presentarse sin el DAR,46

DIAGNÓSTICO
La definición del trastorno de apego en nosologías formales se inició en el DSM-III en
1980; la noción de trastorno de apego se operacionaliza como DAR en el DSM-IV y
luego en el DSM-5 con algunas diferencias. El DSM-IV especifica que dicho trastorno
puede manifestarse con un comportamiento socialmente desinhibido hacia un adulto
extraño (tipo desinhibido) o con la carencia de apego hacia el cuidador primario (tipo
inhibido). Por el contrario, en el DSM-5 los dos tipos son clasificados de forma separada,
de tal suerte que el trastorno de relación social indiscriminado se conoce como DSED y
el DAR se refiere, en específico, a la dificultad del niño para establecer una relación con
el cuidador primario y se ha enfocado exclusivamente en la relación vincular.47
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Los criterios diagnósticos del DAR referidos en el DSM-56 indican que este trastorno es
evidente antes de los cinco años, y se identifica porque el niño manifiesta un
comportamiento constante de inhibición emocional con los cuidadores adultos; respuestas
de alteración social y emocional permanentes (irritabilidad, miedo inexplicable, tristeza), a
pesar de estar junto a cuidadores conocidos; y el niño no logra establecer un apego dado
que ha estado expuesto a situaciones de negligencia y carencia social, cambio continuo de
cuidadores y contextos educativos poco habituales (DSM-5, p. 159).6
El diagnóstico del DAR puede confundirse con un trastorno autista, un trastorno global
del desarrollo o una depresión. El DAR comparte con el trastorno autista el aislamiento
social y la reciprocidad social disminuida, y con la depresión el bajo afecto positivo y las
dificultades en la regulación emocional, sin embargo, en los casos de depresión existe una
respuesta vincular.47 Para hacer un diagnóstico diferencial debe tenerse en cuenta que los
problemas característicos en el establecimiento del vínculo afectivo no implican otro tipo
de trastornos del desarrollo. La investigación ha mostrado que cuando un niño es
separado de su cuidador puede mostrarse ansioso ante la presencia de un extraño y lo
evita; este comportamiento de ansiedad se supera una vez que retorna el cuidador,
siempre y cuando exista una relación adecuada.46 De manera general, los niños con DAR
se activan emocionalmente ante la separación de su cuidador, y la presencia de éste no
necesariamente restablece las respuestas desorganizadas del niño.6,46 El afecto negativo
sigue presente siempre y cuando haya una deprivación materna y psicosocial que
interfiera en el establecimiento de una relación de apego.46
Con respecto a la comorbilidad del DAR existen pocos datos disponibles; no obstante,
se ha encontrado que las adversidades en la infancia pueden incrementar muchos tipos de
psicopatologías, por lo que es probable que la comorbilidad sea la regla más que la
excepción. Se ha detectado que las estereotipias y las demoras cognitivas coocurren con
el DAR. También se ha observado que en los ambientes de crianza institucional los niños
presentan síntomas depresivos; de igual forma, algunos niños maltratados sufren TEPT y
DAR, pero no hay estudios que documenten el grado de comorbilidad. Sin embargo, se
ha visto que la presencia de DAR en la infancia está asociada con la aparición de TEPT
en la etapa escolar en niños expuestos a eventos traumáticos, y los niños con DAR quizá
han estado expuestos a dichas situaciones.47
El DSM-56 señala que los criterios diagnósticos del DSED que se deben considerar para
su identificación son la presencia de un comportamiento de interacción social desinhibido
con adultos extraños, caracterizado por poco o ningún rechazo a compartir o irse con él,
por el contrario, se muestra una gran disponibilidad para permanecer con adultos
extraños y un comportamiento verbal y físico inapropiado para su edad. Se indica que, al
igual que en el DAR, debe identificarse una historia de deprivación afectiva, negligencia o
carencia social y cambio continuo de cuidadores (DSM-5, p. 160).
Los casos de DSED pueden confundirse en niños con altos niveles de sociabilidad y
con trastorno de déficit atencional con hiperactividad (TDAH).46,47 La distinción entre
comportamiento altamente sociable e indiscriminado depende del grado en que el niño
viola las normas sociales aceptadas y el grado de deterioro funcional asociado con el
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trastorno.47-49 En el TDAH, la impulsividad es usualmente comportamental y cognitiva,
menos social,49 a diferencia del DSED, cuya característica central es la relación social
indiscriminada con, en específico, adultos extraños, generada por la exposición a
situaciones de abandono, maltrato y abuso sexual, lo que lleva a dificultades para
discriminar en qué personas deben o no confiar.48 También se ha planteado que el DSED
puede co-ocurrir con el TEPT, en concreto cuando en los niños con DSED hay historial
de maltrato.49

PREVALENCIA
Los estudios epidemiológicos sobre estos trastornos son escasos porque su presentación
es poco frecuente y son extremadamente raros.49 Son pocas las investigaciones empíricas
y las muestras estudiadas son pequeñas.46 Los estudios realizados con niños maltratados
señalan que el DAR ocurre en 1% de la población infantil.49 Un estudio de Reino Unido
con una muestra de 1 646 niños, de nivel socioeconómico bajo, arrojó una prevalencia
de sólo 1.4%.50 Zeanah y Gleason49 señalan que en un estudio de niños con una edad
promedio de 54 meses, con diferente tiempo de permanencia institucionalizados, se
encontró una tasa de DAR de 4.1%. Poco se sabe de niños en edad escolar con estos
trastornos.46 El DSED se ha identificado en menos de 20% de niños abandonados. Sin
embargo, en un estudio con 350 preescolares de Rumania reclutados en una clínica
pediátrica, se encontró una prevalencia de sólo 2%. Este trastorno no ha sido estudiado
en otros contextos de alto riesgo.49,50 La evidencia muestra mayor incidencia de ambos
trastornos en clases bajas, lo que se vincula con la deprivación psicosocial y la disfunción
propia de estas familias.46 Se ha encontrado también una tendencia a diagnosticar de
forma excesiva casos de trastornos de apego en la población de niños adoptados o
ubicados en hogares de paso.

ETIOLOGÍA
El DAR y el DSED surgen en condiciones de riesgo similares relacionadas con
experiencias que limitan la capacidad del niño para desarrollar un apego selectivo, como
son el abandono social y emocional temprano,49 es decir, la ausencia de una figura de
cuidador primario estable, lo que se ha conocido como deprivación maternal o
negligencia estructural.51 Por esta razón, para hablar de DAR y DSED se requiere de una
historia permanente de negligencia social. La carencia de apego a una figura específica es
excesivamente rara en ambientes donde hay cuidado y calidez. En contextos con
oportunidades limitadas para formar apegos selectivos, los infantes fallan en desarrollar
apegos hacia los cuidadores, lo cual es la esencia de este trastorno.49
La institucionalización de los niños es un factor clave en el desarrollo de estos
trastornos, por ser un contexto adverso y de exposición a la rotación frecuente de
cuidadores profesionales, con falta de entrenamiento sobre cómo promover el desarrollo
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de los niños que tienen sentimientos de estrés y desesperanza.47,49 Adicionalmente, es un
espacio donde hay mayor riesgo de situaciones de maltrato y abuso sexual.52 La
investigación ha mostrado que los contextos caracterizados por el maltrato infantil
(negligencia, maltrato físico y abuso sexual) y las condiciones de cuidado adversas están
relacionados con una alta probabilidad de desarrollar DAR y DSED.52-54 De hecho, estos
trastornos no han sido reportados en niños sin historia de abandono.54 Se ha comprobado
también que los menores adoptados y que han estado en hogares de protección o
institucionalizados tienen mayor probabilidad de ser diagnosticados con DAR.47
Otro de los factores etiológicos es el patrón de apego de los padres, debido a la
transmisión intergeneracional de las relaciones de crianza. Según la teoría del apego
desarrollada por Bowlby,51 y después por Ainsworth et al.,55 las conductas de apego del
niño son correspondidas con las conductas de apego del adulto y tales conductas
refuerzan la respuesta de apego del niño hacia un adulto en particular.51 Los
investigadores han señalado que los adultos con una historia de apego seguro son más
sensibles a las necesidades y señales de sus hijos, por lo cual pueden favorecer en ellos
comportamientos ajustados. Por el contrario, los padres con una historia de apego
inseguro, evitativo y ansioso son poco sensibles a las necesidades de sus hijos y
presentan habilidades de crianza deficientes que interfieren en su desarrollo. Se ha
evidenciado que las madres jóvenes y que están expuestas a situaciones de estrés
proveen menos contacto y cuidado hacia sus hijos.54,56

CURSO
El DAR y el DSED suelen aparecer antes de los cinco años. Poco se conoce acerca de su
continuidad en la edad escolar y en la adolescencia.54 Su presentación varía dependiendo
de las características individuales y de la duración, frecuencia e intensidad de la
exposición a situaciones de abandono, negligencia, maltrato infantil o, en su caso,
deprivación prolongada.56 En un inicio, el niño puede regular de forma excesiva su afecto
para evitar situaciones perturbadoras o, por el contrario, puede incrementar su expresión
de malestar con el fin de lograr la respuesta esperada de parte de su cuidador. Así, el niño
manifiesta conductas de llanto, rabia, comportamiento social desorganizado o
comportamiento desinhibido socialmente.56,57,58
La investigación ha mostrado que una vez que los niños son removidos de los
ambientes institucionales y ubicados en hogares adoptivos, disminuyen o, en su caso,
desaparecen las características de inhibición y aislamiento social propias del DAR.54,58 Por
el contrario, el DSED parece seguir un curso mucho más variable.54 De esta forma, la
estabilidad del comportamiento social indiscriminado pasa de modesta a moderada tanto
en el caso de los niños que permanecen institucionalizados como en aquellos que son
adoptados.54 Los resultados de un estudio longitudinal en el que se dio seguimiento a un
grupo de niños diagnosticados con DSED, desde los 30 meses de edad, evidenciaron que
los signos de este trastorno seguían presentes a pesar de estar ya ubicados en hogares
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adoptivos.54,58 Adicionalmente, se identificó que estos signos fueron predictores de
deterioro psiquiátrico a los 54 meses de edad de los niños participantes.58,59
No existen datos claros sobre la continuidad del DSED; sin embargo, el
comportamiento social desinhibido se ha asociado con dificultad para establecer
relaciones adecuadas en la adolescencia.60 En contraste, los signos del DAR se reducen
cuando los niños inician un proceso de adopción y reciben el cuidado adecuado de sus
familias.54,58,60 En estos casos, cuanto más temprano se pueda ubicar a un niño en un
ambiente apropiado, mejor será su desarrollo.54

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
La investigación ha revelado que los niños diagnosticados con DAR y con DSED
presentan con mayor frecuencia dificultad para responder socialmente de acuerdo con su
nivel de desarrollo, así como problemas socioemocionales, inseguridad, desorganización
comportamental, problemas cognitivos y deterioro en su desarrollo físico.47
En el caso del DAR, los pequeños no muestran un patrón de apego desarrollado
consistentemente; rara vez se acercan a un adulto específico; no inician y tienen poco
interés en interactuar con sus cuidadores; se observa mínima expresión facial, bajo afecto
positivo y con frecuencia son niños sin motivación por responder;49,54,57,58 la reciprocidad
social es mínima o ausente. Además, hay comportamiento inhibido, irritabilidad, tristeza
y miedo ante las situaciones de interacción social con su cuidador;47,49,54 el niño puede
acercarse a él, pero también evitarlo y mostrar resistencia a su expresión afectiva,54,56,57,59
dado que ha tenido experiencias en las cuales su activación emocional no fue
reestablecida por su cuidador, y por ello incrementa su expresión de malestar en el
intento de buscar la respuesta esperada por parte de éste.49,56,57,58
En el caso del DSED, aunque también hay una historia de negligencia social, los niños
se pueden mostrar más afectuosos y sociables en comparación con los que padecen
DAR; empero, se identifica dificultad para manifestar respuestas vinculares selectivas y
apropiadas.54 Por el contrario, los menores se comportan con excesiva familiaridad con
los extraños, están especialmente dispuestos a dejar a sus cuidadores e irse con los
extraños sin dudarlo, son intrusivos, carecen de límites físicos y sociales, llaman en
exceso la atención, pueden ser agresivos y extremadamente independientes.54,56,58

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN
La evaluación de estos trastornos pretende identificar la calidad del ambiente en que se
encuentra el niño, el tipo de relación con su cuidador primario, la historia del patrón de
apego, así como las habilidades y estilos de crianza utilizados por sus cuidadores para
satisfacer sus necesidades.47,54,58 Se hace a través de: a) procedimientos observacionales
estructurados que evalúan la conducta de apego en su nivel comportamental y permiten
identificar cómo se comporta el niño con adultos familiares y no familiares; abarcan
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estrategias como el juego, entrenamientos, sesiones conjuntas e independientes con la
figura de apego preferida y la no familiar, en las que se observa el comportamiento del
niño;47 b) procedimientos representacionales que usan la técnica de historietas de apego,
como la Child Attachment Story Task,61 que consiste en un set de historietas que
representan cinco situaciones diferentes de interacción entre adultos y niños. Cuatro de
ellas muestran patrones de apego alterados (ambivalente, desorganizado, evitativo,
indiscriminado) y una relata una situación de un patrón normal de apego entre un niño y
algunos adultos;47,54 y c) entrevistas semiestructuradas, autoinformes y cuestionarios que
se aplican a los cuidadores primarios, profesores y profesionales que estén a cargo del
cuidado del niño.47,49,54 La entrevista con cuidadores y profesores debe ser altamente
detallada respecto al patrón de apego del niño. El reporte de los profesores permite
identificar las características del comportamiento social y plantear las hipótesis acerca de
la presencia de DAR o DSED.54
Hay que reconocer que se carece de instrumentos validados, y más en Iberoamérica y
América Latina, que permitan identificar el DAR y el DSED, por lo cual es aconsejable
que el clínico utilice los procedimientos observacionales para confirmar la presencia de
los criterios diagnósticos del DSM-5.6 Entre los cuestionarios empleados para la
evaluación de estos trastornos se pueden citar el cuestionario de trastorno del apego de
Randolph (Randolph Attachment Disorder Questionnaire, RADQ),62 que se aplica a los
cuidadores y consta de 30 reactivos, y la escala revisada de evaluación del trastorno del
apego (ADAS-R),63 que consta de 40 reactivos; ambas herramientas cuentan con
alternativa de respuesta tipo Likert. Con respecto al DSED, no se identifican
cuestionarios específicos, por eso se recomienda que a través de las entrevistas se
indague acerca del comportamiento de relacionamiento social del niño. Una evaluación
completa que involucre entrevistas, cuestionarios y procedimientos observacionales
permite determinar qué tan típico es el comportamiento evaluado.54 Adicionalmente, se
debe incluir una evaluación de la presencia de desórdenes comórbidos.54,58
La intervención está orientada a asegurar que los niños con DAR o DSED cuenten con
una figura de apego disponible emocionalmente.54 La terapia de interacción padre-hijo
(TIPC) es la aplicada en estos casos. Esta terapia está basada en evidencia y se
fundamenta en técnicas de aprendizaje social y en las teorías comportamentales y del
apego.64 El centro de esta intervención es modificar la interacción entre el niño y su
cuidador mediante entrenamiento en habilidades de crianza positiva, retroalimentación y
apoyo social, comunicación efectiva, identificación, comprensión y expresión de
emociones y comportamientos, regulación y control emocional en los cuidadores, con el
fin de lograr el sentido de seguridad del niño.54,64 Con esta terapia se enseña a los padres a
prestar atención positiva a los comportamientos deseados de los niños e implementar
consecuencias no violentas cuando sea necesario.64 El protocolo de esta intervención
abarca sesiones individuales y conjuntas cuidador-niño en las que se hacen
demostraciones y se observan los avances en la interacción. En niños con DSED hay que
limitar el contacto con adultos extraños y entrenarlos en la regulación de su
comportamiento social y en el control del comportamiento intrusivo, a través de sesiones
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individuales y grupales.58 Adicionalmente, dado que pueden presentar conductas
externalizadas, como agresión y comportamiento de ruptura de normas, se debe trabajar
a partir de intervenciones multimodales y ecológicas con la participación de los
cuidadores que favorezcan el ajuste comportamental del niño en su contexto, una de esas
intervenciones es la TIPC.64
El otro trastorno asociado a situaciones traumáticas y factores de estrés es el trastorno
de adaptación, en el que los síntomas emocionales o de comportamiento se presentan
en los tres meses siguientes al inicio del factor de estrés, y una vez que éste y sus
consecuencias han desaparecido, los síntomas no persisten más allá de los siguientes seis
meses.6 De acuerdo con los criterios diagnósticos señalados en el DSM-5, el niño
presenta un malestar intenso y desproporcionado respecto a la gravedad o intensidad del
factor de estrés (DSM-5, p. 170). Es claro que un evento estresante es una condición
necesaria, aunque no suficiente, para su desarrollo. Este trastorno es de los menos
investigados, lo que es preocupante dada la frecuencia con que se aprecia en la práctica
clínica.65 Es indudable que la vaguedad de los criterios diagnósticos en el DSM-5
contribuye al poco interés investigativo en los mismos.65,66 Con respecto a su prevalencia,
no ha sido incluida en estudios de salud mental, por lo que las tasas son desconocidas.66
Por lo antes mencionado no se ha abordado ampliamente en este capítulo.
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INTRODUCCIÓN
Si se observa alrededor es posible estar conscientes de la multitud de mensajes
contradictorios de los que somos víctimas a diario. Por un lado, se llama a conseguir un
cuerpo esbelto y atlético como medio de obtener la felicidad y el éxito y, por otro, se
incita a ser indulgentes en el consumo de todo tipo de alimentos, más allá de cubrir las
necesidades nutricionales. Dicha paradoja puede explicar la concurrencia de los
Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) y la Obesidad dentro del mismo contexto
social.
El DSM-51 aborda la anorexia nerviosa (AN), la bulimia nerviosa (BN) y el trastorno de
atracones (TA) como los principales TCA. De las tres problemáticas, el TA es el que
menos investigación ha generado en niños y adolescentes, a pesar de haberse descrito
una tasa de prevalencia de 2.3% durante la adolescencia y de que comparte
características psicopatológicas con la BN.2
Por límite de espacio, el presente capítulo está orientado a abordar, en lo que respecta a
la población más joven (niños y adolescentes), únicamente la AN y la BN. Sin embargo,
contempla la importancia de considerar en esta población el TA, así como los otros
trastornos de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos especificados y no
especificados, los cuales pueden presentar tanta gravedad como aquellos que cumplen
todos los criterios diagnósticos.3
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ANOREXIA NERVIOSA
DEFINICIÓN DEL TRASTORNO
La anorexia nerviosa fue el primer trastorno alimentario en ser clasificado, gracias al
desarrollo de los criterios diagnósticos propuestos por Gerald Russell en 1970.4 El
término anorexia es definido como una falta de apetito que puede estar presente en otras
problemáticas no relacionadas con los trastornos alimentarios (p. ej., la gripe); sin
embargo, al hablar de anorexia nerviosa (AN) se hace referencia a un trastorno
emocional en el que la persona, a pesar de restringir la ingesta de alimentos, presenta
miedo a engordar y una alteración de la percepción de la forma y del peso corporal.5
El DSM-5 ha incorporado una serie de modificaciones con respecto a su edición
anterior para el diagnóstico de AN, siendo la más destacada la eliminación del criterio
diagnóstico de amenorrea o ausencia de la menstruación.6 Dicha modificación ha
disminuido el umbral para cumplir el diagnóstico completo de AN, derivando en una
reducción de la frecuencia de los trastornos de la conducta alimentaria o de la ingesta de
alimentos especificados y no especificados. Otro cambio relevante ha sido la
modificación de los criterios “rechazo a mantener el peso […]” y “negación del peligro
que comporta […]”. Según la investigación previa,7 estos criterios podrían influir en la
estigmatización de la AN, al enfatizar una actitud deliberada y acciones intencionadas en
estos pacientes. Dichos criterios han sido redactados en términos más neutrales en el
DSM-5, tales como “restricción de la ingesta energética […]” y “falta persistente de
reconocimiento de la gravedad […]”.5,8
El proceso de diagnóstico de niños y adolescentes con AN se ha visto beneficiado
gracias a la modificación realizada en el criterio B del DSM-5.8 Éste se cumpliría si la
persona presenta “miedo intenso a ganar peso o a engordar, o comportamiento
persistente que interfiere en el aumento de peso […]”. Este último aspecto es relevante
porque muchos niños y adolescentes con bajo peso no admiten tener miedo intenso a
ganar peso o a engordar, debido a que dicho síntoma requiere de la capacidad de
razonamiento abstracto y la habilidad para etiquetar la experiencia emocional.9

PREVALENCIA
Los trastornos de la conducta alimentaria están alcanzando tal significación en la
población más joven que ya constituyen la tercera enfermedad crónica más común en la
adolescencia,10 después de la obesidad y el asma. Según Herpertz-Dahlmann,8 entre 0.3 y
0.9% de las adolescentes presentan AN, restringiéndose el rango entre 0.1 y 0.3% para
los adolescentes.
Algunos estudios han encontrado un pico de comienzo de TCA entre los 14 y 19 años.8
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Sin embargo, también se ha reportado la presencia de TCA en menores de 13 años, lo
que ha sido denominado TCA de comienzo temprano. En esta población más joven se ha
observado una ratio de hombres por mujeres más igualada que en los adolescentes y
adultos, y presentan mayores porcentajes de “otro trastorno de la conducta alimentaria
especificado y no especificado”.11,12 Los estudios que han hallado casos de AN en
jóvenes menores de 13 años han establecido una incidencia de alrededor de 1.1 por cada
100 000 niños.13

ETIOLOGÍA
Estudiar la etiología de la AN requiere considerar las diferentes causas que se combinan
para que el trastorno finalmente llegue a darse. Las causas ambientales y genéticas son
las más estudiadas, aunque también se han examinado posibles afecciones neurológicas
que pueden desencadenar el trastorno.
Influencias ambientales. Las mayores tasas de TCA a lo largo del tiempo se han
concentrado en las culturas donde abunda la comida. Sin embargo, es necesario que
dicha cultura resalte el valor de la delgadez para que se convierta en el escenario
adecuado para el desarrollo de TCA.
A nivel individual, es necesario que la persona interiorice el ideal de belleza delgado.
Entre los factores más estudiados que influyen en la interiorización de dicho ideal de
belleza se encuentran los señalados a continuación. Los medios de comunicación han
sido de los más estudiados y acusados por idealizar el físico delgado y motivar a
conseguirlo. En concreto, se ha observado cómo el mayor consumo de televisión
favorece el desarrollo de preocupaciones relacionadas con el cuerpo e insatisfacción
corporal, factores de riesgo de TCA.14 La influencia del grupo de iguales ha sido citada
con frecuencia como otro factor que contribuye al desarrollo de TCA por promover
actitudes (como la importancia de la delgadez) y comportamientos (dieta, purgas, etc.)
relacionados con estas problemáticas alimentarias.15 Por último, se ha observado que el
ámbito familiar está implicado tanto en el desarrollo como en el mantenimiento de los
TCA, habiéndose hallado que familias de pacientes con AN son muy controladoras y
organizadas, además de que promueven un apego inseguro y un control coercitivo.16
A pesar de las características anteriormente nombradas, existen factores ambientales no
compartidos, tales como haber sufrido abuso sexual17 o bullying18 durante la niñez, que
influyen en la vulnerabilidad a desarrollar patologías alimentarias.
Factores genéticos. La herencia tiene un rol importante en la vulnerabilidad para
desarrollar problemas alimentarios. Estudios han mostrado la transmisión familiar de la
anorexia nerviosa y rasgos asociados. Los familiares de pacientes con TCA tienen un
riesgo aproximadamente 10 veces mayor de desarrollar tales trastornos que familiares de
personas sin TCA.19 Los estudios de gemelos han demostrado la influencia que los genes
del sistema serotoninérgico tienen para el desarrollo de TCA, debido al papel de la
serotonina en la ingesta y el estado de ánimo.20
Factores neurológicos. Lesiones en el hipotálamo y en el tronco cerebral se han
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asociado con características propias de los TCA (pérdida de apetito y capacidad para
vomitar sin esfuerzo) y diagnósticos clínicos de AN.21 Asimismo, se ha hallado relación
entre daño en el lóbulo temporal22 y conductas alimentarias típicas de la AN.

PRONÓSTICO/CURSO
La anorexia nerviosa (AN) es una patología caracterizada por una tenacidad inusual,
presenta un curso crónico y conlleva un profundo riesgo de interrumpir tanto el
desarrollo psicológico como somático de la persona que la sufre. La evidencia muestra la
presencia de problemática adicional a largo plazo, así como una tasa de mortalidad tan
elevada que la posiciona como la mayor causa de muerte de todos los trastornos
psiquiátricos.23 Según algunos estudios, el porcentaje de mortalidad en la AN está
alrededor de 16.7% después de 20 años de duración del trastorno.24
Entre los factores de peor pronóstico destacan la mayor duración de la enfermedad
antes del primer ingreso en el hospital, el menor índice de masa corporal (IMC)
alcanzado y una inadecuada ganancia de peso durante el primer ingreso, así como la
presencia de problemas psicológicos y psicosociales severos.24 Sin embargo, una buena
relación padre-hijo puede ser un factor de protección ante un mal pronóstico.25 También
se han encontrado diferencias entre los dos tipos de AN, presentando el de
atracones/purgas peor pronóstico que el tipo restrictivo.24
La AN de inicio temprano (entre los 7 y 12 años) sigue un curso diferente,
presentándose una mayor escualidez debida a una menor masa corporal inicial, una
osteoporosis más intensa y más síntomas digestivos (náuseas, dolor abdominal y
dificultad al tragar).26 Según Madden,12 50% de los niños diagnosticados con el síndrome
completo de AN o con AN subclínica tienen complicaciones médicas que ponen en riesgo
su vida. También se han identificado mayores síntomas depresivos y conductas
obsesivas26 en la AN de comienzo temprano. Los datos previos hacen que la prognosis
sea relativamente pobre, habiéndose descrito que no más del 50% de los niños y
adolescentes diagnosticados con AN alcanzan una recuperación completa durante los
cinco años siguientes.25

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS
La restricción alimentaria es uno de los comportamientos más imperantes en pacientes
con AN, lo que da lugar a un peso corporal significativamente bajo. En los casos donde
la patología comienza antes de la pubertad, la restricción alimentaria no ha de producir
necesariamente una pérdida de peso, sino desembocar, de manera alternativa, en un
fracaso en la ganancia de peso esperada. La determinación de un peso bajo para niños y
adolescentes puede realizarse mediante los percentiles del IMC por edad (ver el cálculo
del percentil del IMC en niños y adolescentes de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades).27 Las personas con AN suelen presentar un miedo intenso
a engordar, que no se ve aliviado tras episodios de pérdida de peso. Este aspecto
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raramente está presente en niños, puesto que se requiere el razonamiento abstracto que
se desarrolla durante la adolescencia.9 Conscientes de los problemas que entraña exigir la
existencia de miedo intenso a engordar para el diagnóstico de AN, en el DSM-51 se ha
extendido este criterio a la presencia de comportamiento persistente que interfiere en
el aumento de peso, incluso con un peso significativamente bajo (p. 338).
La alteración de la imagen corporal es un aspecto central en la AN, manifestándose
como la percepción de su propio cuerpo (o de alguna parte de él) mayor de lo que es en
realidad. Mientras algunos pacientes se perciben como obesos a pesar de la inanición en
que se encuentran, otros aceptan su escualidez, pero la encuentran atractiva y fallan en
reconocer la gravedad de su estado de desnutrición. Las personas con AN evalúan su
peso o tamaño corporal de manera frecuente, utilizando técnicas como el pesarse
recurrentemente, la medición obsesiva de partes de su cuerpo y el uso persistente de
espejos.5 La autoestima de estos pacientes está influida por la percepción de su peso y
forma, concibiendo el adelgazamiento como un logro y la ganancia de peso como una
falta de autocontrol.
Como se indicó previamente, en el DSM-5 se ha eliminado la amenorrea como criterio,
lo que ha repercutido en una mayor flexibilización del diagnóstico de AN. Dicho criterio
ha sido fuente de discusión por no aplicarse a chicas prepúberes o en fase de
premenarquia, a mujeres postmenopáusicas ni a pacientes masculinos. Asimismo, los
estudios que han examinado las características de pacientes con y sin amenorrea no han
hallado diferencias significativas entre ambos grupos.8
Subtipos. El DSM-5 distingue dos subtipos de AN: restrictivo y con atracones/purgas.
El tipo restrictivo se caracteriza por producir una disminución del peso corporal por
prácticas como el ayuno, dietas o, en su caso, ejercicio excesivo. Este subtipo de AN
suele manifestarse en pacientes más precoces, como niños y adolescentes jóvenes. Por
su parte, los pacientes con AN tipo con atracones/purgas presentan episodios
recurrentes de atracones y purgas, sólo atracones (con periodos intermitentes de dieta,
ayuno o ejercicio excesivo) o sólo purgas (como vómito autoinducido o utilización
incorrecta de laxantes, diuréticos o enemas, que se dan tras consumir pequeñas
cantidades de alimentos). Además, estos comportamientos de atracones/purgas son más
comunes en etapas posteriores del desarrollo.11 Dichos subtipos difieren en los problemas
somáticos y psiquiátricos asociados y en sus resultados.
Una de las estrategias más utilizadas por los pacientes más jóvenes es la ingesta
restrictiva,13 en la que limitan tanto el fluido como los alimentos, lo que se ha asociado a
los problemas con el pensamiento abstracto encontrados en estas edades. Además,
pueden presentar una concepción de cantidad de comida normal distorsionada. Estas
características se manifestarán de manera diferente, dependiendo del nivel de madurez
psicológica y emocional del niño, así como de su nivel de autoconsciencia y de
autonomía.

IMPLICACIONES SOCIALES-EMOCIONALES,
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FAMILIARES Y EDUCATIVAS
El padecimiento de la AN lleva a una serie de consecuencias funcionales en la vida de los
pacientes. Mientras que algunos permanecen activos en el funcionamiento social, otros
acaban sufriendo un aislamiento significativo.28 Cuando existe un bajo peso acentuado,
muchos individuos con AN presentan signos depresivos, problemas de irritabilidad,
insomnio y una disminución del interés sexual,5 aspectos que influyen en los conflictos
interpersonales y acentúan el retraimiento social. Además, se ha encontrado una serie de
patologías asociadas a la AN, como trastornos de ansiedad y fobias, trastornos del estado
de ánimo, trastorno obsesivo-compulsivo y abuso de sustancias.25
El entorno familiar también sufre las consecuencias de esta enfermedad. Los familiares
pueden encontrarse desconcertados y sin entender las conductas alimentarias alteradas,
actuando para intentar convencer al paciente de la necesidad de alimentarse
adecuadamente.29 Este complejo escenario puede causar dificultades a quienes conviven
con pacientes con AN. Se ha encontrado que los cuidadores padecen un alto nivel de
ansiedad, culpabilidad, vergüenza y depresión.30 No obstante, es necesaria una respuesta
adecuada por parte de los cuidadores para evitar el alejamiento del paciente del seno
familiar y que esto repercuta negativamente en el resultado de la terapia.
El nivel de perfeccionismo presente en la AN también repercute en los resultados de la
terapia.31 Este rasgo no se encuentra limitado al cuerpo o la comida, sino que se extiende
a otros ámbitos, como el educativo. La evidencia sugiere que dicho perfeccionismo
subyacería al alto rendimiento académico presente en estos pacientes.32

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
La negación o minimización de la sintomatología se torna un aspecto bastante común en
pacientes con AN, por lo que el establecimiento de una buena relación clínico-paciente
puede facilitar la evaluación y posterior tratamiento. Para ello puede ser útil la
exploración de los sentimientos del paciente sobre la terapia, así como determinar la
naturaleza, el propósito y el contenido de la evaluación. Williamson,33 Vitousek y
colaboradores34 ofrecen sugerencias para evitar estos problemas, como obtener
información de otras fuentes (como los familiares) o mediante test de comida, entre
otras.
Entre los diferentes métodos de evaluación que pueden utilizarse, se ha considerado
que las entrevistas tienen el potencial de proporcionar los datos más precisos,35 al permitir
evaluar los constructos más complejos (p. ej., definición de restricción alimentaria y de
atracones).
El objetivo del proceso de evaluación de la AN se centra en obtener información sobre
la psicopatología específica (aspectos generales y patrones de comportamientos que
definen los puntos centrales de la AN) y la psicopatología general (aspectos no
específicos de los TCA, pero que tienen relevancia teórica).
A continuación se presentan recomendaciones de los aspectos a considerar en la
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evaluación de la AN y que arrojan información sobre la psicopatología específica.
Peso corporal e historia del peso corporal. Las personas con AN no suelen poseer
información precisa sobre su peso,35 por lo que es recomendable pesarlas durante la
entrevista clínica. Hay que tener en cuenta que los individuos de menor edad (menores
de 13 años) presentan una pérdida de peso significativamente más rápida que los de
mayor edad (entre 13 y 20 años), lo que es especialmente dañino por producirse en una
edad donde hay un desarrollo importante de la estatura y los huesos.11
Restricción alimentaria y otros comportamientos que interfieren con el aumento
de peso. La restricción alimentaria juega un rol central en el mantenimiento de la AN.36
La restricción ha de afectar al rango de ítems de comida y no sólo a comidas específicas;
dicha conducta tiene la intención de afectar la silueta, peso o composición corporal. Se
trata de tentativas planificadas de restricción, más que de una tentativa impulsiva en el
momento.37 El vómito autoinducido y el abuso de laxantes son dos conductas también
frecuentes que ocurren, aproximadamente, en 50% de los pacientes con AN. Además,
los afectados pueden utilizar otros métodos para controlar su peso, como el uso de
píldoras adelgazantes, medicamentos para controlar el apetito, masticar y escupir la
comida antes de tragarla, etc.
Psicopatología relacionada con el peso y la figura. El clínico ha de obtener
información sobre el grado de importancia que el paciente le da a su peso y figura, así
como la posición que ocupan ambos aspectos en su esquema de autoevaluación. Esta
información es necesaria para el diagnóstico de AN, y en la entrevista clínica Eating
Disorder Examination (EDE-versión 1737) se establece una estrategia para realizar esta
evaluación.* Otros aspectos por evaluar son si existe un verdadero miedo a engordar, una
inexacta percepción del tamaño total del cuerpo o de diferentes partes del mismo,
insatisfacción corporal, miedo asociado con la madurez física, culpabilidad, miedo a
perder el control, prohibición del placer y encubrimiento de emociones dolorosas.
PIE DE PAGINA
La evaluación de la importancia del peso y la forma puede ser compleja de
realizar en niños porque requiere de la capacidad para pensar en abstracto.
Bryant-Waugh y colaboradores realizaron una modificación del ítem encargado de
evaluar este aspecto en la EDE,79 adaptándolo a niños de menor edad.
*

En la evaluación de personas con AN también es importante obtener información sobre
la psicopatología general. La presencia de problemas concomitantes es frecuente en
pacientes con AN, incluso entre los de menor edad,11 y algunos estudios han señalado
peores resultados cuando éstos están presentes.38 Por esta razón es adecuado realizar una
evaluación del estado general mental del paciente. Entre las patologías que pueden
acompañar a este trastorno se encuentran los trastornos obsesivo-compulsivo, depresivo
y de ansiedad, fobias específicas, trastornos relacionados con sustancias (alcohol y
sustancias psicoactivas) y trastornos de personalidad.5,39
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INTERVENCIONES BASADAS EN LA EVIDENCIA
CIENTÍFICA
Los objetivos del tratamiento de la AN se englobarían en restaurar o normalizar el peso y
el estado nutricional del paciente, tratar las complicaciones físicas, educar
nutricionalmente, modificar las disfunciones previas o adquiridas (pensamientos,
actitudes, conductas inadecuadas, etc.), tratar los trastornos asociados y conseguir el
apoyo familiar de la persona afectada.40 Por lo tanto, el tratamiento ha de ser
multidisciplinar.41 La atención especializada a afectados de AN puede realizarse a través
de diferentes recursos: hospitalización completa, hospitalización parcial (hospitales de
día) y consultas ambulatorias. Agencias como el National Institute for Health and
Clinical Excellence42 defienden que la mayoría de los tratamientos debería hacerse de
manera ambulatoria, y hospitalizar al paciente con AN sólo cuando haya razones
médicas, psiquiátricas o sociales específicas.
La terapia familiar o terapia basada en la familia es la más recomendada para abordar la
AN en niños y adolescentes, al proporcionar los mejores resultados en esta población en
lo que respecta a la restauración del peso y a la patología alimentaria.43,44 Un aspecto
central de esta terapia es la importancia de movilizar a los padres y otros miembros de la
familia para que actúen como un recurso para tratar la AN del menor.45 Uno de los
tratamientos que ha sido formulado es el de Lock y Le Grand,45 el cual se compone de
15 capítulos distribuidos en tres fases y ha sido diseñado para llevarse a cabo de manera
ambulatoria. La primera fase es la restauración del peso. En ésta se observa
directamente la interacción familiar durante las comidas y se trabaja la eliminación de la
culpabilidad de los padres. En la segunda fase se abordan todos los aspectos de la
familia relacionados con la comida y se devuelve el control de la alimentación al
adolescente (aunque bajo la supervisión de los padres). Por último, la tercera fase
comienza cuando el peso de los pacientes es estable y cercano a niveles normales, la
restricción alimentaria ha sido atenuada y el ejercicio se realiza con una intensidad sana.
El objetivo central de esta última etapa es establecer una relación sana del menor con sus
padres, en la que el trastorno alimentario no constituya la base de la interacción.
Otras herramientas han sido utilizadas para abordar la AN en niños y adolescentes,
como las terapias cognitivo-conductual, interpersonal y conductual, con el objetivo de
restaurar el peso a base de una alimentación saludable, reducir otros síntomas
relacionados con la AN y facilitar la recuperación física y psicológica.40,42
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BULIMIA NERVIOSA
DEFINICIÓN DEL TRASTORNO
La palabra bulimia tiene una etimología procedente del griego (βουλιμία) y está
compuesta por las palabras βούς (buey) y λιμός (hambre), lo que significa “hambre de
buey”. El término completo que ha permanecido hasta la actualidad (“bulimia nerviosa”)
fue acuñado por Russell en 1979, de manera análoga a la anorexia nerviosa (AN), en
reconocimiento a sus componentes psicológicos.46 Las características principales de la
bulimia nerviosa (BN) son: a) existencia de episodios recurrentes de atracones,
caracterizados por un consumo exagerado de alimentos, unidos a una sensación de
pérdida de control; b) uso de diferentes tipos de comportamientos inadecuados con el
objetivo de controlar la silueta y el peso corporal; c) la constitución y el peso corporal
influyen de manera exagerada en la autoevaluación de la persona.
El diagnóstico de BN ha sufrido algunas modificaciones en el DSM-5 con respecto a su
edición anterior. El principal cambio se centra en el número de atracones y conductas
compensatorias necesarias para cumplir el criterio de frecuencia, que ha sido disminuido
a, por lo menos, uno a la semana para los tres últimos meses, en vez de los dos episodios
semanales que se exigían en el DSM-IV-TR.8 La flexibilización de dicho criterio se debe a
las críticas de algunos investigadores y clínicos47 que indicaban que los individuos con
menor número de atracones de comida (uno a la semana) mostraban unos resultados y
una psicopatología similar a los de quienes presentaban dos a la semana.48
La vaga definición que el DSM-51 hace sobre la cantidad de alimento consumido en un
atracón también ha sido fuente de polémica, al considerarse que dificulta su
operativización: “ingestión […] de una cantidad de alimentos que es claramente superior
a la que la mayoría de las personas ingerirían en un período similar […]” (p. 345).

PREVALENCIA
La BN es un trastorno alimentario cuya edad de comienzo es significativamente mayor
que en el caso de la AN.49 Los estudios epidemiológicos indican que las mayores ratios de
incidencia para esta patología se encuentran en mujeres de 20 a 24 años de edad.50 Sin
embargo, en los últimos años se ha observado un decremento progresivo en la edad de
comienzo de dicho trastorno.49 La BN de comienzo temprano (antes de los 13 o 14 años)
es realmente extraña, no obstante, existen algunas investigaciones donde se han descrito
casos precoces, los cuales representarían sólo 0.93% de la población total con BN.51 La
ocurrencia de esta problemática a partir de los 13 años es más común, habiéndose
establecido una prevalencia de 1.3% para las adolescentes y de 0.5% para los
adolescentes de entre 13 y 18 años de edad.52
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ETIOLOGÍA
El seguimiento inadecuado de dietas parece ser un antecedente importante para la BN,
pero no es suficiente para explicar la aparición de esta patología alimentaria. Existe
consenso en considerar que el desarrollo de la BN presenta una etiología multifactorial,
siendo los factores ambientales y genéticos los más estudiados, aunque también se ha
llamado la atención sobre los neurológicos.
Influencias ambientales. En la descripción de los factores etiológicos ambientales de
la AN se mencionan las características de las sociedades con mayores tasas de TCA.
Dicha descripción está realizada para los TCA en general, por lo que también sería
aplicable a la BN. En cuanto a los aspectos ambientales más específicos de la BN,
destaca el ambiente familiar. Las familias en las que suele emerger esta patología
presentan mayores niveles de conflicto, expresión de emociones inadecuada o
inconsistente, baja cohesión y falta de cariño y cuidado parental.53
Siguiendo con la familia, un aspecto que ha suscitado interés ha sido la influencia del
padecimiento de problemas alimentarios (como BN) o el sostenimiento de actitudes
alimentarias alteradas por parte de la madre. Algunos datos indican que las madres con
estas características tienen un impacto negativo sobre la adopción de hábitos y conductas
alimentarias de sus hijos.54 Los eventos vitales estresantes también han destacado por ser
factores etiológicos de la BN. Una de las experiencias adversas más relacionadas con el
futuro desarrollo de conductas bulímicas ha sido el abuso sexual durante la niñez.55
Factores genéticos. Estudios con familias han hallado una mayor prevalencia de esta
patología a lo largo de la vida entre los familiares de personas afectadas de BN.56 Otra
forma de estudiar la influencia genética es examinando el influjo de los factores
temperamentales. En la BN se ha observado la presencia de estilos temperamentales
caracterizados por la evitación del daño, búsqueda de la novedad e impulsividad.57
Factores neurológicos. La BN se ha asociado con complicaciones durante el
nacimiento o con daño cerebral, señalando que la patología cerebral ocupa un papel
relevante en algunos casos. Diferentes estudios han informado de pacientes que con el
diagnóstico de BN atípica presentaban lesiones hipotalámicas.58 También existe evidencia
sobre la asociación causal entre el daño en los hemisferios cerebrales y la BN. En
concreto, se ha observado la remisión de atracones y conductas compensatorias en
pacientes tras someterse a una lobotomía temporal.22

PRONÓSTICO/CURSO
La BN presenta un curso de una naturaleza episódica, donde se combinan los episodios
de remisión con las recaídas. Las ratios de cronicidad de la BN se han establecido en
23%, mientras que los de recuperación en torno a 45%.59 Durante el curso de esta
enfermedad, los pacientes padecen patologías concurrentes, como depresión, ansiedad y
abuso de sustancias.60 En relación con la tasa de mortalidad, la evidencia muestra que
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3.9% de los pacientes con BN fallece,61 siendo las complicaciones médicas (2.2%) la
causa más importante. Existe una extensa literatura sobre los factores que afectan el
pronóstico de la BN (véase Steinhausen59 para una revisión más detallada); entre los que
destacan por favorecer un mal pronóstico se encuentran la mayor frecuencia de episodios
de sobreingesta y un énfasis excesivo en el peso y la figura corporal, así como una
condición de sobrepeso premórbido.62-64 Si la persona, además de sufrir BN, ha tenido
una historia previa de AN, tiene mayor posibilidad de presentar un pobre resultado
terapéutico.65 Por el contrario, los pacientes que buscan apoyo social y tienen una rápida
disminución de la sintomatología durante el primer mes de tratamiento presentan un
pronóstico más favorable.66,67

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS
Los aspectos más sobresalientes de pacientes con BN son los recurrentes atracones de
alimentos y la práctica de conductas compensatorias. Ambos son componentes de un
ciclo presente en BN y que comienza tras un largo periodo de ayuno. Dicho ayuno llega
a su término con la aparición de un sentimiento de pérdida de control en relación con la
ingesta, el cual provocaría el consumo de una alta cantidad de alimento (esta asociación
dieta/atracón no se produce de manera consistente en los niños más pequeños).68 Tras la
ingesta de comida, se instaura en el paciente el temor a aumentar de peso y, por lo tanto,
se desencadena la práctica de conductas compensatorias que le permiten no engordar y
descargarse de dicha culpabilidad. El vómito autoinducido suele ser la conducta
compensatoria más común. Al principio de la patología, atracones y conductas
compensatorias son precedidas, además de por etapas de ayuno, por estrés emocional y
sentimientos de soledad y vacío. Durante el curso del trastorno, estas prácticas se
convierten en más habituales y pueden programarse diariamente.8
El DSM-51 establece que el atracón ha de caracterizarse por el consumo de una gran
cantidad de comida, junto con el sentimiento de falta de control sobre lo consumido.
Algunos autores indican que dicha cantidad de comida puede ser de hasta 11 000
kilocalorías,69 y los alimentos consumidos suelen ser fríos y fáciles de ingerir (como
postres, pasteles y chocolate). Los atracones que ostentan ambas características han sido
definidos como objetivos (o atracones bulímicos objetivos) en el Eating Disorder
Examination, EDE37. Sin embargo, muchos pacientes informan del consumo de
cantidades de alimentos que objetivamente son normales (aunque ellos las perciben como
excesivas70) y que van acompañados de falta de control. Estos atracones han sido
definidos como subjetivos (o atracones bulímicos subjetivos en el EDE37). Los estudios
no arrojan diferencias claras entre pacientes con ambos tipos de atracones en lo que
respecta a la comorbilidad psiquiátrica y la respuesta al tratamiento, aunque los atracones
objetivos se han asociado con mayor IMC e impulsividad.70 Por lo tanto, según algunos
autores, la falta de control debería ser la característica definitoria más importante del
atracón en BN, al asociarse con la psicopatología y la calidad de vida tanto en el adulto
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como en el niño.48 En cualquier caso, estos pacientes se sienten avergonzados por los
atracones, así que casi siempre los realizan en solitario y se convierten en hábitos
secretos.69 En niños, Marcus y Kalarchian68 recomiendan considerar patrones
comportamentales alterados, como esconder comida, comer en secreto, comer en
ausencia de hambre, ingerir alimentos en respuesta a emociones fuertes o a claves
externas como indicativos de atracones (junto con la presencia de pérdida de control).
Estos atracones son los responsables de que los pacientes se mantengan con un peso
normal o incluso con sobrepeso u obesidad. No obstante, también hay pacientes con un
bajo IMC, sobre todo aquellos que han tenido una historia previa de AN.8
Como se ha comentado anteriormente, la culpabilidad provocada por los episodios de
sobreingesta se intenta disminuir con conductas compensatorias como el vómito
autoinducido, abuso de laxantes, diuréticos y otros medicamentos o el ejercicio físico
intenso. Estos comportamientos tienen graves consecuencias para la salud de pacientes
más jóvenes,9 incluso aunque se haya demostrado que esta población lleva a cabo tales
prácticas con menor frecuencia.11 Esta última característica hace que la mayor parte de la
población más joven sea diagnosticada con la etiqueta residual de BN de frecuencia baja
o, en su caso, duración limitada.
La influencia exagerada de la silueta y el peso corporal en la autoevaluación también es
una característica definitoria de la BN que comparte con el diagnóstico de AN. Este
criterio puede ser problemático para emitir el diagnóstico de niños y adolescentes más
jóvenes, por requerir de un razonamiento abstracto de orden superior y la habilidad para
contrastar múltiples principios abstractos, una capacidad que se desarrolla bien entrada la
adolescencia.68 La sobreestimación del tamaño del cuerpo también está presente en
pacientes con BN, aunque de manera menos pronunciada que en AN con peso
significativamente bajo.8
El DSM anterior distinguía dos subtipos de BN: purgativo y no purgativo.71 En el DSM5, ambos subtipos han sido eliminados, atendiendo a críticas de los autores que indicaban
que no existía evidencia sobre la validez del subtipo no purgativo.72

IMPLICACIONES SOCIALES-EMOCIONALES,
FAMILIARES Y EDUCATIVAS
La patología alimentaria tiene un gran efecto en el área social de los pacientes, razón por
la cual no es infrecuente encontrar individuos con BN que sufran de ansiedad social,
cuyas relaciones sociales estén empobrecidas o que, incluso, se encuentren aislados
socialmente.69 Además, estos pacientes también presentan trastornos del estado de ánimo
y de ansiedad (50 y 60%, respectivamente), así como fobias específicas y trastorno de
estrés postraumático.52 El abuso de sustancias también es frecuente, sobre todo entre
aquellos que presentan el ahora extinguido subtipo purgativo. En comparación con la BN
de comienzo típico, en la BN temprana es más frecuente la práctica de comportamientos
autolesivos.73
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El ambiente familiar también se encuentra afectado por la patología alimentaria, y en el
caso de la BN esta alteración depende de la mayor gravedad y cronicidad del trastorno.
Las características propias de la BN, junto con los síntomas concomitantes, hacen difícil
la convivencia y la experiencia de cuidar a estos pacientes. Se ha hallado que los
familiares de personas con BN presentan un alto riesgo de sufrir, de manera subclínica,
trastornos depresivos, obsesivos-compulsivos, alimentarios y dependencia de
sustancias.19 Además de afectarse el ambiente familiar, las características asociadas a esta
problemática también pueden influir en el rendimiento académico. Carretero y
colaboradores74 indican que los resultados académicos son mucho más variables en estos
pacientes, y que algunos de los comportamientos que se dan en el aula se deben a la falta
de control sobre la impulsividad (entre ellos cleptomanía, promiscuidad, absentismo
escolar y comportamiento caótico) y a la necesidad de darse atracones y realizar las
conductas compensatorias (como robos deliberados para comprar alimentos con los que
se dan los atracones y mentiras para esconder atracones y vómitos).

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
Al igual que en la AN, la evaluación clínica de la BN es fundamental para poder
desempeñar una buena labor terapéutica, y ambas comparten muchas características (se
recomienda leer el apartado de evaluación psicológica de AN). En BN también se
presenta la negación del problema, la minimización de los síntomas y el rechazo del
tratamiento, sobre todo cuando se trata de adolescentes que son llevados a terapia en
contra de sus deseos. Entre las causas identificadas que subyacen a esta negación del
trastorno impera la vergüenza sentida por los atracones y comportamientos
compensatorios.75 En la BN es relativamente fácil esconder las conductas alimentarias
alteradas si no se quiere recibir tratamiento, al contrario de la AN (donde el bajo peso
significativo los delata). Algunas estrategias para afrontar la negación o minimización de
síntomas de los pacientes han sido definidas en el apartado de evaluación psicológica de
AN.
En la evaluación de la psicopatología específica de la BN, uno de los principales
dilemas es establecer si el paciente está realizando atracones de comida. Como ya se ha
comentado, la definición de atracón en el DSM-5 no está libre de polémica, y la
concepción de atracón entre la población más profana difiere de la definición dada en el
DSM.70 Uno de los mejores instrumentos para evaluar de manera más precisa dichos
atracones es la entrevista Eating Disorder Examination.37,76,77
Las conductas compensatorias referenciadas en la literatura como más comunes en los
pacientes de menor edad son la restricción alimentaria, el ejercicio físico intenso y el
vómito autoinducido (el uso de laxantes y diuréticos es practicado por una menor
proporción de pacientes en estas edades13). Es importante obtener información detallada
de las diferentes conductas compensatorias, ya que el uso de varias estrategias se ha
asociado con una mayor alteración.78
La evaluación de la frecuencia de los atracones y las conductas compensatorias puede
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ser complicada en los pacientes de menor edad, ya que, por un lado, pueden tener
dificultades para estimarla y, por otro, pueden no realizarlas con la frecuencia que desean
debido a la supervisión de los adultos. Bryant-Waugh y colaboradores79 proponen evaluar
la intención de acometer dichos comportamientos en vez de la conducta realizada.
Obtener información sobre el momento del día y el día de la semana en que se suelen
llevar a cabo cada una de esas actividades permitiría introducir estrategias de control de
estímulos en los momentos y días de mayor riesgo.

INTERVENCIONES BASADAS EN LA EVIDENCIA
CIENTÍFICA
El tratamiento de BN en niños y adolescentes, al igual que el de anorexia nerviosa,
debería ser abordado por un equipo multidisciplinar;80 asimismo, los objetivos del
tratamiento de ambas patologías son similares, aunque el restablecimiento del peso sólo
será aplicable a una baja proporción de pacientes con BN. La mayoría de los casos de
BN se realiza en régimen ambulatorio, y el ingreso hospitalario sólo debería estar
reservado para casos con alteraciones psicopatológicas especialmente graves.81
La terapia cognitivo-conductual (TCC) es el tratamiento de elección para adultos con
BN.42 En cuanto a los adolescentes, uno de los tratamientos utilizados ha sido la
autoayuda guiada basada en los principios de la TCC (TCC-AAG).82 La TCC-AAG
produce una disminución más rápida de los atracones y presenta una mayor tasa de
aceptación que la terapia familiar (tratamiento de elección para la AN en
adolescentes).41,42 La TCC-AAG también ha sido adaptada para realizarse a través de
internet en población adolescente con BN, mostrando un descenso significativo de las
actitudes y comportamientos alimentarios alterados, así como una buena aceptación por
parte de los pacientes.83 Además de la TCC-AAG, otros autores han optado por utilizar
en adolescentes la TCC tal y como ha sido empleada en adultos con BN. Lock84 aplicó la
TCC a adolescentes de entre 12 y 18 años, adaptando el modelo en relación con los
factores de desarrollo propios de la adolescencia (cambios biológicos, cognitivos,
psicológicos y sociales). Los resultados mostraron una reducción de los atracones y las
conductas purgativas, así como buena adherencia al tratamiento.
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INTRODUCCIÓN
La disforia de género existe como un trastorno general con diferentes conjuntos de
criterios de desarrollo, uno para niños y otro para adolescentes y adultos. La discusión de
sexo y género continúa siendo un tema controversial, en parte debido a una confusión
con la terminología, la cual cambia a través del tiempo y difiere entre las disciplinas.
Como tal, es importante establecer el lenguaje fundamental en este campo, para
transmitir algunas de las distinciones importantes. A continuación se definirán los
términos de mayor relevancia para el tema.
En este capítulo, el término sexo se refiere a indicadores biológicos de varón y hembra
(entendido dentro del contexto de la capacidad reproductiva), incluyendo hormonas,
características secundarias del sexo, órganos genitales internos y externos, cromosomas
sexuales y genética. La asignación del sexo al nacimiento (sexo asignado al nacer) es
establecida por profesionales médicos a través de la examinación de la genitalia externa
con el sexo documentado en el certificado de nacimiento, como masculino o femenino.
Los infantes pueden nacer con genitalia externa ambigua, aunque las opciones para la
asignación del sexo en el certificado de nacimiento varían entre países. Dichos casos o
individuos se conocen como intersexo. El género es un concepto más multifacético y es
típicamente utilizado para denotar el rol o papel de un individuo en una sociedad; incluye
identidad (un sentido interno de ser hombre, mujer u otra identidad), conducta (la
expresión del género a través de las acciones, la vestimenta y el habla) y creencias
(creencias cognoscitivas acerca del género y conformidad con el género y con el rol de
género).1,2 A pesar de que sexo y género con frecuencia se usan indistintamente, dichos
términos son distintos el uno del otro. Ambas expresiones son particularmente
importantes al hablar de las personas que se describen como transgénero, es decir, que
se identifican con un género que no es congruente con su asignación de sexo al
nacimiento.1
Disforia de género se refiere al sufrimiento que puede experimentar una persona por la
falta de congruencia entre la identidad de género que expresa y el sexo que se le asigna al
nacer.3 Los individuos pueden manifestar una identidad de género no binaria; sin
embargo, la angustia experimentada como resultado de la incongruencia entre el género
expresado y el sexo asignado al nacer es fundamental para realizar este diagnóstico. Es
importante señalar que no todos los individuos transgénero experimentan disforia de
género. Sin embargo, este capítulo pretende concentrarse en el subconjunto de personas
que son transgénero y que sí sufren disforia de género.
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PREVALENCIA
No se ha realizado una evaluación epidemiológica formal de la disforia de género en
niños, lo que impide obtener un estimado oficial de prevalencia. Por tal razón, los
estimados han tenido que depender de métodos menos sofisticados, incluyendo los
informes provistos por los padres y las observaciones del comportamiento, que tal vez
subestiman la verdadera tasa de prevalencia. Incluso, la mayor parte de los estudios que
examinan la disforia de género se han centrado por completo en los adultos y han sido
realizados principalmente con poblaciones en Canadá y Europa Occidental. Por otro
lado, la mayoría de las investigaciones con jóvenes han examinado sólo a aquellos que
han sido referidos clínicamente, o sea, a quienes asisten a clínicas especializadas de
disforia de género. En esas clínicas se ha identificado a un número significativo de
individuos que fueron asignados como varón al nacer y que presentan disforia de género.
La proporción del sexo entre niños que asistieron a dos clínicas de identidad de género en
Canadá y en los Países Bajos fue de 2:1 a 4.5:1 en varones a hembras asignados al
nacer. Entre los adolescentes la proporción de sexo fue identificada como cerca de 1:1 en
ambos países,4 con los asignados como varones al nacer presentando tasas
marginalmente más altas que las asignadas como hembras al nacer.5 Según han
aumentado las tasas de referidos y los estudios longitudinales entre jóvenes transgénero,
los datos más abarcadores sugieren que es más probable que las adolescentes asignadas
como hembras al nacer sean referidas.6 Esto puede ser debido a un aumento en la
visibilidad de los individuos transgénero (permitiendo que los adolescentes declaren su
identidad) y a que el identificarse como mujer transgénero*, se asocia con un mayor
estigma (haciendo más fácil que las asignadas al nacer como hembras “salgan” y busquen
la transición, ya que hay menos estigma de ser hombre transgénero).7
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ETIOLOGÍA
Los estudios etiológicos sobre disforia de género son pocos en parte debido a su reciente
inclusión como un trastorno en el Manual estadístico y diagnóstico del año 2000,
cuando el diagnóstico se consideraba inicialmente como un trastorno de identidad de
género (TIG). Sin embargo, existen investigaciones considerables sobre los mecanismos
causales que pueden explicar el desarrollo y las variantes asociadas a la identidad
transgénero. Estos estudios pueden proveer un mayor entendimiento sobre las
manifestaciones de la disforia de género una vez que la identidad de género se empieza a
formar. Es importante notar que la causa de la identidad transgénero todavía es
desconocida, aunque se cree que ciertos factores biológicos pueden desempeñar un papel
especialmente importante en este desarrollo. Como tal, en esta sección se aspira a
desentrañar una serie de factores que pueden contribuir a este desarrollo complejo,
incluyendo las influencias biológicas, psicosociales y ambientales.

FACTORES BIOLÓGICOS
Trabajos existentes han identificado diferencias del sexo a través de múltiples
componentes fisiológicos con investigaciones significativas centradas en las diferencias en
el cerebro. Se ha observado una diferencia en el peso del cerebro en relación con el
tamaño del cuerpo, comenzando a los dos años de edad con un sinnúmero de variaciones
estructurales en distintas regiones cerebrales en el hipotálamo, la adherencia intertalámica
y la corteza.8 Sin embargo, los primeros trabajos sobre el desarrollo infantil suponían que
los niños nacían como una “pizarra en blanco” y que eran forzados a ser masculino o
femenino por las normas sociales. Por lo tanto, argumentaban que la crianza de los niños
resultó ser la responsable del desarrollo de la identidad de género. Esta interpretación ya
ha sido descartada con ayuda de la evidencia provista por trabajos de importancia. Esos
estudios apoyan la existencia de una programación temprana permanente de la identidad
de género en el cerebro, la cual está mediada por factores biológicos, tales como la
exposición intrauterina a los andrógenos.

HORMONAS SEXUALES PRENATALES
Durante el desarrollo fetal normal, una cascada de genes influye en el desarrollo de las
gónadas fetales, que para los niños se encuentra en el cromosoma Y. La producción de
testosterona entre las semanas 6 y 12 del embarazo es la base para la formación del
pene, la próstata y el escroto, mientras que la ausencia de andrógenos durante este
periodo producirá el desarrollo de órganos sexuales femeninos.9 Una vez consumada la
diferenciación de los órganos sexuales, el desarrollo diferencial del cerebro se producirá
gracias a los efectos de organización permanentes de las hormonas sexuales.10 Estas
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hormonas activarán circuitos del cerebro durante la pubertad, que se ha sugerido que
tienen una influencia en el desarrollo de la identidad de género. Factores que interfieren
con la interacción entre las hormonas y el desarrollo del cerebro que ocurre en el útero
pueden influir en el comportamiento posterior. Dado que la diferenciación sexual de los
genitales ocurre mucho antes que la diferenciación sexual del cerebro, que comienza en la
segunda mitad del embarazo y continúa hasta la adultez, estos dos procesos pueden ser
influidos independientemente.9 Se hipotetizó que los sentimientos de incongruencia de
género pueden surgir de la diferenciación sexual atípica del cerebro bajo la influencia de
las hormonas prenatales. Por lo tanto, la exposición a niveles atípicos de hormonas
prenatales durante cierto periodo gestacional puede tener un efecto en el cerebro, pero no
el cuerpo.

GENÉTICA
En otro ámbito de investigación, los estudios de herencia o de factores heredables en
torno a la ocurrencia de disforia de género entre gemelos indican también un vínculo
genético en un subconjunto de personas transgénero.11 Una revisión de la literatura que
reseña estudios de caso de TIG en gemelos provee evidencia, indicando que 39.1% de
los gemelos monocigóticos eran concordantes para TIG, mientras que ninguno de los
gemelos dicigóticos lo eran.12 Los estudios de gemelos en los que uno del par hizo la
transición muestran que los gemelos monocigóticos tienen una probabilidad
significativamente mayor de concordancia para la transición que los dicigóticos.13 Los
estudios que examinan el comportamiento no conforme con el género (acciones que no
coinciden con el rol tradicional masculino o femenino) en niños y adultos encuentran
resultados similares a los estimados de herencia o heredabilidad, que van desde 0.21 a
0.70.14,15 Sin embargo, los estudios enfocados en rasgos de masculinidad y feminidad por
lo general no incluyeron disforia de género. A pesar de esto, es preciso indicar que existe
evidencia significativa sobre el papel que juegan los factores genéticos en el desarrollo de
la identidad y la disforia de género.
Los genes involucrados en ambas, en la biosíntesis y en la acción del esteroide sexual,
también han sido investigados porque se sabe que contribuyen a la diferenciación sexual
del cerebro. Un mecanismo que se cree responsable de la identidad de género es el efecto
de la testosterona sobre el cerebro en desarrollo. El síndrome de insensibilidad
androgénica completa es causado por diversas mutaciones en el gen receptor de
andrógenos que afectan la capacidad de respuesta a la testosterona. Para individuos XY,
esto casi consistentemente resultará en el desarrollo como una mujer fenotípica que no
desea ser del otro género.16 Cuando un feto masculino tiene una deficiencia de 5a
reductasa-2 o 17b-hidroxi-esteroide deshidrogenasa-3, que evita que la testosterona se
transforme en dihidrotestosterona, nacerá un infante con un clítoris grande que
típicamente es criado como niña. Sin embargo, cuando la producción de testosterona
aumente durante la pubertad, el “clítoris” crecerá al tamaño de un pene, los testículos
descenderán y el cuerpo se masculinizará y será más muscular. A pesar de que estos

288

niños son criados como niñas, la mayoría (60%) eventualmente decide vivir como
varones heterosexuales, debido al efecto de la testosterona en el desarrollo temprano del
cerebro y al efecto activador de la testosterona en la pubertad. Los varones que nacen
con una vejiga extrófica y un pene parcial o por completo ausente suelen ser sometidos a
reasignación de sexo a mujer inmediatamente después del nacimiento. Una encuesta
entre estos niños mostró que 65% de ellos continuaron viviendo como mujeres en la
edad adulta, pero cuando se excluyeron los individuos con disforia de género esa cifra
disminuyó a 47%.17
Los trastornos y polimorfismos genéticos de receptor de esteroide también han sido
examinados como potencialmente importantes en la identidad de género. En personas
transgénero femeninas (masculino asignado en el nacimiento) que se han sometido a
cirugía de confirmación de género, fue encontrado un polimorfismo de CAG de longitud
repetida en el receptor de andrógeno,18 aunque el hallazgo no pudo ser replicado en una
muestra mayor.14 Los receptores de estrógeno también han sido estudiados. La
prevalencia de un CA largo repetido en ERβ se encontró que era más alto en mujeres
transgénero que en hombres del grupo control.19 Otro gen que se hipotetizó que juega un
papel en el desarrollo de la disforia de género es el CYP19, ya que es importante para la
conversión de andrógenos a estrógenos; sin embargo, otros estudios no han podido
respaldar el involucramiento de este gen.14,18-20 Entre los individuos transgénero
masculinos (asignados como hembra al nacer) se encontró una asociación con el gen
CYP1715 y el polimorfismo del gen Erβ;21 empero, estas asociaciones no se encontraron
en otro estudio.20 Sin embargo, no se ha identificado un gen que pueda explicar el
desarrollo de disforia de género, lo que sugiere que la identidad de género es
probablemente una característica compleja que resulta de una combinación de múltiples
factores genéticos y ambientales.

FUNCIONAMIENTO NEUROLÓGICO
Los estudios de imágenes cerebrales estructurales y funcionales también se han llevado a
cabo con la hipótesis de que los cerebros de individuos con disforia de género están más
alineados con la identidad de género experimentada del adolescente transgénero que con
su género asignado. Los estudios después de la muerte han reportado volúmenes y
números neuronales sexoatípicos en el núcleo hipotalámico en los cerebros de individuos
con disforia de género.22,23 También se han llevado a cabo estudios de imágenes
cerebrales que examinan la materia gris en personas prepúberes y adolescentes con
disforia de género. En un estudio que examinó la materia gris del cerebro entero en
adolescentes hembras y varones con y sin disforia de género, los resultados no
evidenciaron diferencias significativas por género en los volúmenes cerebrales de ambos
grupos. Sin embargo, se encontraron diferencias sutiles en algunas estructuras sexuales
dimórficas entre los adolescentes con y sin disforia y entre los subgrupos que ya habían
comenzado terapia hormonal y los que no habían buscado tratamiento médico.24 En otro
estudio de funcionamiento cerebral donde se evaluó la fluidez verbal en niños y niñas, se
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encontró que las chicas transgénero se desempeñaron significativamente mejor que todos
los otros grupos (niños transgénero, niños no transgénero y niñas sin disforia de género).
Aunque las diferencias en la actividad cerebral entre los demás grupos no resultaron
significativas, sí reflejaron tendencias que sugerían la presencia de una base biológica en
la ejecución que podría llamarse “entre medio de masculino y de femenino” en ambos
grupos transgénero.25
Un tercer estudio examinó el papel de las hormonas de la pubertad en la diferenciación
sexual típica y atípica del cerebro entre varones prepuberales y adolescentes varones y
hembras con o sin disforia de género. Utilizando la androstenediona, un estímulo oloroso
que evoca una respuesta sexual dimórfica en el hipotálamo en adultos sin disforia de
género, los autores identificaron que la diferencia de sexo en respuesta a la
androstenediona ya estaba presente en los niños del grupo control prepuberales y, por lo
tanto, tal vez evolucionó durante el desarrollo perinatal temprano en vez de durante la
pubertad. Los adolescentes hembras y varones con disforia de género respondieron
notablemente como su género experimentado; sin embargo, las niñas prepúberes con
disforia de género mostraron niveles de activación que se detectaron entre el grupo
control de niños varones y hembras sin disforia de género. No se hallaron diferencias
entre los niños prepuberales con disforia de género y los niños control.26 Los adolescentes
con disforia de género en este estudio respondieron convincentemente como sus pares
no-transgénero. En resumen, los hallazgos sugieren resultados mixtos; por un lado, se
indican alteraciones tanto estructurales como funcionales en el cerebro de individuos
transgénero que eran similares a controles de su género experimentado, mientras que
otros no han tenido éxito encontrando esas diferencias.

FACTORES PSICOSOCIALES Y AMBIENTALES
El principal factor psicológico utilizado para identificar una identidad de género que varió
del sexo natal es el deseo expresado con fuerza de ser de un género distinto al sexo
asignado al nacer. Aunque se han propuesto diversas teorías psicológicas para explicar la
disforia de género, existe relativamente poca evidencia que las apoye. Algunas teorías
han incluido múltiples factores de riesgo relacionados con padres y niños que pueden ser
responsables del desarrollo de la disforia de género.27,28 Se hipotetizó que la disforia de
género se desarrollaba si ambos, factores del niño y de los padres (p. ej., ansiedad en el
niño y psicopatología de los padres) y otros factores específicos (p. ej., un aspecto
femenino/hermoso en varones o uno tosco en las hembras, falta de establecimiento de
límites por parte de los padres), se unían durante un periodo crítico temprano en la vida
del menor.29 Por ejemplo, una teoría postula que la falta de disponibilidad emocional de
los padres podría dificultar el establecimiento de límites saludables y fomentar el no
conformarse con su género.28 Existe algún apoyo para la ansiedad infantil,30 mientras la
evidencia de mayor psicopatología en padres es mixta.31
La investigación también ha comenzado a entender otros factores que pueden explicar
la experiencia de disforia entre ciertos individuos transgénero. Algunos niños y
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adolescentes con disforia de género describen incomodidad con un sistema binario del
género que espera que la gente caiga dentro de las normas socialmente prescritas para
hombre o mujer. Este grupo no necesariamente lucha con la sensación de estar en el
cuerpo equivocado, pero sí con una incapacidad para ajustarse a las expectativas rígidas
de género binario.32 De hecho, no todas las personas transgénero experimentan disforia
de género y por lo tanto no padecen ansiedad grave o el estrés asociado a la diferencia
entre su identidad de género y su sexo de nacimiento. Dada la naturaleza multifacética
del género, existen múltiples identidades de género fuera del binario masculino/femenino,
incluyendo terceros géneros (p. ej., muxe en México, travesti en América del Sur). Los
individuos que se identifican fuera del binario hombre/mujer pueden o no manifestar
sufrimiento o querer vivir como el “otro género”.33 Sin embargo, se desconoce si estos
individuos viven la disforia de género de forma similar. Los factores asociados a las
identidades del tercer género representan un ámbito de investigación futura que puede
ayudar a comprender el espectro completo del desarrollo de la identidad de género,
incluyendo la disforia.
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PRONÓSTICO/CURSO
El comportamiento y los intereses del género opuesto comienzan, por lo general, entre las
edades de 2 y 4 años, mientras que otros muestran señales al iniciar la escuela. Durante
este periodo del desarrollo, la mayoría de los niños comenzará a manifestar conductas e
intereses de género. Puede haber comportamientos generalizados del género opuesto y
una aversión al que les fue asignado. Muy pocos niños pueden expresar disforia
anatómica (“No quiero tener un pene” o “No quiero tener senos”) o indicar que quieren
ser del otro género tan pronto pueden hablar.6 Sin embargo, los niños muy pequeños
pueden mostrar indicadores de angustia o sufrimiento cuando los padres les señalan que
no son realmente miembros del otro sexo. Expresar disforia anatómica es más común
según un niño se acerca y anticipa a la pubertad. Los factores asociados a la angustia y al
deterioro también varían con la edad. En niños muy pequeños, el sufrimiento (p. ej., el
llanto intenso) puede ocurrir cuando un padre de familia indica que el niño sólo desea ser
de ese género, pero realmente no lo es. El sufrimiento también se puede manifestar
cuando hay interferencia en el proceso de transición hacia los roles del otro género. Para
los adolescentes, el sufrimiento puede resultar de la fuerte disparidad entre el sexo
asignado al nacer y su identidad de género. Sin embargo, el sufrimiento puede mitigarse
proveyendo ambientes de apoyo y acceso a tratamientos que asistan en la reducción de
esa incongruencia (p. ej., terapia hormonal). En casos severos, el deterioro se puede
observar en el rechazo a asistir a la escuela y en exhibir conductas de depresión, ansiedad
y uso de sustancias.
Las tasas de persistencia de disforia de género desde la infancia a la adolescencia y la
edad adulta varían y han sido un punto de contención en la literatura. De acuerdo con el
DSM-5,3 estas tasas varían entre 2.2 y 30% en individuos asignados varones al nacer, y
hasta 12 a 50% en asignadas como hembras al nacer. Con base en estudios prospectivos
de seguimiento de niños que no estaban conformes con su género, se encontró que la
disforia de género infantil estaba fuertemente asociada con la identidad lesbiana, gay o
bisexual, y que en la mayoría de los niños los sentimientos de disforia de género se
disiparon cerca o después de la pubertad.34 Sin embargo, el fundamento de esta
conclusión ha sido escudriñado por muchos en el campo.
Uno de los argumentos más citados en contra de la afirmación anterior es la variación
hallada en los estudios de seguimiento en torno a la intensidad de la disforia de género en
los niños. Se ha argumentado que un gran número de los niños incluidos en los primeros
estudios que examinaron la persistencia de la disforia pueden no haber cumplido con los
criterios diagnósticos o representaban ejemplos más leves o menos extremos de la
disforia de género, lo que podría explicar el número de niños cuya disforia no persistió
hasta la adolescencia o la edad adulta.35 Como extensión a la explicación de la gravedad,
las diferencias culturales también podrían indicar los tipos de niños que pueden ser
referidos a un clínico. Por ejemplo, se ha encontrado una mayor proporción de referidos
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de varones natales sobre niñas natales, lo que puede deberse a una mayor aceptación
social de la masculinidad en las niñas que de la feminidad en los niños.36 Este patrón
resultará en más referidos varones que presentan una disforia de género menos extrema,
e impactará las tasas de persistencia, pues se esperará que un menor número de niños
mantenga la disforia de género hasta la adolescencia y la adultez. La proporción o tasa de
referidos-por-sexo ha disminuido para los varones (menos varones referidos) en lugares
como Canadá y los Países Bajos,34 lo que podría sugerir una mayor tolerancia hacia las
conductas que no se conforma en ambas regiones.
El conocimiento sobre los factores asociados con la disforia de género en la niñez es, en
la actualidad, limitado. Un factor primario que aparece estrechamente ligado a la disforia
de género en la infancia está asociado con la intensidad y la cantidad de conductas del
género opuesto. Por ejemplo, mientras más intensa es la disforia de género en la niñez y
mayor la cantidad de conductas del género opuesto observadas por los padres, mayor es
la probabilidad de que el niño o la niña presente disforia de género en la adolescencia y la
adultez.37 Sin embargo, el mayor predictor aparenta ser la distinción entre los niños que
creen ser del “otro” género, en oposición a los que desean ser del “otro” género.37
Conocer si el niño consistentemente afirma ser del “otro” género puede ser el mejor
predictor de la identidad de género opuesto futura.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: PSICOLÓGICAS Y
NEUROPSICOLÓGICAS
ASPECTOS DIAGNÓSTICOS
La disforia de género se manifiesta de forma diferente en diversos grupos de edad con
dos criterios fundamentales que sirven tanto para niños y adolescentes como para
adultos: 1) una discordancia prominente entre el género expresado/experimentado (el
género que creen que son) y el sexo asignado, de por lo menos seis meses de duración y
2) que esta condición se asocia con sufrimiento clínicamente significativo y con
disfunción social, escolar (para niños), laboral (para adolescentes y adultos) o en otras
áreas importantes de funcionamiento.3 Los niños con disforia de género que aún no han
experimentado la pubertad manifestarán un fuerte deseo de ser o afirmarán que son del
género opuesto al que les fue asignado al nacer. Los niños también deben cumplir con al
menos cinco de los siguientes criterios: 1) una fuerte preferencia por usar ropa del otro
género y una fuerte resistencia a usar ropa típica femenina entre las niñas; 2) una fuerte
preferencia por el rol del otro género durante el juego imaginativo; 3) una fuerte
preferencia por juguetes, juegos o actividades que suelen ser usados o empleados por el
otro género; 4) un fuerte rechazo/evitación de juguetes, juegos y actividades propias de
su género asignado (p. ej., jugar al futbol para los muchachos, jugar a la casa para las
niñas); 5) una fuerte preferencia por compañeros de juego del otro sexo; 6) una fuerte
aversión de su anatomía sexual y 7) un deseo fuerte de tener las características primarias
y secundarias del sexo que coincide con su género expresado/experimentado.3 Si un
individuo tiene un trastorno del desarrollo sexual, esto se debe especificar además de la
disforia de género.
En el caso de los adolescentes o los adultos, por lo menos dos de los siguientes puntos
deben manifestarse para satisfacer los criterios asociados a la disforia de género: 1) una
diferencia notable entre el género que experimenta/expresa un individuo y sus
características sexuales primarias (p. ej., órganos sexuales) o secundarias (p. ej., vello
facial o corporal, cambios en la grasa corporal o las características sexuales secundarias
que se asocian con la adolescencia); 2) el deseo intenso de no poseer sus características
sexuales primarias o secundarias, resultante de la contradicción existente entre el género
que experimenta/expresa y las características sexuales antes mencionadas; 3) la ansiedad
por poseer las características primarias o secundarias de otro género; 4) una fuerte
atracción hacia otro género; 5) la necesidad de que se le trate como a una persona de
otro género y 6) el total convencimiento de que experimenta los sentimientos y
reacciones asociados con otro género.3 La disforia de género debe especificarse si el
individuo: 1) tiene un trastorno del desarrollo sexual (p. ej., intersexual) y 2) ha efectuado
la transición social de género y vive todo el tiempo como el género por el cual desea que
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se le considere, o ha tenido o está en camino de experimentar al menos un procedimiento
médico de cambio de género, como la terapia hormonal o la cirugía para confirmar su
género.

CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS
Un número de asuntos puede presentarse cuando un adolescente se hace consciente de
su desarrollo puberal y trata de ocultar las características asociadas con su género
asignado. Individuos asignados como varones al nacer pueden comenzar a afeitarse las
piernas y atar sus genitales y erecciones para que no se noten. Los que han sido
asignados como hembras al nacer pueden realizar diversas conductas para hacer sus
pechos menos visibles. Pueden atar sus pechos, vestir camisas o blusas sueltas y caminar
con su cuerpo encorvado hacia adelante. Los adolescentes conscientes de las opciones de
tratamiento pueden solicitar los bloqueadores de la pubertad (medicamento para suprimir
las hormonas asociadas con el inicio de la pubertad) o tratamiento hormonal de
reasignación de sexo. A menudo, los adolescentes carentes de apoyo familiar buscan y
obtienen estas formas de intervención sin la supervisión de sus padres o sin
comprobación médica.
Los adolescentes que vienen de ambientes familiares donde reciben apoyo y aceptación
también pueden expresar abiertamente el deseo de ser tratados como su sexo vivido o
expresado. Estos adolescentes pueden adoptar un nombre consistente con su experiencia
de género, usar pronombres diferentes, vestirse como su género experimentado o tener
un peinado típico de éste. Tales comportamientos pueden ocurrir en adolescentes con o
sin intervención médica.
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EVALUACIÓN
PSICOLÓGICA/NEUROPSICOLÓGICA
El diagnóstico de disforia de género no pretende indicar que las personas son
inherentemente desordenadas, sino que se proporciona para facilitar el acceso a la
atención médica y las opciones de tratamiento.38 Se sugiere que la evaluación de los
adolescentes siga tres pautas principales. En primer lugar, los profesionales no deben ser
desdeñosos de la identidad expresada y de las preocupaciones relacionadas del
adolescente o su familia. En segundo lugar, los profesionales deben realizar una
evaluación holística de la identidad de género del adolescente y los factores asociados,
incluido el funcionamiento emocional e intelectual, así como las relaciones sociales. En
tercer lugar, los profesionales deberían discutir las opciones de tratamiento actuales y
futuras con el adolescente y su familia. Dichas conversaciones también deberían incluir la
eficacia de tales cursos de tratamiento.38
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IMPLICACIONES SOCIALES, EMOCIONALES,
EDUCATIVAS Y FAMILIARES
Ambos, niños y adolescentes con disforia de género, tienen el potencial de experimentar
un sinnúmero de condiciones adversas de salud mental. Es probable que exhiban tasas
elevadas de depresión, ansiedad, uso de sustancias y suicidio (ideación e intentos).7,34,39
Estas tasas altas de psicopatología pueden ser el resultado de la disforia de género como
tal y también del ostracismo social al que son expuestos (el rechazo por parte de las
personas en el ambiente social). La literatura empírica indica que la asociación entre la
disforia de género y el funcionamiento psicológico se ve mediada por la intolerancia ante
la variabilidad de género.34 La conducta no-conforme con el género puede ser vista de
modo negativo por los niños en la población en general,40 lo que puede resultar en pobres
relaciones con los pares, primordialmente para aquellos niños que están recibiendo
tratamiento para la disforia de género, en comparación con los que no lo reciben.41 La
pobreza en las relaciones con los pares predice problemas conductuales y emocionales en
los adolescentes con disforia de género, aun cuando se toma en consideración la
inteligencia, la clase social de los padres y la etnicidad.42 En contraste, los niños con
disforia que son afirmados y apoyados en su identidad de género tienen una salud mental
relativamente buena. Por ejemplo, los niños transgénero no muestran elevación en las
tasas de depresión, presentan índices de ansiedad marginalmente elevados en
comparación con el resto de la población43 y exhiben niveles similares de autovalía
comparados con grupos control o con pares.44 El apoyo de los padres de adolescentes
transgénero también se ha asociado con mayor satisfacción de vida, menor cantidad de
síntomas depresivos y menor percepción de carga personal en torno a ser transgénero.45
Estos datos sugieren que el funcionamiento psicológico depende de la aceptación que
tiene la no-conformidad de género en cierta cultura o ambiente.
Los niños y adolescentes con disforia de género sufren rechazo social profundo, acoso
y violencia, en especial en ambientes donde no se les provee de apoyo.46 Por ejemplo, los
niños que asisten a escuelas que no respaldan o protegen a los estudiantes transgénero es
más probable que se involucren en conductas que pueden afectar su desempeño
académico, incluyendo evitación y ausentismo debido a serias preocupaciones por su
seguridad.39 A pesar de las consecuencias en otros ámbitos (p. ej., aprendizaje y
desempeño académico), es posible que los jóvenes vean el evitar ir a la escuela como una
de las pocas maneras de protegerse a sí mismos, en particular si empiezan la transición
hacia su identidad de género afirmado durante su tiempo en el escenario académico. Las
escuelas pueden rehusar referirse a los jóvenes por su género afirmado o su nombre
escogido, previniendo que usen el baño de su género afirmado, lo que puede aumentar su
percepción de la escuela como un espacio inseguro. El constante ausentismo puede
afectar el acceso al contenido de los cursos y limitar su participación en actividades de
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aprendizaje, e incluso puede aislarlos de sus maestros y de los pares que podrían
proveerles de apoyo académico. Además, los niños con disforia de género están más
propensos a ser blanco de acciones disciplinarias, como detención, suspensiones y
expulsión, que los estudiantes sin disforia de género, y esto los ubica en mayor riesgo de
deserción y fracaso escolar. Todas estas experiencias tienen efectos devastadores que
impactan de forma negativa el desempeño académico y las aspiraciones educativas
futuras.39
Las familias que tienen un niño o un hermano o una hermana con disforia de género
pueden experimentar una variedad de reacciones. Para los padres, las reacciones pueden
incluir sentimientos de ira y angustia, de incertidumbre sobre cómo manejar y aceptar la
identidad y los comportamientos de género variante del niño o del adolescente.46,47 El
grado de reacción puede a veces corresponder al grado de no conformidad de género, así
como a las convicciones personales sobre los roles de género y la conformidad con éste.
Por ejemplo, es más probable que se provoquen reacciones más fuertes de los padres
ante un joven con disforia de género si éste presenta mayor comportamiento de género
variante y ellos, sus padres, esbozan creencias tradicionales sobre los roles de género.
Algunos padres tendrán dificultades aceptando a un niño que no se ajusta a las normas
tradicionales de género social, lo que puede convertirse en una fuente dañina de
desconexión paterno-filial47 y de posible violencia física contra el niño o el joven por
miembros de la familia.46 Algunas familias pueden buscar asesoría profesional y
tratamiento para ayudar a los jóvenes a ajustarse a los roles o papeles de género
tradicionales y evitar cualquier desarrollo adicional de la identidad de género variante,
mientras que otras buscan tratamiento por su profunda preocupación por las
implicaciones sociales actuales y futuras para el menor. Las familias también llegan a ser
estigmatizadas por tener un hijo/hermano con disforia de género, lo que puede crear
sentimientos de aislamiento y limitar el acceso que ellos tengan a recursos y apoyo
social.46 Es aparente que la intolerancia hacia la inconformidad de género tenga efectos
más extensos, no sólo en el individuo con disforia de género, sino también en la familia.
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INTERVENCIONES
Hasta la fecha no existe un consenso entre los profesionales sobre pautas o metas de
intervención apropiadas. Dada la escasez de estudios de eficacia con respecto a los
diferentes modelos de tratamiento, las recomendaciones en torno a las mejores prácticas
profesionales derivan de la “opinión experta”. Complicando aún más el asunto se
encuentra la naturaleza controversial de las intervenciones médicas en niños, en gran
parte debido al tema de toma de decisiones y de la capacidad de los menores de edad
para proporcionar consentimiento informado.46 Otras preocupaciones relacionadas con la
intervención temprana en jóvenes de género variante pueden incluir la edad en la cual a
los niños se les debería permitir la transición social, si las hormonas y la cirugía deberían
estar disponibles y el requisito del consentimiento de los padres para las intervenciones
médicas.

ENFOQUES DE INTERVENCIÓN
Un enfoque para el tratamiento de niños y adolescentes con disforia de género, el
enfoque reparativo, busca “corregir” conductas de género variante y reforzar conductas
de género asociadas con el sexo asignado al nacer, a menudo demorando o desalentando
la transición social (p. ej., desalentando cambios en nombres, pronombres, estilo del pelo
o vestimenta). Para los niños y adolescentes que luego “persisten” en experiencias de
disforia de género, la transición social y la reasignación de género, incluyendo la
supresión hormonal, pueden aplicarse en diferentes etapas del desarrollo.5,28,48,49 El
enfoque de terapia reparativo ha sido sujeto a una crítica creciente50,51 debido al potencial
de daño psicológico y la invalidación del sentido del Yo del niño.52 La terapia reparativa
resulta también controversial en vista de: a) la escasez de evidencia científica que apoye
que el niño puede ser “convertido” al otro género a través de terapia y b) la falta de datos
que documenten la eficacia del modelo en el logro terapéutico. La persistencia de la
disforia de género en jóvenes es otra área de gran controversia, aunque un estudio
reciente ha demostrado que los niños transgénero muestran patrones de cognición de
género consistentes con su género expresado en lugar de con el sexo que les fue asignado
al nacer.53
Otro enfoque de intervención es el afirmativo, cuyas metas incluyen fomentar la
exploración de género en los niños y educar a los padres acerca de las destrezas que
pueden utilizar para ser afirmantes de género, particularmente en vista del potencial de la
estigmatización social.50 La literatura existente, que consiste tanto en investigaciones
basadas en la evidencia científica como en estudios que parten del juicio de expertos,
apunta hacia una diversidad de experiencias y trayectorias del desarrollo en niños y
adolescentes con disforia de género. Una revisión de la literatura afirma que los principios
clave para los clínicos que endosan el enfoque afirmativo incluyen entender las
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motivaciones detrás de la expresión de género, fomentar la consciencia de que cualquier
decisión relativa a la transición de género debe priorizar el bienestar psicológico del niño
o adolescente, apoyar que las transiciones ocurran gradual o parcialmente y recomendar
la exploración de género en esta población.54
Una investigación preliminar realizada en Canadá28 y en los Países Bajos,5 con una
muestra clínica de niños que exhibían conductas variantes de género, demostró que
aquellos participantes reclutados de una clínica que utilizaba un enfoque de afirmación de
género exhibían menos patología de la niñez que los reclutados de las clínicas que
esbozaban la orientación reparativa. Sin embargo, la investigación resultó ser muy
limitada y aún no se puede llegar a conclusiones acerca de la eficacia de estas dos
perspectivas. Independientemente del enfoque, se recomienda la utilización de servicios
de salud mental para los niños y sus cuidadores para descartar otros diagnósticos clínicos,
proveer servicios de apoyo de salud mental para los niños y los adolescentes y
proporcionar apoyo educativo para los cuidadores. Ambos enfoques también abogan por
la importancia de reconocer los factores contextuales (familia, escuelas) que influyen en
la capacidad de un niño o adolescente para realizar un género y experiencias de apoyo o
antagónicas. En términos generales, se necesitan más datos basados en la evidencia para
evaluar la eficacia, riesgo y seguridad de cualquiera de los dos enfoques.

CONFIRMACIÓN DE GÉNERO
Transición social
La transición social consiste en que un niño o adolescente adopte un nombre,
pronombres y potencialmente las formas de expresión socializada de género (p. ej., ropa
o estilo de cabello) consistentes con su género identificado. La transición social se
considera reversible, pues no hay ningún componente físico-médico de intervención,
aunque existe una falta de investigación sobre sus resultados. Esta carencia de estudios
ha complicado el proceso de fijar estándares o normas claras que permitan establecer
recomendaciones terapéuticas e incluso ha generado controversia sobre las ramificaciones
de la transición social y la des-transición social en los jóvenes. Por lo tanto, las
recomendaciones para realizar la transición social tienden a caer en tres campos: apoyar,
desalentar o esperar y ver.
Algunas críticas a la transición social parten de los hallazgos de estudios anteriores,55,56
que encontraron que de 12 a 27% de la muestra de los estudios de disforia de género
prepubescente desistió más tarde en la adolescencia y se identificó como homosexual,
lesbiana o bisexual. Los autores contra la transición social argumentan que los niños que
no persisten con disforia de género pueden experimentar estrés social o provocar
confusión debido a cambios en el nombre, pronombre o ropa.57 Con este fin, los
enfoques clínicos reparativos, como el holandés48 y el biopsicosocial,49 argumentan en
contra de la transición social “completa” de niños prepuberales. Asimismo, fomentan el
interés de los niños en conductas sociales, interacciones y modelos de roles congruentes
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con el sexo que les fue asignado al nacer, con la salvedad de que el comportamiento de
género variante no está prohibido. Estos enfoques no están libres de críticas, las cuales
plantean que colocan el malestar potencial que pueden experimentar los niños sobre la
exploración de género o de transición social por encima del bienestar psicológico del
joven que está siendo presionado hacia la conformidad de género.50,51

Supresión de la pubertad
La Sociedad de Endocrinología (SE) y la Asociación Profesional Mundial para la Salud
de las Personas Transgénero (WPATH, por sus siglas en inglés) endosan el uso de
bloqueadores de pubertad, que es un método de supresión de la pubertad que utiliza
agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH).38,58 La supresión de la
pubertad es completamente reversible y se plantea como mecanismo para demorar el
comienzo de la pubertad en niños y adolescentes prepubescentes que experimentan
disforia de género, porque brinda tiempo adicional para la exploración de género o para
establecer un consenso entre el profesional y la familia acerca de proseguir con la
transición social o con el uso de medicamentos o de cirugía de confirmación de género.
Dado que los cambios físicos vinculados al desarrollo de la pubertad no pueden revertirse
fácilmente sin intervenciones quirúrgicas u otras, la supresión de la pubertad también se
recomienda como un medio para evitar el aumento del sufrimiento psicológico que puede
ser experimentado por jóvenes con disforia de género que pasan por cambios fisiológicos
puberales. Comenzar la supresión de la pubertad en la adolescencia (entre los 12 y 16
años de edad) se asocia con una disminución de los síntomas depresivos y los problemas
emocionales y conductuales.59 Los estudios hasta ahora no han podido evidenciar un
efecto negativo de los bloqueadores de pubertad en el funcionamiento ejecutivo del
cerebro en niños transgénero60 o en adultos.61 De manera similar, no se han establecido
las consecuencias negativas para la salud de los bloqueadores de pubertad, aunque los
efectos secundarios potenciales incluyen disminución en la densidad del cerebro,
problemas en el lugar de la inyección, inestabilidad emocional y aumento de peso.58 La
SE recomienda comenzar la supresión de la pubertad en las primeras etapas del
desarrollo puberal a través de inyecciones intramusculares o subcutáneas o a través de un
implante en el área superior del brazo.

Tratamiento hormonal de reasignación de sexo y cirugía de confirmación de
género
Las intervenciones hormonales para los adolescentes transgénero incluyen una variedad
de mecanismos hormonales que pueden administrarse por vía oral, a través de
inyecciones o parches en la piel. La administración de hormonas sexuales (para el
tratamiento hormonal de reasignación de sexo) no es recomendable para los jóvenes
prepuberales. La Sociedad Endocrina Americana no recomienda la administración de
hormonas en adolescentes hasta la edad de 16 años, mientras que la WPATH no tiene
guías específicas de edad para el tratamiento hormonal de reasignación de sexo o para la
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cirugía de confirmación de género.38,58
La cirugía de confirmación de género, que consiste en una variedad de procedimientos
quirúrgicos para la remoción o alteración de las características primarias y secundarias del
sexo, no se recomienda hasta los 18 años.58 Se han documentado riesgos médicos
asociados con la terapia hormonal de reasignación de sexo y los adolescentes que están
sometidos a terapia de reemplazo de hormonas requieren supervisión médica.58 Los
adolescentes que se sometieron a terapia hormonal de reasignación de sexo y a cirugía de
confirmación de género experimentaron alivio de los síntomas de la disforia de género y
mejora en su bienestar psicológico,62 lo cual indica que estas intervenciones pueden ser
benéficas para reducir la disforia de género en algunos adolescentes.
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INTRODUCCIÓN
Los trastornos de conducta (TC), que son los problemas clínicos más comunes en la
infancia y la adolescencia, abarcan conductas de carácter negativo, agresivas,
destructivas y transgresoras de las normas sociales. Son conductas rechazadas por la
familia y los miembros de la comunidad en que se desenvuelven los niños y adolescentes.
Los menores con TC son una población altamente heterogénea y se caracterizan no sólo
por las manifestaciones conductuales sino por la baja emocionalidad.1
El principal rasgo de los TC es un patrón persistente y repetitivo de comportamiento
agresivo, desafiante o antisocial,2,3 en el que se transgreden o violan los derechos básicos
de los demás y las principales normas sociales propias de la edad.4 Se ha notado que
estos trastornos se presentan en diferentes contextos (casa, escuela y comunidad), ante
diversas personas (padres, compañeros y extraños) y en distintos momentos.2 Asimismo,
están asociados a problemas familiares, interacción disfuncional padre-hijo, estrategias
disciplinarias inadecuadas y patologías de los padres.4 Si los TC no son tratados temprana
y efectivamente, se convierten en un factor de riesgo de condiciones adversas en la
adultez y del deterioro y efectos a largo plazo en las relaciones interpersonales, la salud y
el trabajo.5
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DIAGNÓSTICO
Desde el sistema de clasificación categorial, los criterios diagnósticos centrales del TC
continúan presentes en la quinta edición del Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales (DSM-5)2 y forman parte de un nuevo grupo más amplio,
denominado trastornos disruptivos, del control de los impulsos y de la conducta que
también incluye otros problemas comportamentales. Con respecto al TC, el cambio más
significativo en el DSM-52 es la introducción de las características descriptivas de
aquellas personas que cumplen con todos los criterios y además presentan el
especificador de emociones prosociales limitadas (carecen de culpa y empatía).1 El
término “emociones prosociales limitadas” se refiere al renacimiento del constructo
frecuentemente conocido en la literatura científica como rasgo calloso no emocional (CU,
por sus siglas en inglés),1,4,6 que describe la característica de crueldad y baja
emocionalidad. Desde la perspectiva teórica, los rasgos CU corresponden al componente
afectivo de psicopatía,1 lo que implica entender el comportamiento antisocial desde la
perspectiva del desarrollo.7 La investigación ha demostrado que entre 10 y 50% de los
jóvenes con TC son identificados con esta característica.6
El DSM-52 diferencia entre tres subtipos de TC, con base en la edad de inicio. El
primero es el subtipo de inicio en la infancia, que se caracteriza porque al menos uno
de los comportamientos relacionados con: a) daño a personas o animales (amenazar,
acosar o intimidar a otros, lastimar físicamente a una persona o a un animal, iniciar
peleas, usar armas que pueden provocar daño a otros, robar o atracar enfrentándose a la
víctima, violar sexualmente a alguien); b) daño a la propiedad ajena (prender fuego de
forma intencional, destruir deliberadamente la propiedad de otros; c) engaño o robo sin
enfrentarse con la víctima (falsificar documentos, mentir para obtener favores, robar
objetos de valor) o d) ruptura o incumplimiento de normas (escaparse del colegio o
de la casa, o quedarse fuera de la casa sin permiso de los padres), se presenta antes de
los 10 años (DSM-5, p. 246).2 El segundo es el subtipo de inicio en la adolescencia,
que aparece a partir de los 10 años de edad, y el tercero es el subtipo de inicio no
especificado, cuando no se tiene información suficiente para determinar la edad en que
comenzaron los síntomas.2,4 Esta clasificación presenta algunas dificultades debido a que
no existe consenso con respecto al punto de corte de los 10 años; además, los
adolescentes de mayor edad podrían tener problemas para recordar cuándo iniciaron sus
síntomas y existe heterogeneidad entre los individuos con TC de inicio infantil. No
obstante, los resultados de varios estudios evidencian marcadas diferencias entre aquellos
que presentan TC de inicio infantil y los que manifiestan inicio adolescente.8
Un estudio descriptivo comparativo realizado con 71 participantes, 60 varones y 11
mujeres colombianos de entre 11 y 18 años de edad, de los cuales 24 presentaban TC de
inicio infantil y 47 de inicio adolescente, encontró que los participantes del primer grupo
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reportaron una frecuencia mayor de conductas disociales, fueron testigos de más
conductas violentas entre sus padres, manifestaron una edad promedio más baja de inicio
de consumo de bebidas alcohólicas y reportaron más problemas en el colegio como
consecuencia de dichas conductas, comparados con los participantes del segundo grupo.9
La evidencia señala también que los TC de inicio infantil son más persistentes en el
tiempo y se caracterizan por un perfil de riesgo diferente.4 Su pronóstico es mucho más
reservado que el de los que inician en la adolescencia.4,6 Presentan más déficits cognitivos
y neuropsicológicos (p. ej., en funciones ejecutivas), rasgos psicológicos como
impulsividad, déficits de atención y problemas de regulación emocional, junto con
circunstancias familiares adversas, que contribuyen a su persistencia.10,11 Son más
comunes entre los varones, con una proporción de 2 a 3 con respecto a las mujeres,10 y
suelen ser más graves en términos de número y severidad de los síntomas, con una
probabilidad mayor de que el individuo presente en la vida adulta el trastorno antisocial
de la personalidad. Por lo anterior, las relaciones interpersonales son más negativas entre
los sujetos con este subtipo de TC, mientras que los casos con TC de inicio adolescente
tienden a presentar relaciones interpersonales más normales.2,10
El TC de inicio adolescente se caracteriza porque no hay antecedentes significativos de
problemas de comportamiento y no se observan déficits y circunstancias sociofamiliares
adversas, aunque los padres pueden ostentar algunos patrones de crianza disfuncionales,
como permisividad y sobreprotección, que colisionan con la rebeldía propia de la
adolescencia y la influencia de pares negativos.9,10,11 La proporción de presentación es de
dos varones por una mujer.10
Estas diferencias entre ambos subtipos de TC dieron lugar a la teoría del proceso
transaccional de Moffitt,12 según la cual el TC de inicio infantil se debe a la combinación
de una serie de factores disposicionales que incrementan la vulnerabilidad del niño o niña,
como un bajo CI verbal y problemas de regulación emocional, que junto con un entorno
de crianza inadecuado a nivel familiar y educativo conllevan a fallas en el proceso de
socialización y al desarrollo de patrones de conducta disocial, mientras que en el TC de
inicio adolescente las conductas disociales son el resultado de una búsqueda inadecuada
de identidad y autonomía en la adolescencia, promovida por pares negativos y unas
pautas de crianza ineficaces. Aunque el TC de inicio adolescente suele circunscribirse a la
adolescencia, puede dejar ciertas secuelas, como registros criminales, expulsión escolar y
consumo de sustancias.
El TC de inicio infantil se presenta con cierta frecuencia de forma comórbida con el
trastorno negativista desafiante (TND) y con el trastorno por déficit de atención e
hiperactividad (TDAH),2,13,14 mientras que el TC de inicio adolescente aparece algunas
veces de forma comórbida con los trastornos del aprendizaje, los derivados del consumo
de sustancias y los del estado de ánimo.2,14 Existe evidencia que indica que esta
comorbilidad podría variar según el sexo, siendo más comunes los trastornos de carácter
externalizado entre los varones, mientras que entre las mujeres son más frecuentes los
trastornos de naturaleza internalizada, como los de ansiedad y del estado de ánimo.13
El TND suele ser un antecedente común en la infancia de los TC.2 No obstante, el
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diagnóstico de los TC implica tener presente la diferencia en su presentación con el TND
y el TDAH.4 Aunque el TND incluye algunas de las características observadas en los
TC, no abarca el patrón persistente de comportamientos de violación de los derechos
básicos de los demás o de las normas sociales.2,4
El TDAH lleva a un diagnóstico diferencial con los TC. En el DSM-52 el TDAH está
clasificado como un trastorno del neurodesarrollo en el que se evidencian anormalidades
o inmadurez del funcionamiento cortical prefrontal, lo que lleva a déficits en las
funciones cognitivas, en particular las funciones ejecutivas de inhibición de impulsos,
memoria de trabajo y planeación.15 El curso del TC de inicio en la infancia quizá está
encadenado con el TDAH, por lo que los niños pueden tener dificultades para anticipar
las consecuencias de sus actos y presentar comportamientos serios de tomar riesgos.4 En
caso de que se observen los dos trastornos de forma simultánea, se debe establecer
ambos diagnósticos. En una investigación en la que evaluaron a 153 varones y 45
mujeres diagnosticados con TC, de 8 a 18 años, se encontró que los afectados con TC
de inicio infantil también presentaban con mayor frecuencia TDAH, un cuadro más grave
de conductas disociales y un nivel socioeconómico menor que los que tenían TC de
inicio adolescente.16
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PREVALENCIA
Los estudios han mostrado consistentemente que la prevalencia de los TC es alta. Un
estudio en Reino Unido con 10 000 niños entre 5 y 15 años de edad halló una
prevalencia de 2 a 9%, siendo superior en los grupos socioeconómicos bajos.4 Como ya
se mencionó, es más probable que los varones, en comparación con las mujeres,
presenten TC con una razón de 2:1 a 4:1, particularmente en la infancia.4,10 Además, se
ha detectado mayor prevalencia en niños que en adolescentes, y más aún si han estado
expuestos a abuso sexual y si se encuentran en situación de protección.4 Un metaanálisis
que incluyó 41 estudios realizados en 27 países señala que la prevalencia mundial de
trastornos mentales en niños y adolescentes es de 13.4%. La prevalencia del TDAH es
de 3.4% y la de cualquier TC es de 5.7%.17 En países europeos como España, los TC
son los que más prevalecen, con un porcentaje de entre 14 a 28%.18,19 En América del
Norte, los estudios epidemiológicos evidencian que 11.3% de los niños sufren TC.20 En
América Latina, los varones en etapa prepuberal tienden a presentar tasas ligeramente
mayores, en comparación con las niñas, de TC y TND.21
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ETIOLOGÍA
Las características psicológicas comunes entre niños, niñas y adolescentes con TC
podrían explicarse por los factores de riesgo consistentemente reportados en la literatura,
que muestran que la etiología del TC es compleja y multicausal.9,22 Una serie de factores
biológicos, disposicionales, familiares y comunitarios han sido relacionados con dicho
trastorno.
A nivel biológico se mencionan factores genéticos y circunstancias que podrían haber
afectado el neurodesarrollo, mientras que a nivel disposicional se hace referencia a: a)
factores neuroquímicos, como déficits en serotonina; b) una baja reactividad emocional,
evidenciada a través de indicadores psicofisiológicos como baja tasa cardiaca y
conductancia eléctrica de la piel; c) déficits en funciones ejecutivas calientes, como la
regulación emocional y la toma de decisiones, y también en funciones ejecutivas frías,
como la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y la fluidez verbal, y un bajo CI
verbal; d) errores en el procesamiento de la información social que predisponen a la
conducta agresiva reactiva y e) rasgos psicológicos como baja empatía, extroversión,
impulsividad y baja tolerancia a la frustración.10,22-27
Se ha considerado que las diferencias en la presentación del TC entre varones y
mujeres pueden ser resultado tanto de factores hormonales como de las expectativas de
género, debido a los mayores niveles de testosterona que se observan entre los varones,28
pues esta hormona suprime la actividad del eje hipotálamo-pituitario-adrenal (HPA) y
prepara al individuo para la acción, así como por las expectativas de género que
respaldan más la conducta agresiva entre los varones que entre las mujeres. Estas
diferencias podrían incluso explicar el hecho de que los varones suelen presentar menor
reactividad emocional, puntuaciones más bajas en empatía y una mayor tendencia al
riesgo que las mujeres. Los niños son más agresivos que las niñas desde los 17 meses de
edad, lo que indica que las diferencias en la agresión por sexo tienen un fuerte trasfondo
biológico.29
A nivel familiar existe una relación con patrones de crianza ineficaces o muy
punitivos, malos tratos infantiles, antecedentes psiquiátricos de los padres (en particular
depresión y psicopatía) y escasos recursos económicos, mientras que a nivel comunitario
se menciona la presencia de pares nocivos y la exposición a violencia.10,22,26,30 Un estudio
longitudinal realizado con 7 456 adolescentes encontró que aquellos que en el jardín de
niños provenían de familias con un bajo nivel socioeconómico, que eran castigados con
palizas o cuyas madres tenían síntomas depresivos, problemas emocionales o de abuso
de sustancias, tenían una mayor probabilidad de presentar síntomas de TC o TDAH en
el octavo grado.31 Además, los participantes que en el jardín ya presentaban síntomas de
TC o de TDAH tenían una mayor probabilidad de ostentar síntomas moderados o graves
de estos trastornos también en el octavo grado.
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CURSO
Como ya se indicó, el TC de inicio infantil suele ser más persistente en el tiempo,
progresando desde problemas de comportamiento leves en la primera infancia hasta
comportamientos antisociales cada vez más graves en la adolescencia, mientras que el
TC de inicio adolescente comúnmente se circunscribe a la adolescencia.10,22,27,32 El riesgo
de presentar trastornos con consumo de sustancias es mayor entre quienes padecen el
TC de inicio infantil.9,33
El TND suele ser un predictor del TC de inicio infantil y el TDAH tiende a verse con
mayor frecuencia entre los individuos con este subtipo de TC.2,14,30,16,34 La comorbilidad
del TDAH y el TC suele predecir resultados más negativos.23 Es posible que estas
diferencias en el curso según el subtipo de TC se deban a un número mayor de déficits
neuropsicológicos, rasgos temperamentales y circunstancias sociofamiliares adversas que
predisponen al desarrollo del TC entre los individuos que presentan TC de inicio infantil,
comparados con los de inicio adolescente, lo que conlleva a una mayor persistencia de
los problemas de comportamiento antisocial en la adolescencia y en la vida adulta.12
Se estima que al menos 40% de los niños, niñas y adolescentes diagnosticados con TC
presentarán el trastorno antisocial de la personalidad en su vida adulta, siendo mayor este
riesgo entre quienes padecen TC de inicio infantil.2,34,35 El TC constituye un antecedente
de varios trastornos psiquiátricos en la vida adulta, incluyendo los del estado de ánimo,
los de ansiedad, el trastorno por estrés postraumático, los trastornos relacionados con el
consumo de sustancias y los trastornos psicóticos, entre otros.2
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Las manifestaciones clínicas de los TC son altamente heterogéneas en términos de
presentación clínica, consecuencias y respuesta al tratamiento. En este trastorno son
evidentes los problemas de autocontrol comportamental y emocional, así como los
comportamientos relacionados con la violación de los derechos de los otros y el ocuparse
en conflictos con compañeros y personas de autoridad.15
Los niños y adolescentes con TC son más impulsivos, menos empáticos, menos
tolerantes a la frustración y presentan puntuaciones más altas en extroversión y búsqueda
de sensaciones.6,10,36 Manifiestan, asimismo, conductas como fugarse de la escuela,
mentir, robar, abusar de sustancias, hacer rabietas y negarse a realizar las tareas del
colegio o de la casa, desobediencia a figuras de autoridad, comentarios insultantes
dirigidos a compañeros o a adultos y agresión física. Se ha visto que estas conductas se
presentan en diversas combinaciones.15
La investigación ha revelado que las características antes mencionadas y las mismas
conductas disociales suelen exponer a los afectados a otras circunstancias que van en
detrimento de su salud física y mental y su calidad de vida, como el consumo de
sustancias, las actividades ilegales, las lesiones accidentales o por peleas, las conductas
sexuales de riesgo, el embarazo no deseado, las expulsiones escolares, inadecuación
social, malas relaciones interpersonales, depresión, intentos de suicidio, entre otras.2,10,34,37
Un estudio realizado con 71 adolescentes de sexo masculino y femenino que cumplían
los criterios diagnósticos de TC, comparados con un grupo de 91 adolescentes varones y
mujeres sin dicho trastorno y con características sociodemográficas similares, encontró
que los adolescentes de ambos sexos con TC presentaban un consumo mayor de
marihuana e inhalantes, se habían escapado más veces de su casa, habían tenido más
cambios de escuela y expulsiones escolares, relaciones sexuales con penetración y más
pensamientos suicidas en los últimos 12 meses; la edad de inicio de consumo de
marihuana fue en promedio menor que la del grupo sin TC.13
Rodgers et al.,34 por su parte, examinaron el riesgo de presentar problemas de abuso o
dependencia de drogas ilícitas entre 238 adultos suizos que a los 15 años de edad
cumplían los criterios diagnósticos de TC, TND o TDAH, encontrando que el riesgo era
significativamente mayor entre los participantes que cumplían los criterios diagnósticos de
TC, comparados con los que cumplían los criterios de TDAH o los que presentaban una
comorbilidad entre los tres trastornos. También se determinó que los problemas de
comportamiento en octavo grado predecían el uso de alcohol y marihuana en décimo
grado, entre 3 014 adolescentes estadounidenses.38 Los resultados de estos estudios
tienden a confirmar el mayor riesgo de presentar dificultades de salud física y mental
entre los individuos con TC, producto de sus conductas disociales y de las características
clínicas asociadas a este diagnóstico.
Otra de las características clínicas del TC, como ya se ha mencionado, son los rasgos
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psicopáticos o CU, considerados previamente como un indicador negativo significativo
para los comportamientos antisociales y agresivos severos en la psicopatología adulta y
que han sido redescubiertos como un especificador relevante en el subtipo de TC de
inicio en la adolescencia.9,39 Estos rasgos CU hacen referencia a características como
carencia de sentimientos de culpa y de preocupación por los sentimientos de otras
personas, poca inquietud por el propio desempeño en áreas importantes, como la escolar
y la laboral, y una escasa o superficial expresividad emocional.11
Se ha confirmado la estructura multidimensional de la psicopatía adulta en los
adolescentes40 y se han encontrado tres dimensiones principales de la misma: a) la
dimensión afectiva o rasgo CU, caracterizada por la carencia de empatía y culpa junto
con emociones de corta duración; b) la dimensión interpersonal, narcisismo o
grandiosidad, manifiesta por habilidades verbales y manipulativas, encanto superficial,
egocentrismo y claridad, y c) la dimensión conductual, con presencia de impulsividad o
desinhibición, impulsividad-irresponsabilidad, cuyos rasgos principales son la
irresponsabilidad, la propensión al aburrimiento, la búsqueda de novedad y los
comportamientos antisociales.41
Los niños y adolescentes con TC que presentan altos niveles de CU muestran en
particular una trayectoria severa y crónica de comportamiento antisocial unido con
frecuencia a conductas de agresión instrumental o agresión proactiva.39 Estos individuos
también se caracterizan por presentar correlaciones neurobiológicas y sociocognitivas
únicas que se vinculan con el procesamiento de estímulos emocionales y con el
aprendizaje por reforzamiento.42
Según Frick,10,11 hay dos subtipos de TC de inicio infantil que se diferencian por la
presencia de CU y los factores de riesgo: a) el TC “principalmente impulsivo”, el cual
caracteriza a los menores con problemas de agresividad hacia sus pares y adultos en
diferentes contextos y que se debería a unos niveles elevados de impulsividad y
reactividad emocional, así como a una baja inteligencia verbal, y b) el TC caracterizado
por la presencia de rasgos de crueldad y baja emocionalidad, el cual se identifica por una
baja reactividad emocional ante señales de castigo, además de un déficit en habilidades
prosociales como la empatía y otros síntomas propios del especificador CU del DSM-5,2
que se diferencia del anterior por una presencia mayor de agresiones proactivas o
intencionales, que reactivas/emocionales.
No obstante, los resultados de algunos estudios son contradictorios con respecto a la
influencia de los CU en el comportamiento antisocial. Kahn et al.6 examinaron la
prevalencia de rasgos de crueldad y baja emocionalidad en una muestra de 1 136 niños y
adolescentes voluntarios de la comunidad y una muestra de 566 niños y adolescentes
remitidos a un centro de salud mental, comparando a los que tenían TC con los que no
cumplían sus criterios diagnósticos en ambas muestras. La prevalencia de estos rasgos
fue mayor entre los participantes con TC tanto en la muestra comunitaria como en la
clínica. Estos investigadores compararon, además, a los participantes con TC que
ostentaban rasgos de crueldad y baja emocionalidad (TC+CU) con los que tenían TC sin
estos rasgos, y hallaron una tasa más alta de conductas agresivas entre los adolescentes
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con TC+CU en ambas muestras. En la muestra clínica, los participantes con TC+CU
informaron una mayor tasa de comportamientos considerados crueles, datos que señalan
que la presencia de estos rasgos podría predisponer al desarrollo y mantenimiento del
TC.
Colins,36 por su parte, examinó la relación entre el cumplimiento del especificador CU,
la salud mental y la conducta antisocial en un grupo de adolescentes varones detenidos.
Halló que los participantes con TC presentaban más problemas psiquiátricos, mayor
número de conductas de rompimiento de normas, agresiones reactivas y proactivas, y
más delitos violentos y no violentos que los participantes sin TC. Sin embargo, no
encontró diferencias estadísticamente significativas entre los adolescentes con TC que
cumplían y los que no cumplían con los criterios diagnósticos de este especificador. En
otra investigación43 examinaron el efecto de la edad de inicio, la presencia de CU y el tipo
de síntomas (agresivos versus de rompimiento de normas) en la trayectoria antisocial de
268 hombres jóvenes de bajos recursos económicos, a quienes hicieron un seguimiento
desde la adolescencia hasta el inicio de su vida adulta. Encontraron que la edad de inicio
y los comportamientos agresivos predecían una trayectoria antisocial más grave, pero no
la presencia de CU. Por lo tanto, parece que la presencia de CU no necesariamente
predice un patrón de comportamiento antisocial más grave y persistente, y se requiere
más investigación sobre el efecto de los CU en el comportamiento antisocial.
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EVALUACIÓN
El objetivo de la evaluación de los TC en niños y adolescentes es llegar a un diagnóstico
claro que permita planificar de forma adecuada el tratamiento y el seguimiento.41 Una
evaluación completa debe ser multidimensional y multicomponente, lo que implica
evaluar al niño y al adolescente en sus diferentes contextos y con distintos medios. Se
pueden usar entrevistas semiestructuradas, aplicar cuestionarios, listas de chequeo y
escalas de valoración, así como realizar estudios genéticos y neuroimágenes. La
evaluación se inicia con las entrevistas semiestructuradas individuales y conjuntas con las
fuentes principales de información, que son los padres, otros cuidadores, maestros y los
mismos niños, para identificar y definir las conductas problema, sus manifestaciones, el
momento de inicio, la frecuencia, gravedad, duración y cronicidad, los factores
desencadenantes y de mantenimiento, el ambiente familiar, los estilos parentales, la
interacción padres-hijo, las estrategias de crianza y disciplinarias. Adicionalmente, se
solicita información al colegio sobre el comportamiento del niño, o adolescente,
especificando las fortalezas y debilidades, el rendimiento escolar, la interacción con pares,
ausencias, fugas, habilidades de negociación, solución de problemas, manejo de
conflictos y toma de decisiones.4
En el proceso de evaluación se utilizan los cuestionarios pluridimensionales. En
Iberoamérica y América Latina se puede aplicar el Sistema de Evaluación de Achenbach
(ASEBA),44 que abarca el Cuestionario de Comportamientos Infantiles para Padres
(CBCL, por sus siglas en inglés), el Reporte de Profesores (TRF, por sus siglas en inglés)
y el Autorreporte de Jóvenes (YSR, por sus siglas en inglés), que son cuestionarios
semiestructurados con validación multicultural,45 fundamentados en el sistema de
clasificación dimensional de la psicopatología infantil44 y que miden los comportamientos
externalizados e internalizados de los niños y adolescentes a partir del primer año de edad
cronológica (CBCL/1-5 ½ años; TRF/1-5 ½ años) y hasta los 18 años de edad (CBCL/618 años; TRF/6-18 años; YSR/11-18 años).44 Sirven como medida de detección de base
amplia y permiten obtener el perfil de funcionamiento clínico del niño o adolescente.44
Estos cuestionarios han sido estandarizados y adaptados en países latinos como
Colombia, Chile y Uruguay,45,46,47 y se usan tanto en procesos de investigación como en la
atención y seguimiento clínico.44
Otro cuestionario que permite la evaluación de problemas conductuales externalizados
(agresividad, hiperactividad, problemas de conducta y de atención) y otros problemas
clínicos en población hispanohablante es el Sistema de Evaluación Comportamental para
Niños (BASC-2, por sus siglas en inglés), de Reynolds y Kamphaus.48 También es un
sistema multimétodo que contiene escalas para maestros, padres y el autoinforme de
personalidad para el niño. El BASC fue diseñado para evaluar problemas psicológicos en
niños y adolescentes de 4 a 18 años. Abarca la escala para padres y maestros de
preescolares de 3 a 6 años, de niños de 6 a 12 años, y de adolescentes de 12 a 18 años.
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Adicionalmente, cuenta con el autoinforme de personalidad que tiene la versión de niños
de 8 a 11 años y la de adolescentes de 12 a 18 años.
También se puede aplicar la Escala Revisada de Conners49 (CRS-R, por sus siglas en
inglés), que permite la evaluación entre informantes de los problemas de conducta en
niños y adolescentes de 3 a 17 años, con un énfasis principal en problemas
externalizados. Abarca las escalas para padres y maestros con el objetivo de evaluar a
niños y adolescentes de 3 a 17 años, y el autoinforme que se aplica a adolescentes de
entre 12 y 17 años. Esta escala ha sido validada y adaptada para población de lengua
hispana.50
Una última herramienta por mencionar es la SENA, Sistema de Evaluación de Niños y
Adolescentes de Fernández-Pinto et al.,51 que es una escala multidimensional,
multifuente, con un enfoque evolutivo y que ha sido desarrollada en español. Se
compone de nueve cuestionarios para tres niveles de edad: infantil (3 a 6 años), primaria
(6 a 12 años) y secundaria (12 a 18 años), que son diligenciados por padres, profesores y
el niño, y evalúan problemas psicológicos, vulnerabilidad y recursos personales. La
Escala de Problemas Psicológicos identifica los conflictos interiorizados y exteriorizados
en los que se incluyen inatención, hiperactividad-impulsividad, problemas de control de la
ira, agresión, conducta desafiante y conducta antisocial. Esta escala está orientada no
sólo a establecer el diagnóstico, sino a prevenir los problemas a través de la identificación
de los recursos con que cuenta el niño o el adolescente.
Además de lo anterior, se debe realizar la evaluación de las dimensiones psicopáticas, es
decir, la dimensión afectiva o rasgos CU, la dimensión interpersonal o el narcisismo y la
dimensión comportamental o impulsividad.41 Uno de los instrumentos utilizados con
población hispanohablante es el Inventario Clínico para Adolescentes de Millon
(MACI),52 que mide patrones de personalidad, preocupaciones expresadas y síndromes
clínicos; cuenta con dos escalas orientadas a identificar los rasgos psicopáticos de
egocentrismo, conducta antisocial, abuso de sustancias y dureza/insensibilidad.
Los cuestionarios, escalas e inventarios mencionados permiten confirmar e integrar la
información obtenida a través de las entrevistas semiestructuradas y las observaciones
sistemáticas realizadas para formular y definir el plan de tratamiento.
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TRATAMIENTO
Debido a los numerosos efectos negativos de los TC sobre el entorno educativo,
comunitario y social del individuo, se ha desarrollado una cantidad importante de
opciones de tratamiento.53 A pesar de su gran variedad, éstos pueden dividirse en: a) los
tratamientos centrados en el individuo, como la terapia farmacológica, el entrenamiento
en manejo de la ira y el entrenamiento en habilidades sociales; b) los tratamientos
centrados en el entorno del individuo, como el entrenamiento de padres y c) los
tratamientos combinados, como la terapia multisistémica.

TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS
La mayoría de los psicofármacos que se han utilizado para tratar la conducta disruptiva y
agresiva se han ensayado en niños, niñas y adolescentes con TDAH, con TND o con
TC. Entre éstos se encuentran los estimulantes, los agonistas alfa-2 y la atomoxetina,
psicofármacos que se recomiendan cuando el tratamiento psicosocial ha tenido escasos
efectos.54,55
En el caso específico del trastorno de conducta en individuos con un CI normal, la
revisión sistemática realizada por Gorman et al.54 señala que la risperidona, un
antipsicótico atípico, puede ser efectiva en la reducción de los problemas de
comportamiento, aunque estos autores sugieren que se use de manera condicionada
debido a sus efectos colaterales, que incluyen somnolencia diurna, síntomas
extrapiramidales y aumento de peso.56 No recomiendan el uso del litio, la carbamazepina
y los antipsicóticos quetiapina y haloperidol, por la débil evidencia a favor de su eficacia
y por sus efectos colaterales.
A pesar de la evidencia a su favor, los psicofármacos presentan una serie de
desventajas que han sido señaladas en la literatura32 y se resumirán a continuación. Los
efectos colaterales son una preocupación, ya que la mayoría de los psicofármacos genera
algún tipo de consecuencia no deseada, afectando de esa forma la calidad de vida del
paciente. Como segunda desventaja se señala que la reducción de los síntomas podría
disminuir la confianza del individuo y su familia sobre la capacidad del primero para
controlar su propio comportamiento. Aunque estos medicamentos pueden influir sobre
los factores biológicos que promueven la conducta disocial, no actúan de modo directo
sobre las variables familiares y sociocomunitarias que favorecieron y mantienen esas
conductas. Finalmente, se indica como desventaja el hecho de que ser medicado puede
promover los estigmas que sufren las personas rotuladas psiquiátricamente; estas tres
últimas dificultades podrían considerarse efectos colaterales psicológicos del uso de los
psicofármacos.32
Debido a lo anterior, se recomienda implementar en primera línea un tratamiento
psicosocial con soporte empírico y recurrir a la psicofarmacoterapia cuando dicho
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tratamiento no ha tenido efectos positivos o los síntomas son graves.54

ENTRENAMIENTO DE PADRES
El entrenamiento de padres se considera una alternativa de tratamiento eficaz para los
niños y las niñas con problemas de comportamiento externalizante.14,30,57 Consiste,
fundamentalmente, en capacitar a los padres en principios sobre el aprendizaje y el
comportamiento, así como en técnicas de modificación del comportamiento para que
ellos mismos traten dichas dificultades en sus hijos. Entre las técnicas señaladas se
incluyen las de refuerzo, como la economía de fichas, y las de castigo y extinción, como
el costo de respuesta, el tiempo fuera y el retiro de atención, para modificar las pautas de
interacción paterno-filial y los patrones de crianza ineficaces que mantienen los
problemas de comportamiento.32 Entre los programas de entrenamiento de padres más
conocidos implementados con padres de niños y niñas con TC se encuentran Los Años
Increíbles (The Incredible Years),58 la Terapia de la Interacción Paterno-filial (Parent
Child Interaction Therapy)59 y el Programa de Entrenamiento en Gestión Paterna del
Modelo de Oregon (Parent Management Training Oregon Model).60

TRATAMIENTOS COGNITIVO-CONDUCTUALES
Estos tratamientos centrados en el individuo buscan subsanar los déficits en habilidades
prosociales comunes en los niños y adolescentes con TC, como la baja empatía, la
impulsividad, la reactividad emocional y la baja tolerancia a la frustración. Incluyen los
entrenamientos en habilidades sociales, en habilidades de solución de problemas, en
manejo de la ira y en habilidades de autorregulación, y se han mostrado efectivos para el
tratamiento de la conducta agresiva y disruptiva, en particular entre los niños y las niñas
con TC principalmente impulsivo, que presentan dificultades de regulación
emocional.14,30,32

TERAPIA MULTISISTÉMICA
La terapia de enfoque sistémico se ha mostrado efectiva en la reducción de la comisión
de delitos y la reincidencia delictiva en adolescentes,61 debido a la combinación de
tratamientos como la terapia familiar estratégica, la terapia familiar estructural, el
entrenamiento de padres y los tratamientos cognoscitivo-conductuales, dependiendo de
los factores de mantenimiento y de los factores causales de la conducta antisocial que
evidencia la evaluación del caso.30,32

INTERVENCIÓN DEPENDIENTE DEL SUBTIPO Y LA
SINTOMATOLOGÍA PREDOMINANTE
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En la actualidad se considera conveniente determinar el subtipo de TC que presenta el
niño o adolescente para recomendar el tratamiento psicosocial más adecuado, debido a
las diferencias en cuanto a los factores que mantienen cada subtipo y la sintomatología
preponderante. Klahr y Burt14 recomiendan en todos los casos el entrenamiento de
padres, pero consideran que para el TC de inicio infantil se deberían tener en cuenta
también los tratamientos centrados en el niño, como los entrenamientos en habilidades
sociales, en solución de problemas y en habilidades de autorregulación, mientras que para
el TC de inicio adolescente ven conveniente la evaluación de las relaciones con los pares,
las actividades extracurriculares de carácter prosocial y el incremento del monitoreo por
parte de los padres.
Cuando las conductas disociales son predominantemente de rompimiento de normas,
proponen las mismas opciones de tratamiento que para el TC de inicio adolescente, más
el entrenamiento en habilidades de autorregulación, mientras que cuando los síntomas se
refieren a comportamientos de agresión física, indican los entrenamientos en manejo de
la ira y en habilidades sociales, así como el tratamiento cognoscitivo-conductual para los
problemas de ansiedad y del estado de ánimo, resaltando la importancia de la detección e
intervención temprana en estos casos. Cuando se presenta comorbilidad con el TDAH
sugieren una combinación de tratamiento farmacológico especializado para este último
trastorno, así como el entrenamiento en habilidades sociales, apoyo académico y el
tratamiento cognoscitivo-conductual para los problemas de ansiedad y del estado de
ánimo. Cuando se detectan rasgos CU, los cuales se han relacionado con un patrón más
persistente de comportamiento antisocial, recomiendan una intervención más intensiva,
considerando la posibilidad de la farmacoterapia y la terapia multisistémica, así como un
entrenamiento de padres más intenso en el que se oriente a los padres para que confíen
menos en el uso de estrategias punitivas de castigo y más en técnicas de refuerzo.14

PREVENCIÓN
La prevención del TC implica la intervención temprana mediante estrategias como visitas
domiciliarias a mujeres embarazadas en desventaja social, para reducir los factores de
riesgo en el embarazo y los primeros años de vida, así como la detección e intervención
de los menores en edad preescolar que manifiestan problemas de comportamiento,
mediante el entrenamiento de los padres en estrategias disciplinarias efectivas y el
entrenamiento en habilidades sociales.22,62 En los años escolares, la enseñanza de
habilidades prosociales y de regulación emocional podría prevenir la aparición de
problemas de agresividad, junto con un apoyo académico efectivo, el trato con pares
prosociales y el envolvimiento de los niños y las niñas en actividades extracurriculares,
particularmente en deportes.26,63
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INTRODUCCIÓN
Las adicciones en los adolescentes son un problema de salud pública que impacta sin
distinción de sexo, nivel socioeconómico y oportunidades de vida, por lo que la
psicología y la neuropsicología requieren mayores herramientas profesionales para su
identificación e intervención.
En este capítulo se abordan los trastornos por consumo de sustancias y aquellos no
asociados al uso de sustancias o juego patológico. Se discutirán los criterios diagnósticos
de estos trastornos, las estadísticas de inicio de consumo, las características clínicas y sus
implicaciones en los niveles cognoscitivo, familiar y social.
Como se verá, el consumo de alcohol y drogas y las adicciones conductuales en la
niñez y la adolescencia empieza de manera exploratoria, con fines recreativos, como un
escape de los problemas o una búsqueda de novedad, pero la mayoría de las veces
termina impactando la salud física y mental, el funcionamiento cognoscitivo, las
oportunidades escolares y laborales y los niveles de productividad esperados para las
naciones.
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DIAGNÓSTICO
Los trastornos por consumo de sustancias y aquellos no asociados al uso de sustancias
(juego patológico) aparecen en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales, quinta edición (DSM-5, por sus siglas en inglés), en la sección de trastornos
relacionados con sustancias y trastornos adictivos.1 A continuación se describirán los
criterios diagnósticos para uno y otro trastorno.
Los trastornos relacionados con sustancias (limitadas a 10 clases de drogas) se agrupan
en dos. El primer grupo incluye el trastorno por consumo de sustancias y el segundo es el
trastorno inducido por sustancias (referido a la intoxicación, la abstinencia y los
trastornos mentales inducidos por sustancias). Para establecer el diagnóstico de trastornos
por consumo de sustancias se requiere el cumplimiento de dos o más criterios, descritos
en la tabla 11-1, y la severidad se determina en leve (de 2 a 3 criterios), moderada (de 4
a 5 criterios) y severa (6 o más criterios).
Tabla 11-1. Resumen de las características diagnósticas de los trastornos debidos al consumo de sustancias
Característica

Descripción

Pérdida del control

Dificultades para el uso y el control de pensamientos relacionados con el consumo.

Deterioro social

Desplazamiento de actividades sociales y ocupacionales por favorecer el consumo.

Uso riesgoso

Dificultades para evaluar el riesgo físico y psicológico por el consumo.

Tolerancia y retirada

Aumento de consumo por la tolerancia a la sustancia y abstinencia ante el retiro de ésta.

Nota: Construida a partir de la revisión del DSM -5.1

Los criterios para los trastornos no relacionados con sustancias incluyen al juego
patológico, por ser el único que ha logrado alcanzar suficiente evidencia para ser
contemplado dentro de este grupo.1 Se señala en el DSM-5 que debe considerar un
mínimo de cuatro criterios para que sea establecida como una conducta persistente y
disfuncional, y se clasifica en leve (de 4 a 5 criterios), moderado (de 6 a 7 criterios) y
severo (de 8 a 9 criterios); los criterios se encuentran descritos en la tabla 11-2.
Tabla 11-2. Resumen de las características diagnósticas de los trastornos no relacionados con el consumo de
sustancias/juego patológico
1. Ansiedad por el juego.
2. Frustración al intentar interrumpir el juego.
3. Intentos fallidos por reducir o abandonar el juego.
4. Pensamientos intrusivos relacionados con experiencias de juego.
5. Juega como medio de escape a situaciones que le generan ansiedad o depresión.
6. Persiste en el juego pese a las pérdidas.
7. Dice mentiras para ocultar que juega.
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8. Ha arriesgado oportunidades a causa del juego.
9. Usa otros medios para obtener dinero destinado al juego.
Nota: Construida a partir de la revisión del DSM -5.1

Tanto los trastornos por consumo de sustancias como los trastornos no relacionados
con sustancias (juego patológico) incluyen un conjunto de síntomas cognitivos,
conductuales y fisiológicos que implican al sistema de recompensa cerebral,2 el cual en el
uso agudo de una droga se refuerza y en el uso crónico promueve las respuestas
conductuales de estrés y la fase de efectos negativos de la adicción.3,4
El sistema cerebral de la recompensa pasa por un proceso de maduración que involucra
aspectos como la mielenización, los cambios sinápticos, la poda neuronal, el
establecimiento de conexiones fuertes entre regiones cerebrales y la maduración del
lóbulo frontal.5 Estos cambios se dan de manera paulatina desde la infancia, pero durante
la adolescencia tienden a ser significativos, dejando en evidencia al inicio de la pubertad
un desequilibrio entre los centros de procesamiento cognitivo y emocional que se asocian
con el comportamiento de impulsividad y la asunción de riesgos, y al final de la
adolescencia deben dar cuenta de un cerebro y un funcionamiento cognitivo y conductual
adulto.6,7
Particularmente durante la adolescencia se evidencia el desarrollo de conductas de
riesgo, entre ellas el consumo exploratorio de alcohol o de sustancias psicoactivas, o el
enganche en conductas adictivas como el juego, que repercuten en los procesos
neurobiológicos y neuropsicológicos, y en el desarrollo de otras alteraciones
psicopatológicas como los trastornos de conducta y los emocionales.8-10
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PREVALENCIA
El consumo de alcohol y sustancias psicoactivas es un problema de salud pública por sus
implicaciones psicológicas, familiares y de desarrollo económico y social, que afecta cada
vez con mayor frecuencia a los niños y adolescentes, quienes inician su vida adictiva a
edades tempranas (tabla 11-3) con sustancias como el alcohol, el tabaco y la
marihuana.11,12
Tabla 11-3. Edad promedio de inicio de consumo de alcohol en cinco países en los decenios 1990-99 y 2000-10
Década
1991-2000

2001-2010

EUA

México

Argentina

Venezuela

Colombia

Alcohol

14.8 años

15.9 años

16-2 años

16 años

14.4 años

SPA

17.3 años

19 años

21.3 años

19.2 años

15.9 años

Alcohol

14 años

14 años

13 años

14 años

13.7 años

SPA

14.9 años

15.6 años

16.2 años

14.2 años

14.2 años

Nota: Construida a partir de información tomada del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente M uñiz”, Instituto
Nacional de Salud Pública y Secretaría M exicana de Salud,16 el estudio de consumo de alcohol en menores de 18 años en Colombia,23
el Observatorio Argentino de Drogas,17 el Observatorio Venezolano de Drogas30 y The Adolescents Results of the National
Comorbidity Survey-Adolescent Supplement.15.

Las tasas de mortalidad infantil y adolescente muestran que alrededor de 29% de las
muertes de jóvenes entre los 15 y 24 años son por accidentes, homicidios, sobredosis y
suicidios ocurridos bajo los efectos del consumo de sustancias psicoactivas.13,14
Se han documentado cifras de inicio de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas
hasta de 78% antes de los 17 años,15 incremento de abuso hasta en 10% en mujeres16,17 y
mayores prevalencias de consumo durante la época de estudios de secundaria y media
vocacional.18-20 Con el alcohol se destaca que quienes han iniciado su consumo entre los
11 y 14 años de edad tienen hasta 15.9% mayor probabilidad de llegar a la dependencia
de esta sustancia, respecto al 2% de quienes empiezan sobre los 19 años de edad.21-22 En
Colombia se ha reportado que 14% inicia el consumo de alcohol antes de los 10 años,
con algunas edades extremas de inicio a los 3, 4 y 5 años en situaciones de consumo
familiar dadas incluso con el consentimiento y concurso de los padres.23
Para el caso del juego patológico, en la población mundial se evidencia un incremento
de 0.2 a 0.3% en los últimos 10 años, y entre los adolescentes las cifras muestran un
incremento desde el decenio de 1980-89 en 2.1%, y reportes de hasta 12% de
adolescentes con cumplimiento de criterios para problemas con el juego, relacionados
con el acceso a aplicaciones tecnológicas.
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ETIOLOGÍA
El comportamiento adictivo tiene sus bases en diferentes factores biológicos, genéticos y
de neurodesarrollo que facilitarían el inicio y el enganche.25-27 Se ha reportado un
desequilibrio madurativo entre las estructuras cerebrales que procesan la recompensa, la
motivación y la conducta, junto con el núcleo estriado y las zonas frontales e
hipotalámicas.28-30
Los endofenotipos cognitivos revelan también la interacción genes-ambiente, donde
características anatomo-fisiológicas, cognoscitivas, emocionales, conductuales, sociales y
culturales explican la adicción, estableciendo por ejemplo que la presencia de problemas
en el desarrollo de las funciones ejecutivas, la regulación emocional y la presencia de
vínculos familiares y sociales inestables se asocian con mayores probabilidades hacia la
adicción.31
En esta misma línea, se han mostrado relaciones estadísticamente significativas
(p<0.005) para la adicción cuando se une la codificación de proteínas responsables de la
transducción de señales, la sección de genes que regulan el metabolismo de las sustancias
psicoactivas y los factores medioambientales, aunque con variaciones dadas por la
heterogeneidad fenotípica que determina el riesgo de inicio, de adicción y de alteraciones
cognitivas y conductuales.32,33
Adicionalmente se han descrito factores psicológicos asociados a la adicción, como
tener amigos adictos, la falta de supervisión y comunicación de los padres, la
permisividad frente al consumo en el hogar,34 la depresión, los problemas de conducta35 y
la ansiedad.36 Entre los factores sociales se resalta la presión de los amigos por explorar el
consumo de sustancias o aceptar retos/partidas de juegos con el fin de encajar en un
grupo, la facilidad de acceso a situaciones de riesgo, la desinformación de los medios de
comunicación que incentivan el consumismo, el matoneo (bullying) y la opción por
estilos de vida individualistas.37
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PRONÓSTICO/CURSO
El curso y el pronóstico de los trastornos por consumo de sustancias en niños y
adolescentes tradicionalmente se han asociado a factores como la edad de inicio de
consumo (a menor edad, mayor probabilidad de enganche adictivo en la vida adulta), los
antecedentes familiares de adicción (hijos de padres adictos tienden a un estilo de vida
adictivo) y el soporte social (ausencia o inestabilidad en las redes de apoyo favorecen el
refugio en sustancias y en el juego).38,39
Condiciones dentro del espectro psicopatológico, entre ellas la ansiedad, la depresión y
los problemas del comportamiento son indicadores de disfunción o de alteración previa al
trastorno de consumo de sustancias, por lo que la intervención temprana en niños y
adolescentes podría disminuir el riesgo de adicción.40
En referencia específica al curso de los trastornos relacionados con sustancias, destaca
que el inicio en la vida adictiva de los niños y adolescentes se da con el alcohol, el
cigarrillo y la marihuana, por ser de fácil acceso para la población en general.41 El
consumo inicia en forma exploratoria en la mayoría de los casos, y dependiendo de los
efectos reforzantes individuales se puede comenzar la vida adictiva, que tiende a
mantenerse en monoconsumo durante los primeros cinco años, con consumos
exploratorios en otras sustancias, y hacia finales de la adolescencia se consolida el
policonsumo.42,43
En el caso de los trastornos no relacionados con sustancias, su identificación temprana
es más difícil porque aparecen con comportamientos inofensivos, recreativos, e incluso
pueden ser reforzados socialmente porque promueven la alegría frente a la ganancia, la
competitividad, el uso tecnológico y el tiempo de ocio.44 Sin embargo, con el paso del
tiempo se identificará de manera progresiva el abandono de responsabilidades y la
inmersión en el juego sin evaluar las consecuencias, hasta producir aislamiento social y el
funcionamiento negativo alrededor de la pérdida.41
Sea por efecto de sustancias o por una adicción conductual, las consecuencias son
similares: se altera el neurodesarrollo del adolescente, con daños que pueden ser desde
focales hasta procesos degenerativos a nivel neurológico o social.45-47
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: PSICOLÓGICAS Y
NEUROPSICOLÓGICAS
El consumo de sustancias se relaciona con afectaciones tanto en procesos cognoscitivos
de memoria, atención y funciones ejecutivas, como con la capacidad para adoptar una
respuesta conductual que corresponda con la retroalimentación positiva o negativa del
propio comportamiento.48,49
En relación con las funciones ejecutivas, se han documentado fallas en la resolución de
situaciones novedosas en los consumidores y jugadores, en las que se incluyen la
planeación y el mantenimiento de metas a largo plazo, la abstracción, la inhibición de
respuestas irrelevantes, la flexibilidad mental, la generación de conceptos, el
reconocimiento de logro, el afrontamiento de situaciones, la expresión de sentimientos y
la tolerancia a la frustración.50-52
Los estudios no sólo revelan consecuencias del consumo, sino también se ha
encontrado que, en condiciones basales, los adolescentes tienen menor rendimiento
ejecutivo principalmente en la solución de problemas, la habilidad para realizar tareas
psicomotoras complejas, la abstracción, la memoria de trabajo, la flexibilidad mental y la
inhibición de respuestas automáticas,53-55 lo cual favorecería cualquier tipo de adicción.56-57
También se han documentado estudios58-60 en los que se relacionan las alteraciones del
consumo en comorbilidad con otros trastornos, como por ejemplo el trastorno del
comportamiento, estableciendo relaciones entre la psicopatología y el consumo de alcohol
o señalando el vínculo que se ha detectado entre el consumo de marihuana durante la
adolescencia y el aumento del riesgo de presentar desórdenes psiquiátricos,61 así como
una mayor dificultad para el aprendizaje y los procesos atencionales.62
En referencia al juego patológico, los resultados muestran, al igual que en los trastornos
asociados a sustancias, que hay baja funcionalidad ejecutiva y emocional, resaltando la
presencia de ansiedad, depresión, baja tolerancia a la frustración, abandono de intereses
y responsabilidades, impulsividad, inflexibilidad y problemas para el aprendizaje de los
errores.63
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IMPLICACIONES SOCIALES-EMOCIONALES,
EDUCATIVAS Y FAMILIARES
El consumo de sustancias psicoactivas y el juego patológico desde edades tempranas
tienen implicaciones negativas en los niveles personal y social, entre las cuales destacan la
psicopatología emocional y conductual, el fracaso y la deserción escolar, además de
limitaciones en productividad económica y social.64
La psicopatología emocional evidencia estudios de asociación entre adicciones al tabaco
o al internet, por ejemplo, y la depresión.65,66
En cuanto al componente escolar, se reporta que la exclusión escolar es un factor para
el uso de drogas,67 pero, a la vez, el consumo de éstas puede implicar el bajo rendimiento
académico y el abandono del sistema educativo.68 Tanto el abuso de alcohol como el
consumo de sustancias psicoactivas son considerados hábitos perjudiciales para la salud,
vinculados con la deserción escolar, la falta de interés por el trabajo académico y laboral,
la insolvencia económica porque el dinero es empleado en el consumo o actividades
relacionadas con el mismo, y la restricción de las oportunidades de recreación y ocio
saludables.69
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EVALUACIÓN
La evaluación psicológica de los trastornos adictivos en niños y adolescentes incluye el
nivel de motivación, porque determina las alternativas para el cambio, y puede medirse
con instrumentos como la versión adaptada para adolescentes del SOCRATES-7D, el
URICA o el RCQ.70 Otros aspectos a contemplar en la evaluación psicológica son la
identificación de las características de personalidad, ansiedad y depresión, además de las
redes de apoyo psicosocial que permitan orientar el proceso de intervención.70
La evaluación neuropsicológica en los trastornos adictivos en niños y adolescentes
puede realizarse desde diferentes modelos; los clásicos son el Modelo Factorial de
Miyake71 y el Modelo del Marcador Somático de Damasio.72
El Modelo Factorial de Miyake integra tres componentes ejecutivos: actualización,
inhibición y cambio.71 La actualización implica la memoria de trabajo y permite mantener
y manipular la información para dar una respuesta en el momento;73 la inhibición incluye
la evaluación de las mejores opciones de respuesta y la elección de aquellas que se
consideren más apropiadas,74 y el cambio o flexibilidad permite modificar un
comportamiento y se relaciona con los procesos de planeación, solución de problemas y
la adaptación a las condiciones del ambiente.75
En el tema de adicciones bajo el Modelo Factorial de Miyake se han encontrado bajos
rendimientos en las tareas go no-go, que evalúan inhibición conductual, en el Test de
Stroop, que evalúa la inhibición cognitiva,76 y en el Test de Clasificación de Tarjetas de
Wisconsin, que evalúa la flexibilidad cognitiva.77 Estos resultados se han asociado con
alteraciones frontal superior, temporal superior, cingulada y fusiforme.78
Respecto al Modelo del Marcador Somático de Damasio,78 la toma de decisiones
participa en la integración de los procesos cognoscitivos y emocionales, los cuales
explican el vínculo entre el procesamiento de las emociones y la capacidad de decidir en
función de las consecuencias futuras de la conducta. Este modelo favorece el paulatino
aprendizaje de una toma de decisiones más demoradas que traerán mayores beneficios,
en contraste con unas decisiones asumidas de forma inmediata en las que el beneficio no
supere ese momento.79
Tras el abuso de sustancias se han encontrado afectaciones para adoptar una respuesta
conductual que se corresponda con la retroalimentación positiva o negativa del propio
comportamiento,80 así como una tendencia notoria a hacer valoraciones más extremas
tanto de estímulos visuales positivos como negativos, asociados con la toma de
decisiones.49 Adicionalmente se ha vinculado la alteración en la toma de decisiones con el
inicio del consumo en la adolescencia y la severidad de éste en la edad adulta.81,82
Aunque la evaluación neuropsicológica incluye todos los procesos cognitivos, son las
funciones ejecutivas los procesos a evaluarse prioritariamente (ver tabla 11-4).
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Tabla 11-4. Procesos ejecutivos y pruebas cognitivas
Proceso ejecutivo

Pruebas

Control inhibitorio

Stroop, tareas go no-go

Flexibilidad cognitiva

Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin, versión de 128 tarjetas

Solución de problemas

Torre de Londres, Torre de Hanoi, Torre de M éxico

Toma de decisiones

Hungry Dunky Task (Tarea del Burro Hambriento)

M emoria de trabajo

Letras y números

Nota: Construida a partir de las evidencias en la literatura.
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INTERVENCIONES
Entre las intervenciones en el tratamiento para la adicción en niños y adolescentes se
encuentran los fármacos, que procuran ser de corta duración (3 a 4 meses máximo) y
buscan disminuir los síntomas de ansiedad frente al consumo, al intervenir sobre los
centros cerebrales opioides y cannabinoides. Algunos medicamentos prescritos son
buprenorfina, metadona o naltexona en trastornos por uso de opioides; acomprosate,
disulfiram y natrexone en trastornos por uso de alcohol; bupropión y varenicline en
trastornos por el uso de nicotina, y paroxetina, fluoxetina y citalopram en juego
patológico.83,84
Dentro los programas de intervención en adolescentes con adicciones bajo enfoques no
farmacológicos se encuentran las intervenciones conductuales, cognitivas y cognitivoconductuales, las grupales y las psicosociales y de prevención del consumo.
Entre las intervenciones cognitivo-conductuales destacan los programas de intervención
breve para adolescentes,85 basados en la teoría del aprendizaje social que plantea que el
consumo de alcohol y de drogas es aprendido en la exposición y en la experimentación de
patrones de comportamiento, los cuales pueden ser modificados en nuevas situaciones de
aprendizaje y promueven la elección de la abstinencia y la reducción del consumo.
El modelo de intervención transteórico ha mostrado resultados de evidencia clínica en
adultos y es utilizado también en adolescentes. Se centra en el trabajo de tres ejes: la
motivación para el cambio (incluye considerar síntomas psicopatológicos concomitantes y
las características cognitivo-conductuales del paciente), las expectativas de autoeficacia y
la toma de decisiones.86 Con este modelo se fomenta la autonomía del paciente, se le
entrena en el manejo de situaciones cotidianas y de manera permanente se le orienta
hacia el mantenimiento en la respuesta de no continuar en la adicción.
Por otra parte, están las intervenciones grupales que van dirigidas a los adolescentes y
sus familias. Éstas promueven la adopción de nuevos estilos de vida, la expresión y
canalización de las emociones y el incentivar y reforzar comportamientos de abstinencia
y solución de problemas cotidianos.87
Las intervenciones psicosociales apuntan a la prevención, ya que resaltan la importancia
de retrasar el inicio de consumo de sustancias, con el fin de permitir al cerebro mayor
desarrollo de procesos de autocontrol, inhibición y anticipación de consecuencias.88
Además, brindan espacios para generar estrategias de afrontamiento y solución de
problemas, y la adopción de comportamientos alternos al consumo de sustancias.89
La intervención cognitiva puede realizarse con el modelo de rehabilitación de Ben
Yishay.90 La primera fase es la identificación y discriminación de estímulos y la inhibición
de respuestas, con lo que se incrementa el control atencional y la consciencia sobre los
procesos atencionales. En una siguiente fase del programa, el individuo aprende a estimar
el tiempo, a mantener internamente la atención y a generar atención dividida ante
estímulos internos y externos.
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Otro modelo de intervención cognitiva es la terapia de rehabilitación cognitiva de
Schutz y Trainor,91 que es un programa sistemático de entrenamiento en actividades
didácticas, experienciales, procedimentales y psicosociales. Estas actividades son
implementadas según las necesidades e incluyen ayuda con los problemas de
comunicación presentados y el desarrollo de autoconsciencia y autodeterminación.
Un tercer programa cognitivo es el de entrenamiento cognitivo de Noreña et al.,92 que
consiste en la intervención inicial sobre los procesos de atención, incluidos la velocidad
de procesamiento, el mantenimiento de la atención, la atención secuencial, alterna y
dividida, y la retroalimentación atencional. El programa continúa con la intervención en
memoria, implementando ayudas externas e internas, y luego provee estrategias que
faciliten las distintas fases del procesamiento mnésico. Finalmente se hace intervención
sobre las funciones ejecutivas y en específico se entrena al participante en solución de
problemas, toma de decisiones, autorregulación y autoinstrucción.
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DEFINICIÓN DEL TRASTORNO
Entre los referidos más comunes para evaluación neuropsicológica se encuentran los
infantes que presentan retraso aparente en el desarrollo, en quienes los estándares de
madurez emocional e intelectual no se alcanzan de la manera esperada. En el caso de
ciertos niños, este retraso en el desarrollo se hace evidente cuando entran a la escuela, y
su desempeño académico y conductual contrasta con el de sus pares. Algunos de estos
menores experimentan trastornos del neurodesarrollo que impactan su funcionamiento
personal, social, académico u ocupacional. Uno de estos trastornos del neurodesarrollo
con inicio temprano es el trastorno del desarrollo intelectual, conocido también como
discapacidad intelectual.
La discapacidad intelectual (DI) afecta la capacidad global de las personas para
aprender, retrasa que logren un desarrollo completo de sus capacidades cognitivas y de
otras áreas importantes del desarrollo adaptativo, como la comunicación, el autocuidado
y las relaciones interpersonales, entre otras, impactando la adaptación al entorno. La
definición clínica y operacional de la discapacidad intelectual ha evolucionado mucho a
través de los años. A pesar de que existen varios sistemas de clasificación diagnóstica que
definen clínicamente la discapacidad intelectual (Manual de la Asociación Americana de
Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, AAIDD-11, y la Clasificación Internacional del
Desempeño, Discapacidad y Salud de la Organización Mundial de la Salud, CIE-10),
para propósitos de este capítulo se definirá la discapacidad intelectual empleando el
sistema de clasificación diagnóstica más utilizado: el Manual diagnóstico y estadístico de
los trastornos mentales, quinta edición, (DSM-5).
La discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) es un trastorno que
comienza durante el periodo de desarrollo, que incluye limitaciones en el desempeño
intelectual y adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. Los siguientes tres
criterios deben estar presentes para considerar el diagnóstico:
a) Deficiencias intelectuales en razonamiento, resolución de problemas, planificación,
pensamiento abstracto, juicio, aprendizaje académico y aprendizaje de la experiencia,
confirmadas mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas e
individualizadas.
b) Deficiencias en el comportamiento adaptativo que producen fracasos en el
cumplimiento de los estándares de desarrollo y también socioculturales que impiden
desempeñarse independientemente y tener responsabilidad social al individuo. Sin
apoyo continuo, estas deficiencias adaptativas limitan el desempeño de una o más
actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la participación social y la vida
independiente en múltiples entornos, el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad.
c) El inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el periodo de
desarrollo.1
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Para especificar el nivel de severidad es necesario describir el nivel de dificultad en el
funcionamiento adaptativo y no según el cociente intelectual (CI) del sujeto, dado que es
precisamente el nivel de dificultad en el funcionamiento adaptativo el que determina
cuánto apoyo necesita la persona para adaptarse al ambiente. Esto responde a que las
medidas de cociente intelectual son menos válidas para las puntuaciones más bajas en el
rango de CI.
Con los actuales sistemas de clasificación diagnóstica, la tendencia a describir la
severidad de la discapacidad intelectual con énfasis en el funcionamiento adaptativo
proviene del reconocimiento de que uno de los propósitos de la clasificación es facilitar la
aprobación y distribución de recursos financieros que se necesitan para tratar y apoyar al
individuo, que de otra manera no podría determinarse sólo describiendo su nivel de
habilidad intelectual.2 Por ello, es imperante, para diagnosticar adecuadamente la
discapacidad intelectual, evaluar el desempeño adaptativo además del funcionamiento
intelectual y neuropsicológico. Sin embargo, todavía es práctica y costumbre clínica
reportar y describir el CI para apoyar el especificador de leve, moderado, grave y
profundo.6
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA
DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE
El desempeño intelectual de los infantes con discapacidad intelectual leve corresponde a
un CI de entre 50 a 69 puntos. En adolescentes y adultos, este CI correspondería con la
edad mental estimada entre 9 y 12 años. Los niños con DI leve son más lentos para
desarrollar las destrezas de comunicación y de conducta adaptativa, en comparación con
otros niños en edades preescolares. Sin embargo, a los cinco años de edad pueden
interactuar socialmente con otros niños y adultos y no presentan déficits sensoriales o
motores significativos. Al comenzar la escuela, los niños muestran dificultades
significativas en la adquisición de destrezas académicas, como la lectura, la escritura y las
matemáticas. También requieren ayuda para cumplir las destrezas cognitivas esperadas
para su edad cronológica. Las relaciones interpersonales y sociales tienden a ser más
inmaduras y los pacientes se comunican de manera muy concreta en comparación con
otras personas de su edad. La comprensión del riesgo y el juicio social es inmadura y los
predispone a ser manipulados e influenciados por otros. En la adultez, estos sujetos
pueden funcionar adaptativamente en empleos que requieran poca destreza o donde
reciban apoyo constante y no requieran habilidades conceptuales complejas. Con
suficiente apoyo social e instrumental, algunos obtienen las destrezas necesarias para
vivir de manera independiente o bajo poca supervisión. Por lo regular, a este nivel las
personas aún necesitan apoyo adicional durante etapas transitivas de la vida, como al
cambiar de la primaria a la secundaria o al pasar de la escuela a un trabajo. Con apoyo y
tratamiento adecuado, contraer matrimonio y criar una familia es posible para algunas
personas con discapacidad intelectual leve.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA
DISCAPACIDAD INTELECTUAL MODERADA
Infantes con discapacidad intelectual moderada obtienen un CI de entre 35 y 49 puntos
en pruebas estandarizadas, con una edad mental estimada entre 6 y 9 años (cuando es
diagnosticada en adultos), y tienen dificultades en su desempeño conductual adaptativo y
social. Muestran un retraso significativo en su desarrollo motor grueso, en sus destrezas
sensoriomotoras, en la comunicación y en la conducta adaptativa durante la etapa
preescolar, que con frecuencia resulta en un referido para evaluación neuropsicológica.
En edad escolar, las destrezas académicas de los pacientes están significativamente
rezagadas, por lo que requieren de mucho esfuerzo y apoyo para aprender. El lenguaje
hablado es el preferido para comunicarse, pero resulta muy concreto y lento en
desarrollar. Las relaciones sociales se circunscriben sólo a su familia y amigos más
cercanos, dado que las limitaciones sociales y de comunicación dificultan que interactúen
y establezcan relaciones sociales con sus pares. Aunque algunas personas logran comer,
vestirse, usar el baño y cuidar su higiene con poca ayuda, la mayoría necesita apoyo
significativo para llevar a cabo estas de vida y requieren de mayor tiempo para
aprenderlas y realizarlas. El juicio y la capacidad para tomar decisiones están limitados y
requieren que los cuidadores los asistan en las decisiones de la vida. En la adolescencia y
adultez temprana, algunos pueden desarrollar destrezas de comunicación, académicas y
vocacionales con intenso adiestramiento, apoyo y tratamiento temprano. En la adultez, el
desarrollo académico está típicamente a un nivel elemental y el individuo necesita
asistencia y supervisión para emplear destrezas académicas, vocacionales y de la vida
cotidiana. Algunos pueden asumir encargos independientes en un trabajo donde puedan
obtener asistencia y supervisión constantes y no requieran de habilidades conceptuales y
una comunicación compleja. Pueden viajar independientemente sólo en lugares familiares
y en distancias cortas. La mayoría necesitará de un acomodo supervisado, pero con
sólido apoyo y dirección pueden vivir una vida social y activa.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA
DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVE
Los niños con discapacidad intelectual grave tienen un CI de entre 20 y 34 puntos, con
una edad mental estimada entre 3 y 6 años y experimentan muchos déficits en su
conducta adaptativa. Presentan un pronunciado rezago en el desarrollo motor grueso, las
destrezas sensoriales finas, la comunicación y la conducta social adaptativa durante la
etapa preescolar. Generalmente, estos niños son referidos para evaluación
neuropsicológica antes de los tres años de edad y poseen poca comprensión de lenguaje
escrito, conceptos numéricos, cantidades, tiempo y dinero. El lenguaje hablado es muy
limitado, con poco vocabulario y pobre o ausente gramática. Se comunican con palabras
o frases sueltas y se centran en el aquí y el ahora, circunscritos a los eventos cotidianos y
más próximos a ellos. Sin embargo, pueden entender el habla sencilla y les ayuda cuando
viene acompañada de la comunicación gestual. Prefieren, predominantemente, compartir
sólo con la familia y los más allegados. Requieren de supervisión constante y ayuda
proximal e instrumental para todas las actividades cotidianas como comer, bañarse,
vestirse y usar el baño. En la niñez, durante sus primeros años de escuela, el énfasis
recae en la adquisición y desarrollo de destrezas conductuales adaptativas en vez de las
académicas. Estas personas no pueden tomar decisiones responsables y no pueden llevar
a cabo tareas domésticas sin apoyo, dirección y supervisión constantes. Una minoría
manifiesta comportamientos socialmente inapropiados y se autolesionan. Con suficiente
apoyo educativo y conductual, combinado con un currículo de enseñanza adaptado a su
nivel, algunos adolescentes logran desarrollar destrezas de lectura simples, lo suficiente
como para interpretar letreros y señales públicas. En la edad adulta, requieren de
asistencia para tomar todas las decisiones de vida y pueden emplearse en tareas muy
simples donde puedan ser supervisados todo el tiempo.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA
DISCAPACIDAD INTELECTUAL PROFUNDA
Los niños con discapacidad intelectual profunda tienen un CI por debajo de 20 puntos y
una edad mental estimada menor a tres años. El retraso en el desarrollo motor grueso, en
las destrezas sensoriomotoras y en la comunicación es muy marcado y evidente durante
sus primeros tres años de vida. Este retraso marcado en el desarrollo impide que puedan
interpretar el entorno y comunicarse adaptativamente. El lenguaje hablado es
severamente limitado, y el vocabulario y la gramática son nulos. Si hablan, se
circunscriben a palabras sueltas, inconsistentes y centradas en el presente y sólo en lo
cotidiano. Se benefician sólo del habla sencilla y la comunicación gestual simple y
emocional, dado que no pueden interpretar conceptos simbólicos. Estos niños son dados
a comunicar sus emociones casi exclusivamente de manera no verbal y algunos, debido a
la pobreza del desarrollo motor, la incontinencia y el pobre o nulo desarrollo del lenguaje,
requieren de asistencia total y apoyo intenso y constante para maximizar su calidad de
vida.1,2
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PREVALENCIA
La discapacidad intelectual, entre otros desórdenes emocionales y del comportamiento,
es una de las principales causas de deterioro mental con mayor peso global en la salud de
infantes menores de 10 años.3 La prevalencia global de la discapacidad intelectual en la
población general es de alrededor de 1%, pero las tasas varían por edad.1 En EUA, por
ejemplo, la prevalencia en niños, adolescentes y adultos fluctúa entre 0.5 a 1.55%.4 Estas
fluctuaciones responden a la heterogeneidad de los estudios al evaluar la discapacidad
intelectual: algunos emplean un CI menor de 70 y otros por el contrario usan
descripciones cualitativas de los déficits en el desempeño adaptativo para determinar el
diagnóstico. La discapacidad intelectual severa se estima en aproximadamente 6 de cada
1 000 personas en el mundo.1 Según encuestas epidemiológicas en la comunidad,
alrededor de 85% de las personas con discapacidad intelectual tiene un nivel leve, 10%
un nivel moderado, 4% un nivel severo y 2% un nivel profundo.2 Con relación al género,
la proporción de discapacidad intelectual entre mujeres y hombres es de 0.4 y 1.0 (p. ej.,
4 mujeres con discapacidad intelectual por cada 10 hombres)5. En América Latina, y en
niños hispanos, la discapacidad intelectual es un desorden poco estudiado y cuantificado.6
Esto responde a que en esa región no hay consenso sobre los criterios diagnósticos de la
discapacidad intelectual, y los manuales de diagnóstico psiquiátrico confieren mayor
énfasis a la identificación de los estadios más graves, lo que provoca subregistros y
diagnósticos ambiguos.
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ETIOLOGÍA: INFLUENCIAS GENÉTICAS,
AMBIENTALES Y NEUROLÓGICAS
A pesar de los avances en la medicina, en particular en el campo de la genética, la
evolución de las neuroimágenes y la reducción en el costo de los ensayos metabólicos,
50% de los niños con discapacidad intelectual carece de una etiología determinada.7
Existen diferentes causas de la discapacidad intelectual que han sido ampliamente
identificadas y estudiadas, mismas que se pueden resumir en las siguientes categorías:
1. Anomalías cromosómicas (p. ej., trisomía 21 o síndrome de Down): 40% de los
casos.
2. Teratógenos ambientales y premadurez (p. ej., alcohol, drogas, tóxicos, malformación
cerebral, infecciones): 20% de los casos.
3. Enfermedades metabólicas (p. ej., hiperbilirrubina): de 1 a 5% de los casos.
4. Causas multifactoriales (incluyendo traumas pre y posnatales y desnutrición): de 3 a
12% de los casos.
5. Inexplicables.7,8
Las causas también pueden ser agrupadas por etapas de desarrollo, como se verá a
continuación.

PRENATAL
Dado que la inteligencia es determinada genéticamente y por influencias ambientales,
niños que nacen de padres con discapacidad intelectual tienen mayor riesgo de sufrir
desórdenes del desarrollo, pese a que la directa transmisión genética de la discapacidad
intelectual es inusual. Algunas causas genéticas de la discapacidad intelectual incluyen
síndrome de Down, síndrome del cromosoma X frágil, síndrome de Klinefelter y
síndrome de Turner. Algunas infecciones congénitas que pueden causar discapacidad
intelectual son aquellas debidas a citomegalovirus, toxoplasma gondii, virus del herpes
simple, virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH) y, recientemente, la infección del
virus del zika se ha asociado con microcefalia congénita, otra posible causa de
discapacidad intelectual. La exposición prenatal a tóxicos o drogas puede causar DI. El
desorden más común es el síndrome de alcoholismo fetal.9 El uso de anticonvulsivos en
la madre, como fenitoína (Dilantin), ácido valproico (Depakote), y de agentes
quimioterapéuticos, así como la exposición a la radiación, al mercurio y al metilmercurio
pueden causar DI. La severa desnutrición de la madre durante el embarazo también ha
demostrado que impacta el desarrollo cerebral del niño y puede provocar DI.
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PERINATAL
Los niños prematuros con sangrado cerebral, la leucomalacia periventricular, el
nacimiento de nalgas, el empleo de fórceps, los nacimientos múltiples, la placenta previa,
la preeclampsia y la hipoxia durante el parto incrementan el riesgo de DI; el riesgo es
mayor en infantes más pequeños para su edad gestacional y nacer con bajo peso está
altamente asociado al DI.

POSNATAL
La deprivación ambiental donde se carece del apoyo físico, emocional y cognitivo
necesario para crecer y desarrollarse, así como la desnutrición, son quizá las causas más
comunes de DI en la etapa posnatal. La inflamación cerebral posparto (p. ej., viral y
bacterial, infecciones neumocócicas e influenza hemofílica), la intoxicación con plomo y
mercurio y los traumas cerebrales incrementan el riesgo de desarrollar DI.10
Una entrevista estructurada, tomando un historial de desarrollo detallado con énfasis en
el examen físico física para describir la dismorfología, junto con un tamizaje neurológico
y una indagación profunda sobre los antecedentes familiares facilitarán un diagnóstico
certero en dos tercios de los casos en niños menores de cinco años. La otra tercera parte
puede requerir pruebas de tamizaje para determinar la extensión del rezago en el
desarrollo y ser derivados a especialistas para estudios genéticos (p. ej., cariotipo y
micromatrices [microarrays] para descartar desórdenes más comunes; síndrome de
Down y síndrome del cromosoma X frágil)11 y al neurólogo para, a través de la
neuroimagen, determinar otras etiologías.7 En niños en edad escolar y preescolar, así
como en adultos, será indicativo y útil emplear la evaluación neuropsicológica extendida,
no sólo para confirmar el diagnóstico, sino para determinar la severidad y la extensión de
la discapacidad en su funcionamiento y adaptación al ambiente.
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PRONÓSTICO Y CURSO
La expectativa o pronóstico de vida de personas con discapacidad intelectual depende de
muchos factores, tales como la etiología, la gravedad de la discapacidad y la atención, el
apoyo y tratamiento que reciban y el tiempo en el que lo reciban. Intervenciones
tempranas e intensivas facilitan un mejor pronóstico. Las personas con discapacidad
intelectual severa requieren de apoyo durante toda su vida. Mientras más severa es la
discapacidad intelectual, más comprometida está su movilidad y más alto es el riesgo de
muerte prematura. Sin embargo, algunas personas con DI leve y moderada pueden
funcionar solas o con poca ayuda, vivir independientemente y trabajar en empleos con
un acomodo razonable, que no requieran de una habilidad intelectual compleja.8,10
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: PSICOLÓGICAS Y
NEUROPSICOLÓGICAS
Las características clínicas principales de los pacientes con DI son los déficits en la
capacidad mental general y los déficits en el funcionamiento adaptativo cotidiano, en
relación con sus pares. Los déficits en el desempeño intelectual pueden incluir: rezago en
el desarrollo del lenguaje, déficits de razonamiento, juicio e introspección, solución de
problemas, planificación, pensamiento abstracto, aprendizaje académico y a través de la
experiencia. La comprensión verbal, la memoria de trabajo, la percepción y el
razonamiento visoespacial y cuantitativo, así como la abstracción mental y la eficiencia
cognitiva (velocidad de procesamiento de información) son las funciones intelectuales
más críticas para describir el trastorno del desarrollo intelectual. Estas deficiencias se
determinan evaluando la capacidad intelectual de las personas dentro de una evaluación
clínica, empleando pruebas psicológicas y neuropsicológicas que son psicométricamente
válidas y apropiadas en términos culturales, con normas adecuadas para la persona
evaluada. Los individuos con discapacidad intelectual se desempeñan obteniendo, en las
puntuaciones, dos desviaciones estándar o más por debajo del desempeño de sus pares, y
por lo común tienen un cociente intelectual menor de 70 (con un margen de error de ± 5
puntos).1
Los déficits en el funcionamiento adaptativo incluyen incapacidad de desarrollar y
alcanzar estándares de desarrollo normal y sociocultural para poder ser independiente y
socialmente responsable. También pueden incluir un limitado desempeño en una o más
de las actividades de la vida cotidiana (p. ej., aseo personal, alimentarse, usar el baño,
trasladarse de un lugar a otro). Los signos y síntomas de los déficits en el desempeño
adaptativo se clasifican en tres dominios: conceptual, social y práctico.

EL DOMINIO CONCEPTUAL
• Rezago en el desarrollo del lenguaje: no hablan o hablan más tarde que otros niños de
su edad cronológica.
• Dificultad para aprender o emplear destrezas académicas (lectura, escritura,
matemáticas).
• Dificultad para aprender o emplear el concepto del tiempo o el manejo del dinero.
• Dificultad para desarrollar o emplear pensamiento abstracto (solución de problemas).
• Dificultades ejecutivas (planificación, priorizar, emplear estrategias y flexibilidad
cognitiva).
• Dificultades en la memoria de trabajo (memoria a corto plazo).

EL DOMINIO SOCIAL
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• Limitaciones en el lenguaje y la comunicación.
• Destrezas gramaticales limitadas y pobre vocabulario.
• Lenguaje receptivo limitado a instrucciones simples y gestos.
• La comunicación se puede dar predominante o exclusivamente a través de gestos,
signos y expresiones faciales u otras formas de comunicación (digital y aumentativa).
• Juicio social inmaduro y toma de decisiones erróneas.
• Inhabilidad para entender las señales sociales de los demás y las reglas sociales del
entorno.
• Limitada regulación emocional y conductual que impacta en las interacciones sociales
con sus pares (pocos amigos, pobre empatía, tendencia a la frustración).

EL DOMINIO PRÁCTICO
• Necesidad de apoyo personal o instrumental para llevar a cabo las actividades de la vida
cotidiana.
• Dificultades con el aseo personal.
• Dificultades para comprar, desplazarse, organizarse, alimentarse o manejar el dinero de
manera independiente.
• Dificultades para trabajar o asistir a la escuela solo o mantener un trabajo.
• Dificultades para tomar decisiones legales o sobre su cuidado.
• Dificultades para hacer tareas domésticas sin asistencia ni supervisión.
• Dificultades para participar de eventos recreacionales sin asistencia.
El desempeño adaptativo de la persona se valora también dentro de la evaluación clínica
y empleando medidas individualizadas cultural y psicométricamente apropiadas. Estas
medidas sobre su desempeño y limitaciones funcionales se obtienen a través de los
padres, colaterales y allegados a la persona. Las evaluaciones de la escuela, el reporte
médico del pediatra o médico de cabecera, el historial de desarrollo y de salud mental
también se incorporan en la evaluación para diagnosticar DI.1
Las características clínicas neuropsicológicas de la DI son consistentes con los criterios
diagnósticos. Sin embargo, dado que los déficits cognitivos en la DI varían dependiendo
de las destrezas comprometidas y la severidad del déficit, el perfil neuropsicológico es
heterogéneo a través de todos los dominios cognitivos. No obstante, los perfiles
neuropsicológicos de funciones neurocognitivas individuales proveen más información
para identificar y describir áreas de fortaleza y de mayor necesidad para dirigir el
tratamiento, la planificación académica y vocacional. El perfil neuropsicológico también
permite hacer un diagnóstico diferencial para distinguir la DI de otros trastornos
neurocognitivos.13 Las características neuropsicológicas en todos los niveles de la DI
también varían drásticamente dependiendo de la etiología.14 Estas diferencias asociadas a
la etiología en la magnitud y la naturaleza del impedimento neurocognitivo en dominios
como lenguaje, memoria y desempeño visoespacial tienen una importancia vital en la
evaluación clínica y en el diseño e implementación del plan de tratamiento.
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Aunque es imposible describir las características neuropsicológicas de todos los
trastornos genéticos asociados con la DI, aquí se describirán algunas características
sobresalientes de los síndromes más comunes para ilustrar este punto. Las personas con
DI debido a desórdenes genéticos (síndrome de Prader-Willi, síndrome de Down,
síndrome del cromosoma X frágil y síndrome de Williams) experimentan un mayor
rezago en atención, concentración y destrezas visoespaciales y visuoconstructivas (diseño
con bloques de la Escala Wechsler), en vez de rezago en destrezas verbales (semejanzas
y comprensión de la Escala Wechsler).15 Sin embargo, estos síndromes genéticos
manifiestan perfiles neuropsicológicos diferentes entre sí. En el síndrome de Down, el
dominio más comprometido tiende a ser el lenguaje expresivo con un lenguaje receptivo
relativamente preservado para la edad mental, seguido de deficiencias en memoria
auditiva a corto plazo.16,17 En el síndrome de Williams, el desempeño verbal se desarrolla
un poco mejor, representando una fortaleza en comparación con el pobre desempeño
visoespacial y visuoconstructivo, incluyendo la dificultad para reconocer caras.18 Por
último, y contrastando con los dos síndromes anteriores, está el síndrome del cromosoma
X frágil, en cuyo perfil se encuentra la mayor variabilidad con relativas fortalezas (incluso
con rezagado desempeño en comparación con su pares) en memoria a largo plazo,
cognición social y procesamiento simultáneo, pero pobre desempeño en atención
sostenida, control inhibitorio de la atención, memoria auditiva a corto plazo y
procesamiento secuencial.19,20,21
Esta variabilidad en el desempeño neuropsicológico resalta la importancia de evaluar a
las personas con DI más allá de describir sólo el cociente intelectual y las deficiencias en
su desempeño adaptativo. Una evaluación neuropsicológica extendida puede facilitar una
descripción más completa de las capacidades y deficiencias en la DI, y provee
información funcional para prescribir e implementar un tratamiento y apoyo psicológico
personalizado.
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IMPLICACIONES SOCIALES-EMOCIONALES,
EDUCATIVAS Y FAMILIARES
Aunque la DI ocurre en todas las razas y culturas, en varones y mujeres, y se observa en
diferentes etapas de la vida, las personas que la padecen están entre las más
estigmatizadas en la sociedad. De lo poco que se ha estudiado sobre este trastorno, las
investigaciones revelan que las personas con DI, así como sus familiares y cuidadores,
experimentan estigma, lo que impacta adversamente en su salud y bienestar psicológico.22
Lo triste es que la mayor parte de las personas que la padecen y sus cuidadores están
conscientes y perciben el trato aversivo y la marginalización. En EUA, algunos factores
demográficos, como pobreza, barreras en el lenguaje, estado inmigratorio y el acceso a
cuidados de salud, contribuyen al pobre diagnóstico de la DI en los latinos, limitando el
acceso a recursos en la comunidad, a campañas de salud y a prevención y apoyo para las
familias.23
Una intensa orientación en los medios y mayores programas de servicio en la
comunidad con apoyo para niños y familias con DI puede reducir el impacto negativo en
los que la padecen y en sus cuidadores. Hace falta realizar estudios a gran escala para
describir la prevalencia del estigma y diseñar intervenciones para reducirla.
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EVALUACIÓN
PSICOLÓGICA/NEUROPSICOLÓGICA
El proceso de evaluación para diagnosticar DI usualmente requiere de un equipo
multidisciplinario que puede comenzar con el psicólogo o neuropsicólogo y extenderse
para incluir a maestros, psicólogos de las escuelas, trabajadores sociales, terapeutas
físicos, ocupacionales y pediatras, así como psiquiatras, neurólogos y genetista. La
extensión de la evaluación y la composición del equipo de trabajo dependerá de las
políticas de salud y legislación de cada país.
Debido a que los déficits en el desempeño intelectual y en el comportamiento
adaptativo son criterios centrales en la definición de la DI, una evaluación amplia debe
incluir una evaluación de la capacidad intelectual y del funcionamiento adaptativo, así
como identificar las posibles etiologías y la comorbilidad con otros trastornos médicos y
psicológicos.2

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INTELECTUAL
En psicología, lo habitual para evaluar el desempeño intelectual es emplear pruebas
estandarizadas y normalizadas de cociente intelectual (CI). Existe un consenso entre los
tres sistemas de clasificación diagnóstica que definen la discapacidad intelectual (AAIDD11, ICD-10 y DSM-5), en los que el déficit se define con un CI de 70 o menos.1,2
Algunas pruebas que se emplean para evaluar desempeño intelectual se describen a
continuación.

Infantes
• Escala Bayley de Desarrollo Infantil, tercera edición (Bayley-III).24 Estandarizada para
niños entre las edades de 1 a 42 meses; contiene 100 reactivos que generan
puntuaciones en escalas sobre el desarrollo cognitivo, motor y del lenguaje. También
incluye una forma para registrar y evaluar el comportamiento social, emocional y
adaptativo.

Niños menores de cinco años y preadolescentes
• Escala de Inteligencia de Wechsler para Preescolar y Primaria, cuarta edición (WPPSIIV).25 Estandarizada en EUA con niños entre las edades de 2.6 y 7.7 años. Contiene 15
subpruebas y se necesita una hora para su administración. Para niños menores de
cuatro años genera un CI global e índices para comprensión verbal, destrezas
visoespaciales y memoria de trabajo. Para niños mayores de cuatro años añade los
índices de razonamiento fluido y velocidad de procesamiento.
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• Escala de Inteligencia Stanford-Binet, quinta edición (SB5).26 Estandarizada en EUA
con una muestra de 4 800 personas entre las edades de 2 a 85 años. Contiene 10
subpruebas, puede llevar entre 15 y 85 minutos en administrarse y genera un CI de la
escala total, un CI verbal, un CI no-verbal y puntuaciones correspondientes a los cinco
índices de factores de Cattell-Horn-Carroll: razonamiento fluido, conocimiento,
razonamiento cuantitativo, procesamiento visual-espacial y memoria de trabajo.
• Escala de Evaluación de Niños Kaufman, segunda edición (KABC-II).27 Estandarizada
en EUA con niños entre 2.5 a 18 años. Contiene 18 subpruebas y se administra en una
hora. Genera puntuaciones describiendo el desempeño basado en el modelo
neuropsicológico de Luria y el de Cattell-Horn-Carroll.
• Batería III Woodcock-Muñoz (WM-III).28 Estandarizada en EUA entre las edades de 2
a 90 años. Contiene 20 subpruebas y toma aproximadamente 90 minutos en
administrarse. Genera puntuaciones para nueve factores de Cattell-Horn-Carroll:
comprensión y conocimiento, evocación a largo plazo, pensamiento visoespacial,
procesamiento auditivo, fluidez del razonamiento, velocidad de procesamiento,
memoria a corto plazo, conocimiento cuantitativo y lectura y escritura.

Niños mayores de seis años y adultos
• Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños, quinta edición (WISC-V).29
Estandarizada en EUA con niños entre las edades de 6 a 16 años. Contiene 20
subpruebas y se administra entre 65 y 70 minutos. Genera un CI global y cinco índices
en escalas primarias: comprensión verbal, visoespacial, razonamiento fluido, memoria
de trabajo y velocidad de procesamiento, así como cinco índices de escalas
secundarias: razonamiento cuantitativo, memoria de trabajo auditiva, no verbal,
capacidad general, competencia cognitiva. Disponible en dos versiones, una digital
administrada con iPads y la tradicional con manuales, papel y lápiz.
• Escala de Inteligencia de Wechsler para Adultos, cuarta edición (WAIS-IV).30
Estandarizada en EUA en personas entre las edades de 16 a 90 años. Contiene 15
subpruebas y se administra en 70 minutos. Genera un CI global y puntuaciones para
cinco índices: habilidad general, comprensión verbal, razonamiento perceptivo,
memoria de trabajo y velocidad de procesamiento.

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO
ADAPTATIVO
Los instrumentos estandarizados más utilizados para evaluar el comportamiento
adaptativo son:
• Escalas de Conducta Adaptativa Vineland III.31 Herramienta estandarizada en EUA con
una muestra entre las edades de 0 a 90 años. Se compone de tres encuestas e indaga
sobre el desempeño adaptativo descrito en cinco dominios: comunicación, habilidades
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de la vida diaria, socialización, habilidades motoras e índice de conducta adaptativa.
• Sistema para la Evaluación de la Conducta Adaptativa (ABAS-II).32 Estandarizado en
EUA con una muestra desde el nacimiento hasta los 89 años. Describe el desempeño
adaptativo en las siguientes áreas: comunicación, social, utilización de los recursos
comunitarios, habilidades académicas funcionales, vida en el hogar o vida en la escuela,
salud y seguridad, ocio, autocuidado, autodirección, empleo y motora. También provee
puntuaciones en tres índices globales: conceptual, social y práctico, así como un índice
de conducta adaptativa general.
• Escala de la Conducta Adaptativa en la Escuela, segunda edición (ABS-S).33
Estandarizada en EUA con una muestra entre las edades de 3 a 69 años. Contiene 104
reactivos y se administra en 30 minutos a los padres, maestros o al cuidador. Algunas
funciones adaptativas que se describen son: autónomas (alimentación, aseo, higiene,
vestimenta, traslados, autocuidado), desarrollo físico (general, motor), actividades
económicas (administración del dinero y gastos, capacidad para hacer compras),
desarrollo del lenguaje (expresión, comprensión verbal, lenguaje social), los números y
la hora, actividades laborales, autoorientación, sentido de responsabilidad, socialización
e integración social.
Finalmente, es importante resaltar que al seleccionar pruebas psicológicas y
neuropsicológicas se debe tener en cuenta que algunas han sido validadas con muestras
representativas de poblaciones medias que pueden no representar los extremos
poblacionales, como suele ser el caso con los individuos con DI. Se recomienda que el
clínico se familiarice con los criterios diagnósticos del DSM-5 y emplee en la medida de
lo posible pruebas estandarizadas y normalizadas para la población que evalúa.
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INTERVENCIONES BASADAS EN EVIDENCIA
CIENTÍFICA
Los tratamientos típicos para la DI van dirigidos a reducir o eliminar la intensidad de
síntomas específicos (en vez de reducir la discapacidad en general), enseñando destrezas,
facilitando habilidades y prestando apoyo para incrementar la calidad de vida y la
participación en la comunidad, mientras se provee también asistencia a las familias y
cuidadores. Aunque ningún abordaje terapéutico o tratamiento específico ha demostrado
ser efectivo con todos los individuos con DI, tal vez debido a lo heterogéneo de las
manifestaciones clínicas de este trastorno,34 aquellos tratamientos que se implementan a
una edad temprana, de manera intensa y estructurada, personalizados y facilitados de
manera coordinada y concurrente, empleando estrategias conductuales (p. ej.,
reforzamiento positivo), haciendo énfasis en la adquisición y generalización de destrezas,
proveen los mayores beneficios.35,36 Los métodos conductuales aplicados han demostrado
reducir conductas maladaptativas, incrementar destrezas sociales y de comunicación,
facilitar el aprendizaje y la adquisición de conductas sociales adaptativas y reducir el
impacto de la discapacidad en el desempeño cotidiano.37 A continuación, se describen
brevemente algunas intervenciones con evidencia científica para tratar la DI.

ANÁLISIS CONDUCTUAL APLICADO (ACA)
El análisis conductual aplicado es uno de los métodos establecidos más utilizados para
tratar la conducta y los déficits intelectuales asociados a la DI. También se ha empleado
exitosamente con trastornos comórbidos con la DI, como los del espectro autista y otros
trastornos del desarrollo.38 El ACA facilita el adiestramiento en destrezas sociales,
motoras, razonamiento y comportamiento verbal a través del análisis funcional de la
conducta (observándola y describiéndola sistemáticamente) y empleando refuerzo
positivo para dirigir la conducta deseada (conducta meta). Fue diseñado por Ivar Lovaas
en el departamento de psicología de la Universidad de California, en Los Ángeles, en
1987, partiendo de sus investigaciones con niños con autismo. El desarrollo del
tratamiento requiere: 1) evaluación del niño previo al tratamiento; 2) un diseño
individualizado de la intervención; 3) establecer el tiempo y frecuencia de la intervención
(tiende a ser intensa, entre 30 a 40 horas); 4) adiestramiento específico del(los)
terapeuta(s) y los padres para intervenir con el individuo. Una vez diseñado el
tratamiento se interviene: 1) implementando el ensayo directo con instrucciones y
solicitudes conductuales (fomentando que se ejecute la conducta adaptativa); 2) la
presentación y retirada de apoyo y reforzadores; 3) la búsqueda y determinación de
reforzadores efectivos, y 4) el registro de resultados y modificación del plan cuando sea
necesario. El ACA también emplea otros conceptos de modificación de conducta para
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reducir la no deseada e incrementar la adaptativa, como encadenamiento (la destreza se
deconstruye en pasos básicos, fáciles de entender y se refuerzan progresivamente hasta
que se completa la destreza), modelaje (un modelo ilustra la destreza o cómo
comportarse de forma correcta), desvanecimiento (se retira poco a poco la incitación, la
solicitud de la destreza o el reforzador a medida que el sujeto la hace voluntaria y
correctamente) y reforzamiento diferencial (el reforzador varía dependiendo de la
respuesta y se modifica sistemáticamente para incrementar conductas adaptativas y
extinguir las no deseadas), entre otras.39 El ACA constituye la base de otras
intervenciones y modelos de tratamiento para la DI.40
Debido a que muchos niños con DI tienen un rezago en el desarrollo del lenguaje que
limita su capacidad para comunicarse con los demás, es común enfatizar en la
rehabilitación, a temprana edad, del desarrollo de destrezas de comunicación. Cuando a
los niños se les enseñan destrezas de comunicación adaptativas, éstas reducen el
potencial de manifestar problemas de conducta e incrementan el potencial de desarrollar
destrezas cognitivas y de aprendizaje.41
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INTERVENCIONES Y MODELOS TERAPÉUTICOS
PARA INCREMENTAR LA COMUNICACIÓN
SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE
COMUNICACIÓN (SAAC)
Representan formas de comunicación distintas al lenguaje hablado y tienen como
objetivo aumentar o compensar las dificultades de comunicación y del lenguaje en
personas con DI. Estos métodos incluyen diversos sistemas de símbolos gráficos
(ilustraciones, dibujos, objetos tangibles, letras y palabras) y gestuales (gestos y signos
manuales, mímica, deletreo con la mano) para motivar, promover, emplear y desarrollar
la comunicación. También se emplean productos de apoyo tecnológico (comunicadores y
reproductores de voz electrónicos, computadoras portátiles y tabletas electrónicas) con
programas especializados para facilitar la comunicación. Estos sistemas han demostrado
fomentar y promover el desarrollo del lenguaje en personas con autismo y DI.42

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CON APOYO
VISUAL (VISUAL/PICTURE ACTIVITY SCHEDULES)
Es un método terapéutico que emplea objetos, fotografías, ilustraciones, dibujos,
palabras o breves descripciones que operan como incitación y solicitudes para facilitar
que las personas con DI completen una tarea o actividad. También promueven la
atención sostenida en una tarea, la transición de una tarea a otra y el comportamiento
adaptativo en varios contextos (p. ej., social y académico). A las incitaciones o solicitudes
para iniciar o mantener la interacción, que pueden ser escritas o visuales, se les llama
“guiones”.43,44 Estos guiones también se han empleado en la escuela para promover y
facilitar la participación académica de niños con DI.45,46

VIDEOMODELAJE Y AUTOMODELAJE
El videomodelaje es una intervención terapéutica donde se emplea un video de
demostración con un modelo mostrando una conducta o serie de conductas y,
posteriormente, se le solicita a la persona que observa el video que lo imite. Una
modificación de esta estrategia es grabar en video a la persona con DI mientras lleva a
cabo una tarea, para luego mostrarle el video (automodelaje). Esta intervención ha
demostrado facilitar destrezas de solución de problemas matemáticos simples,47 uso
adaptativo del baño,48 apagar el fuego en caso de un accidente de cocina49 y, en adultos,
aprender una tarea laboral simple.50
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FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARENTAL
El adiestramiento y capacitación de los padres y cuidadores para entender e intervenir en
las manifestaciones cognitivas, conductuales y emocionales de las personas con DI es
vital. El adiestramiento de los padres de pacientes con DI, en particular en la etapa de la
niñez, ha demostrado ser de gran ayuda para fomentar el desarrollo adaptivo del
lenguaje. Los padres y cuidadores que participan del adiestramiento parental manifiestan
menos estrés asistencial (síndrome Burnout), se sienten menos presionados para atender
sus propias necesidades y más eficaces en el manejo de los niños; también reportan un
mejorado comportamiento en sus hijos.51 Los niños de padres que reciben adiestramiento
parental desarrollan mejores destrezas de comunicación (lenguaje narrativo) y un
vocabulario más amplio.52

REHABILITACIÓN NEUROCOGNITIVA EN LA DI
(RN)
La meta de la rehabilitación neurocognitiva es facilitar el del funcionamiento adaptativo
de las personas en el contexto donde viven o trabajan. La RN es generalmente concebida
como una intervención que consiste en dos objetivos generales: 1) facilitar cambios en la
conducta (enfoques conductuales) y 2) facilitar cambios en la función cognitiva
(enfoques restaurativos). El enfoque conductual busca que la persona compense la
función que no desarrolló o perdió y el enfoque restaurativo busca el restablecimiento y
recuperación de la función cognitiva.53 La RN ha sido más estudiada en personas con
trauma cerebral y deterioro cognitivo en adultos y sólo recientemente se está
considerando como una intervención prometedora para tratar la DI.54 Los programas de
RN parten de una amplia evaluación neuropsicológica para describir el desempeño
neurocognitivo de la persona, y determinar aquellas áreas cognitivas y funcionales de
mayor necesidad de intervención. Algunos programas inician partiendo de una jerarquía
funcional para restaurar o facilitar la compensación de funciones cognitivas (p. ej.,
atención, concentración, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento).
Luego, se prescriben ejercicios cognitivos progresivos (de menor a mayor dificultad)
para ejercitar la función cognitiva subdesarrollada o comprometida mientras se facilita un
manejo conductual y funcional de la deficiencia. Por ejemplo, para rehabilitar la atención
(la cual se recomienda rehabilitar antes que otras funciones cognitivas) se le solicita a la
persona que preste atención a un estímulo determinado (visual o auditivo) y se refuerza
su rango de atención a intervalos, dependiendo de la calidad, intensidad y duración de la
atención prestada.55 Esta metodología parte de lecciones de neuroplasticidad, donde las
funciones cognitivas y cerebrales pueden ser alteradas por una amplia gama de
experiencias y esos cambios dependientes de la experiencia pueden ser a largo plazo y
permanentes.56 La rehabilitación neurocognitiva ha demostrado mejorar la atención,55 las
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memorias de trabajo auditiva y visoespacial,57 además del desempeño ejecutivo58 en
personas con DI.
Los tratamientos para la DI deben partir de un objetivo vital, desarrollar al máximo el
potencial del individuo. Ningún tratamiento es efectivo para todos. Actualmente, el
cúmulo de evidencia sobre efectivos tratamientos para la DI es limitado debido a la
carencia de ensayos de control aleatorio para medir su efectividad. Sin embargo, una
intervención temprana, intensa y personalizada incrementa la probabilidad de mejorar el
desempeño intelectual y conductual de personas con discapacidad intelectual.59
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INTRODUCCIÓN
La comunicación incluye toda conducta verbal o no verbal (intencional o no intencional)
que influye en el comportamiento, en las ideas o en las actitudes de los individuos.1 El
desarrollo del lenguaje es un proceso complejo que se sustenta en estructuras
neuroanatómicas y funcionales, las cuales están genética y socialmente determinadas. El
lenguaje es un instrumento fundamental del pensamiento y de la acción; actúa como
factor regulador de la conducta, del aprendizaje, y es un medio de acceder a la
información y a la cultura. Por lo tanto, el retraso en su adquisición puede tener un
impacto adverso en el desarrollo social e intelectual del niño, puede crear un efecto
continuo de aislamiento y regresión, un rendimiento académico pobre y, eventualmente,
le puede llevar al desarrollo de problemas sociales, emocionales y del aprendizaje.2 Dada
la importancia central del lenguaje en el desarrollo integral del ser humano, es
imprescindible para el psicólogo y otros profesionales la detección e intervención
temprana de los niños que presentan dificultades en esta área. Tratado a tiempo se puede
modificar, de manera significativa, el aprendizaje del lenguaje y, con ello, evitar las
complicaciones que inciden en su desarrollo.
En este capítulo se intenta ampliar el conocimiento del psicólogo y de otros
profesionales en la identificación de los trastornos del lenguaje, por su impacto sobre el
aprendizaje y sobre el desarrollo cognitivo, social, emocional y académico de los
pacientes. Además, es esencial tener conocimiento básico de las intervenciones
adecuadas, basadas en la evidencia científica, que pueden disminuir la repercusión de las
dificultades en estas áreas.
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DEFINICIÓN Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LOS
TRASTORNOS DEL LENGUAJE
No existe una terminología aceptada internacionalmente para describir los trastornos del
lenguaje en la niñez. El debate sobre la terminología persiste aún, a pesar de la nueva
definición, presentada en 2013, de los trastornos de la comunicación en el Manual
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, quinta edición (DSM-5).1 Esta
nomenclatura categoriza los trastornos del lenguaje bajo la clasificación de trastornos de
la comunicación, e incluye los siguientes: 1) trastorno del lenguaje; 2) trastorno
fonológico; 3) trastorno de la fluidez de inicio de la infancia (tartamudeo); 4) trastorno de
la comunicación social (pragmático) y 5) trastorno de la comunicación no especificado.3
En este capítulo se examinará de forma exclusiva el trastorno del lenguaje, el segundo
tipo de trastorno de la comunicación de mayor prevalencia (3.3%), según los datos más
recientes del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de EUA (NCHS, por sus siglas en
inglés).4 En términos descriptivos, se utilizarán las pautas diagnósticas para el trastorno
del lenguaje (315.32), que según el DSM-5 son cuatro.3,42 El primer criterio, A, sugiere la
presencia de problemas continuos tanto en la adquisición como en el uso del lenguaje en
todas sus formas, debido a deficiencias de su comprensión o producción. El criterio B
indica que las habilidades del lenguaje se encuentran por debajo de lo esperado para la
edad, resultando en dificultades funcionales en la comunicación, la interacción social, la
ejecución académica o el desempeño laboral. El criterio C estipula que los síntomas se
observan en las primeras etapas del desarrollo. Por último, el criterio D señala que las
dificultades no son el resultado de un deterioro auditivo o sensorial, problemas en las
funciones motoras u otra condición médica o neurológica. Este último criterio orienta a
que las dificultades experimentadas tampoco se atribuyen a discapacidad intelectual o
retraso global del desarrollo.
Además del sistema de clasificación del DSM-5 existen otros modelos basados en una
orientación neurolingüística y el análisis del proceso lingüístico, que ayudan a esclarecer
aspectos específicos dentro de la visión más global del DSM-5. Entre éstos se encuentran
dos sistemas de clasificación considerados como clásicos, que son útiles para fines
heurísticos en el proceso de evaluación por parte de los psicólogos y otros profesionales.
Por ejemplo, Mulas et al.5 propusieron un sistema de categorización de los trastornos del
lenguaje agrupándolos en tres tipos de trastornos: los trastornos del input o entrada, los
trastornos de ejecución y los trastornos del output o salida. Los trastornos del input
(entrada) son aquellos asociados al déficit en la percepción del estímulo y su posterior
decodificación y se caracterizan por una pobre comprensión y una expresión no siempre
alterada. Los trastornos de ejecución son aquellos que involucran una alteración en el
procesamiento asociativo del estímulo que fue decodificado, y de otros estímulos
acompañantes. Están relacionados con los bancos de memoria inmediata y remota que
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son aquellos sistemas que permiten ejecutar más adelante una respuesta adecuada. En
este tipo de trastorno suelen estar alteradas tanto la expresión como la comprensión.En
los trastornos del output (salida), la alteración “radica en las estructuras encargadas de la
ejecución del lenguaje, tanto en las áreas corticales responsables como en los órganos
periféricos involucrados”. Los niños con este tipo de trastorno evidencian buena
comprensión, pero déficit expresivo.
Otro sistema de clasificación que parte de la perspectiva neurolingüística es el de Rapin
y Allen,6 el cual fue desarrollado en el decenio de 1990-99 y que continúa siendo
utilizado comúnmente. Para aquellos lectores interesados en una mirada más detallada a
estas otras perspectivas de clasificación, se recomienda la lectura de Yañez Téllez y
Arellano Virto.7
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INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE LOS
TRASTORNOS DEL LENGUAJE
Existe variabilidad en los datos relacionados con la incidencia y la prevalencia de los
trastornos del lenguaje. En EUA se ha establecido que de 3 a 15% de los chicos entre 3 y
21 años evidencian algún tipo de trastorno del lenguaje. Sin embargo, debido a la
concomitancia de los trastornos del lenguaje con otros desórdenes, se ha estimado que
aproximadamente 20% de los niños tienen algún tipo de impedimento o trastorno del
lenguaje.8 Más aún, se estima que de 5 a 10% de dichos niños evidencian dificultades
suficientemente severas como para ser referidos a intervención en lenguaje.
En cuanto a los datos de incidencia y prevalencia en Europa, un estudio epidemiológico
de prevalencia de las patologías del lenguaje, habla, voz y comunicación realizado en
España,9 en el cual se estudiaron 911 casos clínicos, reveló que los niveles de prevalencia
más importantes se registraron en las categorías de retrasos en la adquisición del lenguaje
oral (27.5%), dificultades de aprendizaje del lenguaje escrito (19.1%), dislalias
funcionales o retrasos del habla (14.2%) y alteraciones de la voz (12.5%).
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CURSO Y PRONÓSTICO
En el DSM-5 se establece que los niños con trastornos expresivos tienen mejor
pronóstico de recuperación que aquellos con problemas del lenguaje predominantemente
receptivos.1,3 También se indica que estos últimos presentan más dificultades a la hora de
responder favorablemente a las intervenciones o tratamientos y muestran problemas en
comprensión de lectura, asuntos que complican el cuadro clínico.
De forma adicional, otros investigadores han señalado que el pronóstico de
recuperación dependerá de la severidad del trastorno del lenguaje experimentado.10
Aquellos niños cuyo trastorno del lenguaje es más severo tienen un pronóstico más
reservado que los que tienen un trastorno leve. En los casos menos severos, los
problemas del lenguaje pueden no ser detectados hasta que el niño se inicia en la
experiencia escolar. Los trastornos del lenguaje pueden manifestarse como un desorden
de aprendizaje debido a las dificultades que presenta el niño para aprender a leer, atender
lecciones grupales y organizarse. Con el tiempo, aquellos niños con trastornos del
lenguaje cuyas dificultades son resueltas tempranamente tienen un mejor pronóstico que
aquellos que continúan evidenciando problemas en los grados elementales.11
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ETIOLOGÍA
INFLUENCIAS GENÉTICAS
Numerosos estudios confirman las influencias genéticas en los trastornos del lenguaje. En
la actualidad, los estudios más recientes se enfocan en cómo los genes cambian y alteran
su función, afectando a la evolución y el desarrollo del lenguaje.12 Los hallazgos de
estudios genéticos vinculan el gen FOXP2 en el cromosoma 7q y, más recientemente, el
gen CNTNAP2 en ese mismo cromosoma con trastornos específicos del lenguaje, así
como con trastornos del desarrollo neurológico, incluyendo el autismo, el trastorno por
déficit de atención/hiperactividad y la discapacidad intelectual, entre otros. Igualmente, se
han identificado mutaciones en los genes ATP2C2 y CMIP, ambos en el cromosoma 16,
que sugieren un vínculo biológico con la memoria y la adquisición del lenguaje. Otras
investigaciones confirman una prevalencia alta de trastornos del lenguaje en niños con
historial familiar de desórdenes del lenguaje, apoyando la hipótesis de la influencia
genética.13

INFLUENCIA NEUROLÓGICA
La mayoría de los niños con trastornos del lenguaje no muestran signos obvios de déficit
focal en exámenes neurológicos, ni lesiones identificables en estudios de tomografía o de
resonancia magnética (MRI) del cerebro.8 No obstante, los estudios sí demuestran que
los niños con trastornos del lenguaje evidencian activación anormal de las áreas temporal
y frontal del cerebro, en comparación con niños con desarrollo lingüístico normal.14 Otros
estudios han documentado evidencia de alteraciones estructurales y funcionales en la
región inferior del lóbulo frontal izquierdo y del lóbulo temporal superior, involucrados en
la producción y comprensión del lenguaje.15
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Desde el punto de vista neuropsicológico, existe amplia evidencia que plantea la presencia
de una serie de componentes tanto lingüísticos y no lingüísticos esenciales para entender
los trastornos del lenguaje. A continuación se discuten algunos de los más pertinentes.

FUNCIONES EJECUTIVAS
Se ha encontrado que los niños con trastornos del lenguaje muestran déficits en aspectos
verbales y no verbales de las funciones ejecutivas. Por funciones ejecutivas se entienden
las destrezas cognitivas de orden superior que regulan y coordinan la atención, el
pensamiento y la acción.16 Estas destrezas dependen de la corteza prefrontal y predicen el
éxito académico. Las funciones ejecutivas se consideran una serie separada pero
interrelacionada de componentes cognitivos, entre los cuales se encuentran la atención
sostenida, la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad
cognoscitiva.17
Las investigaciones señalan, de manera consistente, que los niños con trastornos del
lenguaje obtienen puntuaciones más bajas en algunos aspectos de las funciones
ejecutivas, en comparación con niños con desarrollo típico. Algunas de las áreas donde
se encuentran diferencias entre los grupos incluyen: memoria de trabajo, fluidez verbal
(fonológica y semántica) y flexibilidad cognitiva.18,19 Recientemente, Vugs20 encontró
déficits en aspectos no lingüísticos, como: control emocional, planificación y
organización. Pauls y colegas21 analizaron 46 estudios que comparaban las funciones
ejecutivas de niños con trastornos del lenguaje y aquellos con desarrollo lingüístico
normal (también llamados, para fines de este capítulo, niños típicos), de 4 a 14 años, en
medidas de control inhibitorio y flexibilidad cognitiva. Los resultados demostraron
que los niños con trastornos del lenguaje tienen un desempeño inferior al del grupo típico
en ambas medidas.

ATENCIÓN
Mirsky y colaboradores22 han sugerido un marco conceptual que incluye cuatro
componentes distintos pero interrelacionados de atención: enfoque, donde la información
es seleccionada para procesamiento; atención sostenida, en la cual el enfoque se
mantiene a través del tiempo; alternancia (shift), ahí el foco se mueve alternadamente
entre una información y otra, y codificación, en la que la información se registra
mentalmente (también asociada a la memoria de trabajo). Todos estos componentes de
atención juegan un papel en la adquisición del lenguaje.23 Para aprender el lenguaje es
necesario: a) enfocarse en la entrada (input) de información lingüística relevante,
ignorando la irrelevante y b) sostener el foco de atención para completar el
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procesamiento de la información nueva. Además, existe la necesidad de poder cambiar
flexiblemente la atención entre un estímulo lingüístico y otro, por último, es preciso
atender para codificar la información y utilizarla en el futuro.
La investigación en el pasado ha reflejado la presencia de déficits en las áreas de
atención sostenida, enfoque o selección de atención y codificación (que es similar a
la memoria de trabajo).24 Algunos autores han planteado que la atención, en combinación
con otros constructos cognitivos (como memoria y velocidad del procesamiento), facilita
el desarrollo del lenguaje y, por ende, explica la relación entre trastornos del lenguaje y
déficits en estos procesos. Actualmente, existe información empírica consistente que
apoya la relación entre el déficit en la capacidad atencional y de atención sostenida y
dividida en menores con trastornos del lenguaje, en comparación con su grupo
normativo. Ebert y Kohnert,25 en un metaanálisis reciente que incluyó 28 estudios,
reflejan evidencia adicional de la existencia de déficits en atención sostenida en niños con
trastornos del lenguaje en tareas que implican estímulos verbales-auditivos y visuales. Sin
embargo, el efecto mayor se encontró en tareas que involucran estímulos auditivos y
lingüísticos en comparación con estímulos visuales.

MEMORIA DE TRABAJO
Uno de los planteamientos centrales para explicar los trastornos en el lenguaje incluye
déficits en la memoria de trabajo fonológico. Por memoria de trabajo se entienden las
estructuras y procesos para almacenar información a corto plazo y manipulación de
información.26 Para exponer con más detalle los renglones centrales de la memoria de
trabajo, a continuación se destaca el modelo clásico de Baddeley y asociados,27 el cual
continúa siendo considerado el más inclusivo y seminal sobre el tema. El modelo propone
tres componentes asociados a la memoria de trabajo: el sistema central ejecutivo, el
cual, se asume, vincula los tres sistemas; el bucle fonológico o memoria de trabajo
fonológica, que se ha considerado un elemento esencial en el aprendizaje de nuevas
palabras en edades tempranas; y el componente de memoria de trabajo visualespacial. Según Baddeley y asociados, la memoria de trabajo verbal o fonológica es en
particular relevante, pues se encuentra especializada en la retención de información
verbal en cortos periodos. Además, comprende un almacén fonológico que manipula
información en forma fonológica, y un proceso de repetición que sirve para mantener las
representaciones en el almacén fonológico, todo ello esencial en el desarrollo del
lenguaje. La memoria de trabajo fonológica está relacionada con la habilidad para formar
representaciones fonológicas de las palabras y, por lo tanto, está asociada al aprendizaje
del vocabulario y con la habilidad para segmentar, ordenar y reproducir secuencias de
sonidos.
No es de sorprender, que la memoria de trabajo verbal o fonológica sea una de las
áreas que se observa más comprometida en niños con trastornos del lenguaje en
comparación con niños típicos. Por otra parte, la evidencia reciente también documenta
la presencia de menoscabo en memoria de trabajo visual-espacial. Vugs y colegas28
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examinaron 21 estudios relacionados con trastornos del lenguaje y memoria de trabajo, y
encontraron que el déficit de memoria de trabajo verbal es de 2 a 3 veces mayor que los
déficits de memoria de trabajo visual-espacial. Los niños con trastornos del lenguaje
ejecutaron aproximadamente 1.5 desviaciones estándar por debajo de los niños típicos en
el componente visual-espacial. Los hallazgos sugieren que los niños con trastornos del
lenguaje no sólo tienen una capacidad de almacenamiento más pequeña, sino que,
además, sus capacidades de procesamiento visual-espacial son más limitadas en
comparación con niños típicos. Esto implica que los déficits en memoria de trabajo en los
niños con trastornos del lenguaje no sólo se limitan al dominio verbal. Sin embargo,
cuando se compara la magnitud de las dificultades de la memoria de trabajo entre las dos
modalidades, los déficits de memoria de trabajo visoespacial no son tan grandes como los
déficits de memoria de trabajo verbal. Otro hallazgo importante del metaanálisis consiste
en que el déficit en el almacenaje visoespacial fue mayor en niños con trastornos del
lenguaje más complejos; en otras palabras, en aquellos niños con problemas expresivos y
receptivos.

MEMORIA A CORTO Y LARGO PLAZO
Mientras que la mayoría de las investigaciones se ha concentrado en aspectos
relacionados con la memoria de trabajo, existe menos evidencia de hallazgos consistentes
asociados a problemas con memoria a largo plazo en niños con trastornos del lenguaje.
La literatura científica más reciente apunta a que las dificultades a largo plazo están
vinculadas con problemas de codificación y acceso o recuperación organizada de la
información nueva adquirida y no a cuestiones de almacenaje.18 En otras palabras, los
niños con trastornos del lenguaje pueden ser menos eficientes en el proceso de aprender
estructuras lingüísticas y palabras, y pueden presentar retrasos en los procesos de
recuperación. Sin embargo, la retención a través del tiempo es similar a la de los niños
típicos. Los problemas parecen estar más asociados a dificultades con la codificación y
con las estrategias de recuerdo que con el almacenaje a largo plazo.29 También se ha
encontrado que los niños con trastornos del lenguaje presentan déficits en la memoria
para información verbal compleja y dificultades en tareas que exigen procesamiento
visoespacial a corto y largo plazo.20 Otros estudios han detectado problemas con la
codificación y el almacenamiento de información, al igual que pobres destrezas de
recobro, tanto verbal como no verbal. Encontraron también que los niños con trastornos
del lenguaje, en contraste con aquellos con desarrollo normal, presentaron problemas de
almacenamiento tanto verbal como visual y dificultades al codificar y emplear estrategias
de recuerdo.30

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO
Por velocidad de procesamiento se entiende la habilidad de procesar información antes
de que la misma decaiga o antes de que exista interferencia de información nueva.31 Las
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investigaciones sugieren que los niños con trastornos del lenguaje procesan información
de manera más lenta que los niños con desarrollo normal.32 Las diferencias entre ambos
grupos de niños, en relación con la velocidad de procesamiento, han sido consistentes a
través de varios estudios en tareas lingüísticas y no lingüísticas;33 no obstante, no siempre
se han encontrado diferencias significativas.34 El tiempo de reacción lento es una
característica persistente en muchos niños con trastornos del lenguaje. Sin embargo, la
naturaleza de la relación entre el tiempo de reacción y los trastornos del lenguaje requiere
más investigación. Varios autores han planteado que las causas subyacentes de la lentitud
en el procesamiento se relacionan más con aspectos asociados a la memoria de trabajo
para información verbal y no verbal.35

PROBLEMAS ACADÉMICOS
Las investigaciones, de manera consistente, han encontrado que los problemas en el
lenguaje tienen un impacto negativo en las destrezas de lectura y escritura.36 En efecto,
una de las principales comorbilidades de los trastornos del lenguaje es el trastorno en
lectura.37 Estudios recientes también han encontrado que niños con trastornos del
lenguaje tienden a presentar un desempeño inferior al de su grupo de pares en las
materias académicas básicas (lenguaje, matemáticas y ciencia), con peor ejecución en las
asignaturas de lenguaje.38 La presencia de un trastorno del lenguaje ha sido identificada
como un predictor significativo del rendimiento académico en estas tres materias.39 En la
etapa de adultez temprana, individuos que tienen un historial de trastornos del lenguaje
están en mayor riesgo de encontrarse rezagados en relación con su desarrollo académico
general, y no sólo en sus destrezas de lectura y escritura.40

MANIFESTACIONES SOCIALES, EMOCIONALES Y
CONDUCTUALES
Existe evidencia sustancial que sugiere que los niños con trastornos del lenguaje tienden a
ser más vulnerables a presentar trastornos emocionales y conductuales, en comparación
con niños típicos, estimándose entre el 50 a 80% de comorbilidad entre ambas
condiciones.41,42,43 Sin embargo, existe controversia sobre cuán fuerte es el vínculo entre
los trastornos del lenguaje en la niñez y las dificultades sociales, emocionales y
conductuales en etapas posteriores de desarrollo y en la adultez.
La mayor parte de la evidencia de la relación entre los trastornos del lenguaje y los
trastornos emocionales, sociales y conductuales (TESC) proviene de estudios
transversales siendo escasos los estudios prospectivos y longitudinales. Un metaanálisis
reciente de 19 estudios controlados de trastornos del lenguaje y TESC revela que no hay
suficiente evidencia para inferir un vínculo fuerte entre los trastornos del lenguaje y los
emocionales o conductuales específicos, con excepción del trastorno por déficit de
atención e hiperactividad (TDAH).44 Niños con trastornos del lenguaje muestran una
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probabilidad mayor de presentar TDAH en etapas posteriores de la niñez y la
adolescencia, en comparación con sus pares. Sin embargo, la evidencia indica que
aunque los niños con trastornos del lenguaje pueden presentar problemas de salud
mental, no necesariamente cumplen con los criterios diagnósticos para trastornos
psiquiátricos específicos, como depresión o ansiedad, que han sido, los más asociados
como áreas de dificultad en esta población. Por otra parte, los investigadores han
encontrado que existen ciertas variables mediadoras para determinar quiénes están en
mayor riesgo de desarrollar problemas socioemocionales y conductuales; estas variables
son: el tipo de dificultad de lenguaje, el género y la severidad del trastorno. El
metaanálisis refleja que hay un aumento en el riesgo para aquellos niños que presentan
trastornos combinados expresivos/receptivos, e incluyen dificultades de comprensión. En
los síntomas emocionales por género, los resultados del metaanálisis no apuntan a efectos
específicos. Esto contrasta con estudios en el pasado que han sugerido que los varones
con trastornos del lenguaje presentan mayores problemas externalizados y dificultades
conductuales. Una de las dificultades del estudio de las diferencias por género y los
trastornos del lenguaje es la mayor incidencia en la proporción entre varones y mujeres
que son derivados o referidos para este servicio (3:1). Dado que existe un menor número
de mujeres que varones, se reduce el poder predictivo estadístico al tratar de determinar
el papel que juega la variable de género.
En el pasado, los estudios apuntaban a la presencia de dificultades sociales en niños y
adolescentes con trastornos del lenguaje. Éstas emergen de características comunes en
niños con trastornos del lenguaje, como el aislamiento social, las dificultades en la
interacción social y la tendencia a jugar solos o exhibir extrema timidez.45 Además, existe
evidencia consistente de dificultades en las relaciones con el grupo de pares y peor
calidad de las amistades entre niños con trastornos del lenguaje, así como mayor riesgo
de victimización.46 En un estudio longitudinal,47 los autores examinaron tres aspectos del
lenguaje y su relación con los TESC. Los tres aspectos del lenguaje incluían aspectos
receptivos, expresivos y pragmáticos, así como destrezas de lectura. El estudio examinó
las trayectorias de desarrollo de los niños con trastornos del lenguaje, en contraste con un
grupo de niños sin dificultades; las edades iban de los 7 a los 16 años. Los resultados
reflejaron que las dificultades conductuales, en términos de la hiperactividad y problemas
de conducta, disminuyeron desde la niñez hasta la adolescencia, al igual que las
dificultades emocionales. En contraste, se encontró un incremento en las dificultades
sociales con su grupo de pares durante el periodo de nueve años que fueron estudiados,
tanto en varones como en féminas. El estudio también detectó que aquellos niños que
tenían problemas en las destrezas pragmáticas del lenguaje demostraron mayor
prevalencia de dificultades conductuales, emocionales y sociales en la adolescencia.
Como grupo, los niños con historial de trastornos del lenguaje demostraron peor
pronóstico en términos sociales y, en cierto grado, peores resultados emocionales.
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EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y
NEUROPSICOLÓGICA DE LOS TRASTORNOS DEL
LENGUAJE
La evaluación de los trastornos del lenguaje es un proceso colaborativo y
multidisciplinario, cuyo objetivo debe ser la intervención. Para esto, es necesario que el
psicólogo trabaje en colaboración con otros profesionales (neuropsicólogo, patólogo del
habla y lenguaje, fonoaudiólogo o logopeda, terapeuta educativo, profesor de apoyo y
otros),29 a fin de dilucidar los diferentes dominios lingüísticos y no lingüísticos que deben
ser incluidos en el plan de intervención. En vista de la alta comorbilidad entre los
trastornos del lenguaje y ciertas condiciones socio-emocionales, cognitivas, de atención y
memoria de trabajo, entre otras, discutidas con anterioridad en el capítulo, es necesario
evaluar otros dominios, además del lenguaje, para el desarrollo de intervenciones
multidisciplinarias que vayan de la mano con aquellas de rehabilitación lingüística.
Tomando en cuenta la inclusión del trastorno de la comunicación social (pragmático) en
el DSM-5, es importante para el psicólogo y otros profesionales no sólo evaluar aspectos
cognitivos, expresivos y receptivos del lenguaje, sino, además, aspectos de la
competencia social y posibles dificultades subyacentes en la cognición e interacción social
mediante la observación clínica e información provista por padres y maestros. Esto es en
particular relevante, dado que los niños con dificultades en el componente pragmático
tienden a estar en mayor riesgo de desadaptación social, e incluso de rechazo, por parte
de sus pares.48 Por lo tanto, deben llevarse a cabo evaluaciones completas que no sólo
describan detalladamente las dificultades en el lenguaje, sino que también incluyan
aspectos relacionados con las habilidades de cognición social y ajuste socioemocional en
contextos naturales.49

MODELO DE EVALUACIÓN
Existen varios modelos de evaluación utilizados por psicólogos y otros profesionales que
se aplican a la evaluación de los trastornos del lenguaje. Predominan modelos
psicométricos centrados en el análisis cuantitativo del desempeño del niño en las áreas
revisadas. Para este capítulo se utilizará como marco conceptual de evaluación el Modelo
de Neurodesarrollo de Bernstein y colegas,50 en el cual se basa el entrenamiento y la
experiencia clínica de dos de las autoras. Ese modelo está asentado en el conocimiento
sobre la relación entre la estructura cognitiva del niño y su asociación con el desarrollo
cerebral.
El énfasis de la evaluación psicológica y neuropsicológica bajo el Modelo de
Neurodesarrollo se centra en el niño como una unidad cambiante dentro de una realidad
ambiental. El principio que guía el Modelo de Neurodesarrollo consiste en un análisis de
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la conducta emitida por el niño en relación con su etapa evolutiva o de desarrollo.
También se toman en consideración en el análisis los factores de maduración, las
exigencias ambientales y el contexto sociocultural en el que el niño se desenvuelve.
Prevalece el análisis de los procesos cognitivos basados en el eje cerebro-contextodesarrollo. Se propone que las conductas (o síntomas) ocurren en el contexto de las
competencias del niño en una etapa particular de su desarrollo. Por lo tanto, los
problemas que motivan la derivación o el referido a evaluación pueden variar según la
etapa de desarrollo. La estrategia de evaluación explora el motivo de consulta, tomando
como punto de partida el marco biopsicosocial del contexto de la vida del niño. Incorpora
un análisis de las competencias adaptativas, fortalezas, aspectos sociales y emocionales,
estilos de procesamiento funcional, al igual que aspectos y habilidades cognitivas. La
evaluación integra la dimensión vertical del desarrollo con la dimensión horizontal de
aspectos neuroconductuales.
Como parte del proceso evaluativo dentro del modelo planteado, el clínico evalúa el
significado diagnóstico del historial, las observaciones conductuales y la ejecución a
través de instrumentos seleccionados. Para dar sentido a esta información en el contexto
de niños con trastornos del lenguaje es imperativo conocer los parámetros o hitos en el
desarrollo del lenguaje y los signos de alerta relativos a la edad del menor.51 Para fines de
inferencias diagnósticas, en el modelo se propone la importancia de integrar aspectos
cualitativos y cuantitativos del lenguaje. Por ejemplo, se integra la variable cualitativa de
observación en el proceso de respuesta a la tarea o a la prueba con los resultados
psicométricos.
De forma adicional, en la evaluación neuropsicológica que parte del modelo propuesto,
se resalta la importancia de llevar a cabo un análisis de la tarea, es decir, de las
exigencias o requerimientos de las pruebas que van a ser administradas. Este elemento
es fundamental al interpretar aspectos cualitativos y cuantitativos de la ejecución del
niño, ya que ningún instrumento evalúa sólo una variable o impone un único estilo de
resolución de problema o de procesamiento de información para su realización exitosa.
Se supone que toda conducta, incluyendo las respuestas a las pruebas, es el resultado de
una interacción compleja entre las capacidades motivacionales, sensoriales, cognitivas y
emocionales del examinado. Por lo tanto, el análisis cualitativo ayuda a esclarecer la
naturaleza de la información cuantitativa.52 A continuación, se discutirá el procedimiento
de evaluación psicológica y neuropsicológica que se deriva del Modelo del
Neurodesarrollo50,52 y que incorpora tanto el aspecto cualitativo como el cuantitativo.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
Y NEUROPSICOLÓGICA
Aspectos cualitativos
Se sugiere que la evaluación contemple los siguientes seis parámetros cualitativos. El
primer aspecto incluye la obtención del historial de la adquisición de destrezas
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lingüísticas del examinado en comparación con otros niños de su familia. Aquí se
incorpora la entrevista con los padres o familiares, la recopilación de información sobre
patrones de comunicación en interacción del niño con su familia y la detección o
evaluación auditiva para descartar problemas en audición u otras alteraciones orgánicas.
Como segundo parámetro cualitativo está la observación del lenguaje espontáneo
del examinado en interacción conversacional con el examinador. Ésta debe prestar
atención no sólo al lenguaje del niño, sino también a la conducta lingüística del evaluador.
Por ejemplo, el análisis debe incluir una reflexión sobre los ajustes y modificaciones que
el clínico realiza (a veces sin darse cuenta) a su propio lenguaje. Esto se refiere a cómo el
examinador modula o modifica la instrucción (mediante clarificaciones, repeticiones,
simplificaciones) y su propio lenguaje (ritmo, velocidad de presentación, volumen,
lenguaje gestual incrementado) para apoyar la comprensión del niño o adolescente.
El tercer aspecto cualitativo es la observación del lenguaje provocado al retar ese
sistema bajo las exigencias impuestas por la realización de las pruebas
administradas. Por ejemplo, se sugiere observar la calidad, organización y elaboración
del lenguaje que produce el niño o adolescente ante las exigencias o demandas de
aquellas pruebas que requieren mayor complejidad y construcción lingüística (p. ej., al
definir palabras de vocabulario), en contraste con otras medidas que no lo requieren.
También resulta importante comparar la producción del lenguaje espontáneo del
examinado (segundo parámetro cualitativo) con el lenguaje impuesto por las pruebas
(tercer parámetro cualitativo).
La observación de la actividad espontánea del niño durante el juego compartido,
o en la interacción con la familia, es el cuarto aspecto cualitativo de importancia. Esta
actividad ofrece, además, información en un ambiente natural, relevante para la
formulación de hipótesis clínicas. Los niños con trastornos del lenguaje manifiestan una
tendencia a exhibir una serie de comportamientos en el área social. Por ejemplo, sus
interacciones sociales tienden a ser más escasas y por menos tiempo, en comparación
con las de su grupo de pares; exhiben mayor dificultad para acceder a una interacción
que ya se ha iniciado; sus intentos comunicativos son, a menudo, ignorados por sus
compañeros; responden en menor medida a las preguntas y comentarios de otros y,
cuando lo hacen, sus respuestas se limitan a frases cortas o conductas no verbales; y con
frecuencia dirigen más la comunicación hacia adultos que hacia niños de su misma
edad.50
La observación de las características del lenguaje que tienen que ver con el
procesamiento receptivo, la producción verbal y los aspectos expresivos es parte del
quinto parámetro cualitativo. El procesamiento receptivo se refiere al registro, la
codificación y la comprensión de la información hablada, y el tiempo de respuesta a
preguntas. En términos de la observación de la producción verbal y aspectos expresivos
del lenguaje se alude a la habilidad de producir lenguaje organizado (sintáctica y
gramaticalmente), fluido, elaborado, con vocabulario adecuado a la edad y relevante para
la conversación con el examinador. Es preciso observar la producción inteligible del
lenguaje en términos de articulación. También se recomienda al examinador anotar el uso
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de lenguaje poco común (repetitivo, obsceno, bizarro, ritualista). Por lo tanto, es
necesario no sólo observar la forma (fluencia, volumen, articulación y prosodia), sino
también el contenido de la comunicación oral (cantidad de vocabulario, denominación,
relaciones semánticas, lenguaje abstracto-categorías de objetos, categorías temporales y
categorías espaciales).
Por último, el sexto aspecto cualitativo a incluir en la evaluación es la observación de
las particularidades no-verbales y pragmáticas del lenguaje. El lenguaje no-verbal y
pragmático53 incluye el lenguaje gestual y su congruencia con el contenido de la
producción verbal. También se debe observar la toma de turnos al conversar con el
examinador, la calidad de la información provista y la flexibilidad que exhibe el
examinado para cambiar de tema.

Aspectos cuantitativos
Durante la selección de instrumentos es importante ser cuidadoso y utilizar pruebas
baremadas y estandarizadas existentes en el contexto de habla hispana. Esto representa
un gran reto por las limitaciones del desarrollo de datos normativos para la diversidad
cultural de la comunidad hispanohablante.54 En vista de esta gran diversidad, de las
variaciones regionales, sociales y culturales en el idioma y del uso del español estándar en
comparación con el lenguaje regional, el clínico debe estar preparado para realizar ajustes
al proceso evaluativo. Estos ajustes incluyen la flexibilidad en torno a qué respuestas son
consideradas adecuadas, partiendo de los parámetros establecidos en las pruebas y los
regionalismos típicos del entorno sociocultural del niño.
Es de suma importancia diferenciar los déficits cognitivos de los aspectos lingüísticos
implícitos en las pruebas utilizadas. Esto requiere que el clínico incluya medidas cuyo
peso lingüístico sea limitado para disminuir su impacto y, además, sea consciente del
papel que juega la variable lingüística como interventora en la ejecución del niño. Por
ejemplo, como complemento al componente de comprensión y razonamiento verbal en
las medidas de inteligencia Wechsler, es recomendable el uso de pruebas no-verbales,
donde exista una mínima o baja influencia del lenguaje al analizar aspectos asociados a
inteligencia y otras capacidades cognoscitivas. Algunas de estas pruebas son la Escala
Internacional Leiter55 y el TONI-456 (Test of Non-Verbal Intelligence), las cuales tienen
menor peso lingüístico al evaluar razonamiento no verbal.
Quizás el mayor reto en la evaluación de niños y adolescentes con trastornos del
lenguaje de habla hispana es la limitada disponibilidad de instrumentos en español. Una
de las dificultades ha sido la tendencia a traducir pruebas del inglés al español sin la
debida adaptación y normalización. Esta práctica presenta grandes limitaciones ya que, se
traduce un instrumento que no fue originalmente diseñado para evaluar aspectos
lingüísticos para diferentes contextos socioculturales. Por otra parte, existe un sinnúmero
de pruebas desarrolladas en español para niños de países específicos (EUA, Argentina,
España, México), que no contemplan adaptaciones regionales ni socioculturales aplicables
a otras regiones de personas hispanohablantes. Estos instrumentos a menudo utilizan
normas locales que pueden aplicar a unos países, pero no a otros. También hay algunos
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trabajos dirigidos a recopilar datos de pruebas publicadas en español. El compendio de
instrumentos en español de Schlueter y asociados57 contiene 16 diferentes tipos de
pruebas que incluyen una gama variada de medidas, como aprovechamiento académico,
habilidad cognitiva, desarrollo, lenguaje y comunicación, conducta, variables
neuropsicológicas, lectura y aspectos sensoriomotores, entre otros.58
Un esfuerzo encomiable fue el desarrollo de datos normativos para 10 instrumentos
comúnmente utilizados en la evaluación neuropsicológica de niños y adolescentes
hispanohablantes, realizado por Arango-Lasprilla y colaboradores.59 Los datos normativos
por prueba y país latinoamericano (Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras,
México, Paraguay, Perú, Puerto Rico) y España, para una muestra de 4 373 niños y
adolescentes saludables, de inteligencia promedio y entre 6 y 17 años fueron publicados
en 2017 en un volumen especial de la revista NeuroRehabilitation.59-60 Las normas para
esas mismas pruebas con una muestra de 1 657 niños y adolescentes colombianos se
encuentran recopiladas en un libro publicado ese mismo año.61

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE FUNCIONES
DE LENGUAJE PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
En la tabla 13-1 se identifica una variedad de instrumentos de evaluación de funciones
del lenguaje para niños y adolescentes disponibles en español. Se presentan instrumentos
de lenguaje que valoran áreas asociadas con aspectos expresivos y receptivos; también
pruebas para evaluar aspectos específicos como la comprensión verbal, el aprendizaje, la
memoria verbal y la semántica, la conciencia y el procesamiento fonológico, la
denominación de imágenes y la fluidez verbal, entre otros.
Tabla 13-1. Instrumentos de evaluación de funciones del lenguaje para niños y adolescentes
Instrumento

Batería de Lenguaje Objetiva y
Criterial (BLOC S-R)67-69

Tiempo de
administración
y rango de
edad
60 minutos

Áreas del lenguaje que
evalúa

M orfología, sintaxis,
semántica, pragmática.

Desarrollo del instrumento

Diseño en español.
Normas para España.

5-14 años
Clinical Evaluation of Language
Fundamentals-Fourth Edition
(CELF-4 Spanish)57,70,71

20-30 minutos
(lenguaje básico)
30-60 minutos
(evaluación total)

Sintaxis, morfología,
semántica, metalingüística,
memoria de trabajo,
pragmática, conciencia
fonológica.

Traducción al español.
Normas para latinos de EUA.

Comprensión auditiva y
comunicación expresiva.

Traducción al español.
Normas para latinos de EUA.

5-21 años
Preschool Language Scales, Fifth
Edition Spanish (PLS-5
Spanish)72-74

20-45 minutos
Nacimiento-7
años
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Receptive and Expressive OneWord Picture Vocabulary Tests,
Fourth Edition (ROWPVT-4,
EOWPVT-4)75,76

15-25 minutos

Shortened Version of the Token
Test77

12-20 minutos

Vocabulario receptivo y
expresivo.

2-70 años
Comprensión verbal.

6-17 años

Test de Aprendizaje y M emoria
Verbal-Infantil (TAM V-I)80,81

40 minutos

25-45 minutos
5 años-adultos

Pruebas de Fluidez Verbal85-88

Un minuto por
letra

Diseño en español.
Normas para España y América Latina
(Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala,
Honduras, M éxico, Paraguay, Perú y Puerto
Rico).

Denominación de imágenes
por confrontación visual,
memoria semántica.

Traducción al español.
Normas para latinos de EUA y para América
Latina (Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, El
Salvador,
Guatemala, M éxico, Paraguay, Perú y Puerto
Rico).

Fluidez verbal bajo directriz
fonológica o léxica, memoria
semántica.

Uso en español. Normas para España y
América Latina (Chile, Colombia, Cuba,
Ecuador, Guatemala, Honduras, M éxico,
Paraguay, Perú y Puerto Rico).

6 años-adultos
Peabody Picture Vocabulary TestIII, Versión en español (PPVTIII)57,87,89,90

15-20 minutos

Test Illinois de Aptitudes
Psicolingüísticas (ITPA)91,92

60 minutos

Traducción al español.
Normas para América Latina (Chile,
Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala,
Honduras, M éxico, Paraguay, Perú, Puerto
Rico) y España.

Aprendizaje y memoria
verbal.

6-17 años

Test de Denominación de Boston
(TDB)82-84

Traducción al español.
Normas para latinos de EUA.

Vocabulario receptivo y
aptitud verbal.

2 años y medio a
90+ años
Percepción, interpretación o
transmisión del lenguaje.

Traducción al español.
Normas para España y América Latina
(Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala,
Honduras, M éxico, Paraguay, Perú y Puerto
Rico).
Traducción al español.
Normas para España.

3-10 años
Test of Phonological Awareness in 15-30 minutos
Spanish (TPAS)93-95

Conciencia fonológica.

Traducción al español.
Normas para latinos de EUA.

4-10 años
Test of Phonological Processing in 40-45 minutos
Spanish (TOPPS)93,96

Procesamiento fonológico.

Preescolaradultez
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Traducción al español.
No hay normas para grupos latinos.

INTERVENCIONES BASADAS EN LA EVIDENCIA
CIENTÍFICA
Los perfiles del lenguaje de los niños con trastornos del lenguaje demuestran una gran
heterogeneidad.62 Las habilidades lingüísticas de estos niños pueden presentar un amplio
rango de alteraciones tanto en el procesamiento (fonético, fonológico, morfológico,
sintáctico, semántico o pragmático) como en la comprensión y producción del lenguaje.
Para la definición de los términos asociados al procesamiento y otros conceptos
lingüísticos, se refiere al lector a varios diccionarios de neuropsicología disponibles en
español.63-64
Los enfoques de intervención en lenguaje más actualizados y basados en la evidencia
científica diferencian entre los programas que enfatizan el desarrollo de destrezas del
lenguaje oral, tales como los centrados en la estimulación temprana en el hogar, la
estimulación general y la estimulación focalizada, y aquellos que conectan el lenguaje oral
con la alfabetización (aprendizaje de la lectura).65 Desde esa perspectiva, se han diseñado
programas de intervención en lenguaje que enfatizan el desarrollo de destrezas receptivas
y expresivas, conciencia fonológica, gramática, procesos léxicos, sintácticos y semánticos
y lectura, entre otros. La literatura científica documenta ampliamente la eficacia de
diferentes programas en el desarrollo de destrezas lingüísticas en niños.
En la tabla 13-2 se resumen los resultados de algunas investigaciones sobre varios
modelos de intervención que han sido utilizados con niños y adolescentes con trastornos
del lenguaje, y cuya efectividad fue documentada. Las investigaciones citadas en dicha
tabla confirman los resultados positivos derivados de la intervención con niños
(preescolares, edad escolar) con trastornos del lenguaje.
Tabla 13-2. Resumen de investigaciones seleccionadas sobre modelos de intervención para niños y adolescentes con
trastornos del lenguaje (TL) realizadas durante la última década
Objetivo

Descripción de la investigación sobre intervención

Comprensión
oral y escrita,
procesos de
inferencia97

Revisión de estudios que demuestran la efectividad de diversas estrategias de intervención para atender los
procesos de inferencia en niños y jóvenes con trastornos del lenguaje.

Consciencia
fonológica98

La revisión de estudios en torno a intervenciones efectivas para promover destrezas del lenguaje y de lectura
demostró un efecto moderado entre el entrenamiento en consciencia fonológica y las mejorías en lectura y
ortografía en niños con trastornos del lenguaje. La consciencia fonológica es una destreza metalingüística que tiene
que ver con el conocimiento y la manipulación consciente de la estructura de los sonidos que forman el lenguaje
oral, como las sílabas y los fonemas. Se ha asociado con la adquisición del lenguaje oral y la lectura.

Gramática
expresiva99

El estudio demostró la efectividad de un tratamiento llevado a cabo en la sala de clase para el mejoramiento de la
producción de gramática expresiva en niños australianos de cinco años con trastornos del lenguaje. El éxito del
programa fue mayor en niños que no tenían dificultades de articulación que en aquellos que sí las tenían.

Lenguaje100

La revisión de estudios sobre los programas de intervención centrados en la familia en niños preescolares con
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trastornos del lenguaje mostró mejoras en su rendimiento lingüístico parecidos a los de la terapia por un
profesional. La intervención también marcó de forma positiva el área psicológica y emocional familiar.
Lenguaje101

Esta investigación mostró la eficacia de un modelo expandido de intervención del lenguaje implementado por los
padres en niños preescolares que provenían de ambientes de desventaja socioeconómica en Inglaterra. El modelo
expandido incluía: a) incrementar la consciencia de los padres sobre su papel e importancia en el desarrollo del
lenguaje de sus hijos; b) ilustrar a los padres formas específicas en que podían facilitar el desarrollo lingüístico a
través de la interacción, las rutinas diarias, las actividades parentales y situaciones naturales que acontecían con
sus hijos, y c) apoyar a las familias a obtener los servicios terapéuticos individualizados necesarios para sus hijos.

Lenguaje:
adquisición de
vocabulario102

El resultado del estudio sugiere que la regulación conductual de los niños con trastornos del lenguaje que cursan
preescolar y primer grado en EUA y reciben terapia es un fuerte predictor de la mejoría en su adquisición de
vocabulario. Los niños con mayor regulación conductual demostraron más ganancias en vocabulario que aquellos
que presentaban menor regulación. Los hallazgos resaltan la importancia de que se consideren las destrezas de
regulación conductual de los niños con trastornos del lenguaje al diseñar e implementar intervenciones para ellos.

Lenguaje103

La revisión de 26 estudios determinó la efectividad de varias intervenciones del lenguaje para niños bilingües
(primordialmente español-inglés) de 2 a 6 años que presentaban trastornos del lenguaje o estaban en riesgo de
desarrollarlos. Los tipos de intervenciones que demostraron efectos positivos incluían la instrucción bilingüe a
nivel preescolar, programas de alfabetización temprana y de estimulación del lenguaje administrados en el idioma
primario o de forma bilingüe, con alternancia de días para cada lenguaje, instrucción en el desarrollo de vocabulario
en el idioma primario y lectura oral de cuentos por los padres en el idioma del hogar, con técnicas específicas
enseñadas por los terapeutas a los progenitores.

Lenguaje,
consciencia
fonológica y
alfabetización104

La investigación de lectura compartida en el hogar entre padres e hijos realizada en Australia demostró efectos
beneficiosos sobre las habilidades del lenguaje y la alfabetización temprana en tres de seis medidas evaluadas
(vocabulario expresivo, consciencia fonológica: rima y conceptos sobre el material escrito) de los niños
preescolares participantes.

Lenguaje,
conocimiento
del lenguaje
impreso,
alfabetización
temprana105

Investigación que evaluó un programa de lectura compartida entre padres e hijos hispanohablantes en el suroeste
de M éxico que demostró efectos beneficiosos sobre las habilidades del lenguaje y alfabetización temprana en dos
de tres medidas evaluadas (conocimiento del lenguaje impreso y del alfabeto) de los niños preescolares con
trastornos del lenguaje. El conocimiento del lenguaje impreso se describe como un precursor de la lectura y
subraya la importancia del estudio de los niños pequeños con trastornos del lenguaje que presentan rezagos en el
desarrollo de esa destreza.

Lenguaje
receptivo y
expresivo106

El resultado del metaanálisis de 18 estudios reveló el impacto positivo de las intervenciones implementadas por
los padres en el lenguaje receptivo y expresivo de infantes y niños preescolares con trastornos del lenguaje.

Lenguaje y
procesamiento
fonológico107

Esta investigación reveló los efectos positivos de un programa de intervención basado en los elementos de la
educación inclusiva para el desarrollo del léxico y del procesamiento fonológico en niños preescolares españoles
con trastornos del lenguaje. Se documentó la efectividad de un programa combinado que incluía la intervención
temprana en consciencia fonológica y en el conocimiento de las letras en el aula, unido a la intervención fuera de
ella..

Procesos
léxicos,
gramaticales y
semánticos108

La investigación, realizada en España, comprobó la eficacia de un programa de intervención sobre los procesos
lectores léxicos, sintácticos y semánticos en niños hispanohablantes con trastornos del lenguaje. La intervención
involucró combinar actividades de lenguaje oral con otras dirigidas a la automatización de procesos lectores
básicos y de lectura de frases y textos.

Consciencia
fonológica,
velocidad de
denominación,
reconocimiento
del sonido de
letras109

Los resultados de esta investigación indican que utilizando estrategias de intervención explícita asistida por un
juego de ordenador se pueden aumentar aspectos fónicos del lenguaje asociados al desarrollo de habilidades
subléxicas (denominación rápida y automática, reconocimiento del sonido de letras) en alumnos chilenos de primer
grado a riesgo de experimentar dificultades lectoras. Se notaron diferencias por nivel socioeconómico de los
participantes.

Las autoras desean agradecer la participación de Yolimar Burgos y de Arturo Ramírez en la redacción de las tablas.

395

En conclusión, la meta de los programas de intervención en lenguaje que se
implementen es enfocarse en el desarrollo de las destrezas lingüísticas, tanto receptivas
como expresivas, que permitan al niño desenvolverse en su entorno natural y en el
ámbito académico.66 El psicólogo debe trabajar coordinadamente con el fonoaudiólogo
(también llamado terapeuta del lenguaje, patólogo del habla y lenguaje o logopeda), así
como con el personal escolar, en el asesoramiento y orientación sobre las modificaciones
educativas y estrategias metodológicas en el área del lenguaje a implantarse en el
contexto escolar, de manera que el proceso de aprendizaje no se afecte y las necesidades
educativas de los niños con trastornos del lenguaje sean satisfechas.
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Rafael E. Oliveras Rentas, Mairim Vega Carrero y Walter Rodríguez Irizarry

El trastorno del espectro autista (TEA), o previamente conocido como trastorno autista o
autismo infantil, representa un conglomerado de alteraciones neuroevolutivas cuyo
fenotipo específico está caracterizado por disfunciones asociadas a la cognición, la
comunicación social y la flexibilidad cognitiva. Éstas alteraciones se manifiestan como
dificultades en la interpretación y producción de conducta social, así como en una
tendencia a repetir comportamientos mediante estereotipias motoras, intereses
sobreenfocados, evasión de la novedad y alteraciones en la percepción sensorial. Estos
comportamientos se manifiestan de manera particular y variada, muchas veces
comórbida con otras condiciones médicas y cognitivas, que apuntan a una etiología
epigenética compleja, lo que supone un gran reto para su intervención. En este capítulo
se resumen las definiciones actuales, se repasan los hallazgos más sobresalientes en el
estudio de la condición, se discuten los aspectos neuropsicológicos y se establecen los
principios básicos para la intervención científicamente evidenciada en el TEA.
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DEFINICIÓN DE TEA: SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO
Según el Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, quinta edición
(DSM-5)1, un diagnóstico de TEA conlleva un patrón de deficiencias en dos áreas
generales del desarrollo: a) comunicación social e interacción social en diferentes
contextos y b) patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos, intereses y
actividades. El DSM-5 estipula que, para cumplir con los criterios necesarios de un
diagnóstico de TEA, el individuo debe cubrir tres criterios específicos en el área de
comunicación e interacción social:
1. Deficiencias en la reciprocidad socioemocional.
2. Deficiencias en las conductas comunicativas no verbales.
3. Deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de relaciones.
Las deficiencias en el área de reciprocidad socioemocional pueden incluir dificultades en
las conversaciones recíprocas, acercamientos sociales limitados o inapropiados, fracaso
en responder a interacciones sociales iniciadas por otros o a sus reacciones emocionales y
pobre atención compartida, entre otras.1,2 Las deficiencias en comunicación no verbal
hacen referencia a una pobre integración de comunicación verbal y no verbal, contacto
visual escaso o variable, expresión facial reducida y dificultad en el uso de gestos para
regular interacciones sociales.1,3 Por último, las deficiencias en el desarrollo de relaciones
pueden incluir dificultades en el ajuste del comportamiento según el contexto social, al
hacer amigos, así como interés reducido en los pares y un juego imaginativo limitado.
Para ser diagnosticado con TEA, un individuo debe presentar, además, dos de los
cuatros criterios establecidos en el área de patrones restrictivos y repetitivos de
conducta. Éstos incluyen:
1. Habla, movimientos o uso de objetos de manera estereotipada o repetitiva.
2. Inflexibilidad en sus rutinas o patrones de comportamiento.
3. Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en foco o intensidad.
4. Hiper o hiporreactividad a estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos
sensoriales del ambiente.
Las conductas asociadas con el uso del habla y los movimientos o uso de objetos de
manera estereotipada o repetitiva pueden incluir aleteo de manos u otros movimientos
complejos del cuerpo, alinear o hacer girar objetos, repetir palabras y frases (ecolalia) o
emplear frases idiosincráticas, entre otros.1 La inflexibilidad en rutinas o patrones de
comportamiento puede documentarse mediante la presencia de hiperreactividad
emocional o resistencia ante cambios pequeños o transiciones, patrones rígidos de
pensamiento, rituales, insistencia en realizar la misma rutina diaria e, incluso, restricción
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en los patrones de alimentación.1,3 Los intereses restringidos o fijos pueden constatarse a
través de conductas como fuerte apego a objetos o intereses excesivamente circunscritos
o repetitivos, con temas u objetos, como maquinaria o personajes de cuentos o juegos,
pero también objetos inusuales, como semáforos, mapas o hélices.1,3 Por último, la hiper
o hiporreactividad a estímulos sensoriales o el interés inhabitual por aspectos sensoriales
pueden verse a través de un bajo umbral a la respuesta al dolor o a la temperatura,
reacciones adversas a sonidos o texturas, tendencias a explorar objetos no comestibles
con el olfato o tacto, fascinación con luces o movimientos, entre otros.1
Los síntomas presentados por el individuo, tanto en el área de comunicación e
interacción social como en la de patrones restrictivos y repetitivos de conducta, se
clasifican según su nivel de severidad, abarcando desde los de “grado 1”, descripción
empleada para los síntomas menos severos, hasta los de “grado 3”, que hace referencia a
los de mayor severidad. Múltiples autores, clínicos e investigadores llaman también “alto
funcionamiento” o “bajo funcionamiento” a estas clasificaciones, respectivamente. Sin
embargo, no existe consenso de una medida uniforme y estándar que distinga esos
niveles de funcionamiento. Como parte del diagnóstico, también se especifica la
presencia adicional de déficit intelectual o deterioro en el lenguaje. Asimismo, debe
indicarse si el diagnóstico de TEA se encuentra asociado a una afección médica/genética
o algún otro trastorno del desarrollo neurológico. Estos especificadores se establecen
debido a que existe una elevada comorbilidad con otras condiciones que antes se
consideraban parte del diagnóstico diferencial.
Además, los síntomas asociados a un diagnóstico de TEA deben estar presentes durante
las primeras etapas del desarrollo temprano, pero la manifestación de estos síntomas, así
como su severidad, pueden variar significativamente según el individuo, su edad y las
demandas sociales de su ambiente.4 Es por esto que en la descripción de los síntomas, el
DSM-5 incluye una lista de ejemplos “ilustrativos pero no exhaustivos” de las posibles
deficiencias que puede presentar un individuo en cada área.
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PREVALENCIA
Desde el punto de vista de la salud pública, a pesar de que antes el TEA era considerado
un tipo de trastorno raro de la niñez, en la actualidad se conoce que su prevalencia es
mayor. Las citas de los primeros estudios de la prevalencia del autismo en Europa y EUA
estimaban un rango de 2 a 4 por cada 10 000 niños (1 en 2 500 a 5 000),5,6 mientras que
las cifras mundiales más recientes ascienden a 62 en 10 000 (1 en 161).7 Según los datos
publicados a través de la Red de Monitoreo de Autismo y Discapacidades del Desarrollo
del Centro de Control y Enfermedades de EUA, 146 de cada 10 000 niños (1 de cada
68) en ese país presentan TEA.8 Sin embargo, esta estimación no es necesariamente una
cifra que debe tomarse como exacta, dada la amplia heterogeneidad en la metodología de
las investigaciones epidemiológicas y las variantes en la definición de la condición.
En América Latina son pocos los países con datos epidemiológicos publicados para esta
condición. Sin embargo, la tendencia es a una menor prevalencia. Por ejemplo, una de
las primeras cifras publicadas de la región de América del Sur fue en Venezuela, donde se
estableció una estimación de 17 en cada 10 000 niños (1 en 588) de entre 3 y 9 años de
la región de Maracaibo.9 En este tiempo, Lejarraga et al.10 publicaron datos de la región
de Buenos Aires, Argentina, donde la prevalencia de TEA se estimó en 13.1 en 10 000 (1
en 763) en niños menores de 5 años. Después se publicó un estimado de hasta 52.6 de
cada 10 000 (1 en 190) niños en Aruba, según una revisión de expedientes médicos;11
mientras que en Brasil se estableció una estimación de 27.2 de cada 10 000 (1 de 368)
niños entre 7 y 12 años, a través de un estudio piloto.12 En Puerto Rico se publicó una
encuesta dirigida por el Departamento de Salud de ese país, donde se estimó la tasa más
alta de autismo en América, a un promedio de 162 de cada 10 000 (1 de cada 62) en la
población de 4 a 17 años.13 Por su parte, en Ecuador se obtuvo la prevalencia más baja:
11.1 de 10 000 (1 en 901), según una revisión de la matrícula del sistema escolar de la
capital.14 Recientemente, estudios realizados en la región de León, Guanajuato, en
México, obtuvieron una prevalencia de 87 de cada 10 000 (1 en 115) niños.15 Esta última
estimación guarda una concordancia general con el porcentaje de niños hispanos en EUA
que son diagnosticados con TEA, según datos publicados por la Red de Monitoreo de
Autismo y Discapacidades del Desarrollo del Centro de Control y Enfermedades de
EUA.8 La población hispana le sigue a la afroamericana en acceder a los servicios de
diagnóstico e intervención temprana.8 Aún así, los investigadores estiman que esta baja
prevalencia revela más bien una limitada identificación de casos, atribuible a los escasos
recursos de profesionales especializados o de sistemas educativos que atiendan esta
población; al difícil acceso y desarrollo de instrumentos validados para la población; a la
limitada consciencia de la condición y al impacto de las creencias culturales.14,16
Los datos epidemiológicos publicados apuntan a una tendencia mundial de aparente
aumento de casos. El incremento de esta prevalencia parece asociarse a la mayor

407

consciencia pública de la condición, la disponibilidad de servicios de salud, la
capacitación para el diagnóstico a temprana edad y la ampliación en la definición del
concepto de autismo a través de los años, en particular con la integración de las
categorías del síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo como
TEA.16,17 Cabe señalar que los estudios más recientes realizados en EUA establecen una
aparente y preliminar estabilidad en este aumento en la prevalencia en la mayoría de las
comunidades estudiadas.8 No obstante, el aumento en la prevalencia no necesariamente
implica una mayor incidencia, dado que la primera alude a la cantidad de individuos que
presentan una condición, mientras que la segunda se refiere a los casos nuevos que
ocurren en un cierto periodo. Aún así, no se descarta que pudiese haber factores que
incrementen la incidencia, como el aumento de potenciales factores de riesgo (p. ej., la
elevada tasa actual de nacimientos de padres más viejos).18,19
El TEA ha sido identificado en todas las razas, etnias y estatus socioeconómicos.20,21
Uno de los datos que más se ha repetido es la mayor prevalencia en género masculino
que femenino, a razón de 4-5:1.20,22 Esta diferencia parece desaparecer cuando el
diagnóstico se presenta en conjunto con discapacidades intelectuales.21,23 Incluso, algunas
publicaciones apuntan a que más niñas que niños con TEA presentan discapacidades
intelectuales en rangos más severos.24-26 A pesar de que esta situación pudiera referirse a
un potencial factor genético ligado al sexo,27 también puede deberse a los fallos en la
identificación de féminas de alto funcionamiento, por posible diferente presentación y
capacidad de camuflaje de déficits sociales.28-30
En el TEA, además, suelen ser frecuentes las condiciones comórbidas. Múltiples
estudios han identificado la discapacidad intelectual como la comorbilidad de mayor
frecuencia, aunque su prevalencia se ha reducido de 7021 a 56% en la población
estadounidense.8 Es probable que esta reducción se atribuya a la mejor identificación de
casos de niños con habilidades intelectuales promedio y promedio alto y al efecto de los
múltiples esfuerzos de intervención temprana.4 Se estima que los casos de trastornos
convulsivos y epilépticos comórbidos superan los de la población general, aunque se han
reportado con elevada variación en la literatura: desde 7 hasta 38% en estudios de
prevalencia.31-33 Por otro lado, está ampliamente documentado que cerca de 10% de
individuos con TEA también presentan condiciones genéticas cromosómicas conocidas,
como esclerosis tuberosa, síndrome del cromosoma X frágil y desórdenes asociados a
regiones del cromosoma 15, como Prader-Willi/Angelman.34,35 Existe, también, una
elevada prevalencia de otros problemas de carácter físico, como los problemas de sueño
en 50 a 80% de los casos,36-39 las variantes gastrointestinales y los patrones de
alimentación hasta en 70%, aunque en muchas ocasiones son atribuibles a trastornos
conductuales y necesidades sensoriales.40,41
De igual manera, se ha documentado que existe una elevada tendencia a la
comorbilidad con otras condiciones mentales o neuropsicológicas. Por ejemplo, se ha
estimado una prevalencia de trastornos por déficit de atención e hiperactividad entre 56 a
poco más de 70%.42-44 Los trastornos depresivos y de ansiedad suelen ser comunes y se
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estiman entre 24 y 39%, respectivamente; éstos aumentan con la edad.45-47
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INFLUENCIAS GENÉTICAS, AMBIENTALES Y
NEUROLÓGICAS
Las causas exactas del TEA son desconocidas, pero la evidencia apunta a que es una
condición compleja y multifactorial, que involucra la relación entre aspectos genéticos y
ambientales.48 A continuación se describen los hallazgos relacionados con los aspectos
genéticos y ambientales y con los mecanismos neurobiológicos que pueden estar
asociados con el TEA.

INFLUENCIAS GENÉTICAS
En lo referente a los factores genéticos, existe una amplia evidencia que apunta a que el
TEA es más común en familias que ya cuentan con miembros con esa condición. En
estudios con gemelos, se ha reportado que si uno tiene TEA, el gemelo idéntico tiene
hasta 95% de probabilidad de presentar la condición; mientras que en gemelos no
idénticos, el porcentaje de probabilidad se reduce a 31%.49-51 De forma similar, tener un
hijo con TEA aumenta las probabilidades de tener un segundo hijo con autismo en 18%,
aproximadamente.52 Incluso, existe la conceptualización de un “fenotipo amplio del
autismo”, empleado para documentar similares, pero sutiles, características de autismo en
familiares.53 Esto permitiría atribuir peso a los factores hereditarios,54 aunque la magnitud
de cómo interactúan entre sí los diferentes mecanismos de herencia son aún
desconocidos.55 Sin embargo, cabe señalar que se han documentado casos de TEA en
familias sin historial de miembros con la condición, lo que también apunta a mutaciones
genéticas novedosas.56
La evidencia genética es aún más contundente con los múltiples hallazgos y avances de
la genética molecular. Se han encontrado múltiples áreas de susceptibilidad a través de
anormalidades cromosómicas estructurales en la mayoría de los cromosomas, pero
variadas por poblaciones estudiadas. Además, se han publicado numerosos estudios de
asociación y vinculación genética. Sin embargo, no ha sido posible identificar una región
que contribuya de manera contundente y específica para el autismo, quizá por la amplia
heterogeneidad fenotípica y los tamaños de las muestras.57 Apenas hasta 20% de los
casos pueden explicarse sólo por alteraciones genéticas identificables,55-58 mientras que el
restante 80% podría ser explicado por complejas y diversas relaciones entre una
heterogeneidad genética y potenciales factores del ambiente que interferirían en
diferentes etapas del desarrollo temprano.59

INFLUENCIAS AMBIENTALES
En años recientes ha aumentado el interés por la identificación de potenciales factores de
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riesgo en el ambiente que pudieran asociarse al TEA. Los factores de riesgo no
establecerían una causa para la condición, más bien, referirían un hallazgo de mayor
prevalencia en este grupo de estudio, que pudiese reflejar algún proceso biológico por ser
descubierto. Entre estos elementos, destaca como factor de riesgo la edad avanzada de la
madre y el padre.18 Además, se ha visto que niños de madres inmigrantes de países
menos desarrollados parecen tener más riesgo que los locales, según estudios en diversos
países.60-63 Estos datos parecen ser atribuibles a la exposición a microbios extraños o al
estrés social.64 También se ha visto que niños que nacen prematuros o con bajo peso
presentan un mayor riesgo relativo de exhibir TEA.65 De la misma forma, existe amplia
evidencia del efecto de teratógenos durante el embarazo con presentar TEA. Por
ejemplo, se obtuvo que niños producto de embarazos donde la madre sufrió sarampión
alemán en una epidemia en el decenio de 1970-79 tuvieron entre 4 y 12% más riesgo de
presentar TEA.66,67 Un metaanálisis realizado por Gardener et al.68 reveló que infecciones
generales durante el embarazo parecen asociarse con un elevado riesgo de autismo. Otros
teratógenos que se han discutido en la literatura responden a medicamentos utilizados
durante el embarazo, como el misoprostol,69 la talidomida70 y, en particular, el ácido
valproico.71-75 Existe evidencia preliminar que ha vinculado los contaminantes
ambientales76-80 y la exposición a pesticidas con el autismo.81,82 A pesar de las hipótesis
populares que relacionan la vacunación con el autismo, no se ha logrado establecer una
asociación correlacional ni causal a través de los múltiples estudios independientes
realizados.83-86 En la actualidad, muchos investigadores han comenzado a proponer
modelos de integración entre los hallazgos mediante la epigenética y su rol en la etiología
del autismo.

INFLUENCIAS NEUROLÓGICAS
Con los avances en la metodología y la tecnología en neurociencia se ha logrado
acumular investigación que propone explicaciones biológicas plausibles sobre el TEA.87,88
En el terreno de la neuroanatomía, muchos estudios han logrado identificar variantes en
el tamaño del cerebro, en la circunferencia craneal y en las cortezas cerebral y cerebelar.
Se han documentado, además, cambios en las estructuras subcorticales, incluyendo los
ganglios basales y estructuras límbicas, así como alteraciones moleculares. Sin embargo,
algunos estudios han presentado resultados controvertidos. De acuerdo con Townsend et
al.89, es posible que esta falta de consistencia se deba a que muchas de las investigaciones
presentan algunas limitaciones metodológicas, incluyendo la selección de muestras
pequeñas y el uso inconsistente de los protocolos de neuroimagen. A continuación se
describen algunos de los hallazgos más consistentes registrados en la literatura científica.

Cambios neuroanatómicos
La neuroanatomía del TEA ha sido ampliamente estudiada mediante el uso de técnicas de
neuroimagen y estudios por autopsias. Éstos han sido consistentes en identificar
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diferencias y anomalías en diversas regiones y circuitos cerebrales específicos, que
pueden estar asociadas con los síntomas centrales de la condición. Sin embargo,
entendiendo la sensibilidad de la diversidad metodológica y los diseños, interpretaciones y
limitaciones en los métodos, el acercamiento conceptual no parece ceñirse a una
disfunción discreta localizada en una estructura o región particular del cerebro.90 Cabe
señalar que algunas de las manifestaciones del comportamiento atípico vistas en el TEA
no necesariamente pueden ser por completo explicadas desde una base neuroanatómica.
Uno de los datos más consistentes reportados en la literatura es el aumento en el
tamaño del cerebro durante los primeros 2 a 3 años de vida, aunque los mecanismos aún
no se han explicado.91 En las investigaciones de autopsias realizadas por Bauman et al.92
se observó que 8 de los 11 casos estudiados presentaban una tendencia a mayor tamaño
o peso de sus cerebros. Bailey et al.93 lograron resultados similares en 4 de 6 sujetos, a
través de estudios neuropatológicos. Estos resultados también han sido replicados en dos
metaanálisis, uno realizado por Stanfield et al.94 y otro por Sacco et al.95 Courchesne et
al. describieron cambios neuroanatómicos específicos por edad, caracterizados por el
sobrecrecimiento en los primeros años y la reducción de varias estructuras cerebrales en
la adolescencia y adultez media.96
Asociado con estos hallazgos, se ha documentado que 49% de las muestras clínicas
tienen una circunferencia craneal localizada sobre un percentil 90.95-99 Incluso, Hazlett et
al.100 registraron un sobrecrecimiento del volumen cerebral con imágenes de resonancia
magnética (IRM) a través de las cuales se pudo predecir el surgimiento de síntomas
sociales severos. Sin embargo, investigaciones recientes con muestras grandes han
ofrecido resultados contradictorios.101
Townsend y Westfield89 resumen los hallazgos de los estudios por autopsias en los
pacientes con TEA indicando que presentan una corteza más fina, alta densidad de
neuronas, presencia de neuronas en la capa molecular y fronteras indefinidas entre la
materia blanca y gris, entre otros.92,94 En cuanto a la corteza cerebral, se han descrito
diferentes formas en los patrones de la corteza y los surcos cerebrales. De la misma
forma, Hardan et al.,103 en un estudio piloto, encontraron que los pliegues de los giros de
los lóbulos frontales presentaban un engrandecimiento atípico en adolescentes y adultos
con TEA. Por el contrario, se reportó una reducción bilateral en los giros de las regiones
inferotemporal derecha y medial parietal en niños con TEA.104
Ha et al.91 argumentaron que los rasgos cerebrales en TEA dependen de la edad, y
evaluaron los resultados de diferentes investigaciones con neuroimagen para describir el
cerebro de los individuos con TEA en términos estructurales, funcionales y de
conectividad en diferentes etapas de desarrollo. Los hallazgos son consistentes al
presentar una activación disfuncional en áreas críticas relacionadas con la conducta
social, la cognición y la conducta repetitiva. En consonancia con estos resultados, Amaral
et al.102 sugieren que las cortezas frontotemporal y frontoparietal, la amígdala, el
hipocampo, los ganglios basales y el giro cingulado anterior median las manifestaciones
clínicas del TEA.
De acuerdo con estudios neuropatológicos en la población con TEA, es también común
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registrar anomalías en el cerebelo.89,93,119,120 Algunos de los hallazgos más destacables son
la reducción de células Purkinje en los núcleos cerebelares,106-108 menor volumen en el
vermis cerebelar,109 reducción de células en los núcleos cerebelares y procesos
neuroinflamatorios dentro de la materia blanca cerebelar.110,111 La investigación sobre el
cerebelo ha sido consistente en evidenciar la contribución de esta estructura a los
procesos cognitivos, afectivos y motores.106,112

Conectividad cerebral
Otra de las áreas con extensa bibliografía de investigación es la materia blanca y la
conectividad cerebral. Tanto es así que se pueden describir en dos niveles: conectividad
funcional y estructural.91 Por ejemplo, Courchesne et al.113 registraron que los niños entre
2 y 4 años de edad con TEA tienen hasta 39% más de materia blanca que los grupos
control. Herbert et al.114 encontraron que el volumen de la radiación externa de la materia
blanca es mayor en todos los lóbulos, pero predominante en los frontales, y plantearon
que posiblemente este sobrecrecimiento involucra fibras cortico-corticales y coincide con
el inicio de los síntomas cardinales del TEA.
Algunos modelos han conceptualizado al TEA como un síndrome de desconexión a
partir de los hallazgos consistentes en reportar una reducción en el tamaño del cuerpo
calloso.115 Por ejemplo, Hardan et al.116 observaron una reducción en el cuerpo calloso
anterior, mientras que Piven et al.117 la registraron en áreas posteriores de esta comisura.
Sin embargo, aunque diferentes investigaciones han demostrado anomalías en la
conectividad cerebral, existe la controversia teórica sobre los conceptos de
hiperconectividad de alto alcance e hipoconectividad de corto alcance.118-121 A pesar de
este planteamiento, investigaciones con neuroimagen en niños han revelado excesiva
conectividad funcional en los circuitos estriato-corticales122 y en las redes
frontotemporales, motoras y visuales.123

Ganglios basales
Existe evidencia de diferencias anatómicas observadas en los ganglios basales en
personas con TEA,90 aunque distintas líneas de investigación tienen un interés mayor en
identificar circuitos más que estructuras locales.124 La investigación realizada por Prat et
al.125 parte de que anomalías en el desarrollo de los ganglios basales se relacionan con
irregularidades en la conectividad cortical. A través de un modelo dinámico causal,
evaluaron la modulación de la conectividad entre los ganglios basales y los lóbulos
frontales; en el estudio, utilizaron una muestra de 16 participantes adultos con TEA, a
quienes se les administraron pruebas para evaluar las funciones ejecutivas. Estos
investigadores observaron que los individuos con TEA aumentaron la sincronización
entre los ganglios basales y la corteza parietal y frontal, patrón que es inverso en
individuos no clínicos. La investigación concluyó que los impedimentos en flexibilidad
cognitiva y las funciones ejecutivas observados en el TEA pueden ser resultado de que
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las señales de los ganglios basales no son selectivas para facilitar una priorización de las
estructuras corticales en consideración.

Sistema límbico
Las deficiencias sociales y emocionales que exhibe el TEA permiten inferir la posibilidad
de que sesgos del sistema límbico estén implicados en esta condición. Según Townsend y
Westernfield,89 en la mayoría de los casos de autismo examinados se han registrado
anomalías en hipocampo, amígdala, subiculum, corteza entorinal, giro cingulado anterior,
cuerpos mamilares y septum.93,126-129 Los hallazgos de Baron-Cohen et al.,130 a través de
IRM funcional, proponen la teoría de la amígdala del autismo, la cual sugiere que las
incapacidades sociales del TEA están asociadas con una activación limitada de la
amígdala. Aunque estudios experimentales con primates han confirmado las anomalías de
la amígdala en el TEA, sugieren que su función es detectar las amenazas. Así que Amaral
et al.128 concluyen que la contribución de la amígdala en el TEA se asocia con los miedos
y la ansiedad exagerada, más que con las conductas sociales inapropiadas. Además,
existe consenso en lo hallado sobre la contribución del sistema límbico (en particular la
amígdala), y representa una línea de investigación prometedora.128-130

Neuroquímica del TEA
Existe una bibliografía amplia de la investigación sobre la relación del TEA y los
siguientes grupos de neurotransmisores: monoaminas (serotonina, dopamina y
norepirefrina), los sistemas de glutamato/GABA y los neuropétidos. Para un resumen
detallado de toda la investigación, se recomienda revisar los trabajos de Posey et al.131 y
de Parrellada et al.132 Aunque se reconoce la necesidad de mayor investigación en este
campo, en una revisión de la literatura, Parrellada132 reporta que el TEA, en comparación
con grupos de control, presenta una reducción en N-Acetylaspartate (NAA)133 y en la
concentración de glutamato/glutamina en la corteza cingulada anterior derecha.134 Otras
investigaciones reportan reducción en los neuropéptidos relacionados con las conductas
sociales.131 Por ejemplo, en los sujetos con TEA se han registrado bajos niveles de
oxitocina,135 lo que coincide con estudios clínicos preliminares que han presentado
algunos resultados en la conducta social.136
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MODELOS TEÓRICOS
La teoría de la mente (TdlM), los déficits en las funciones ejecutivas (FE) y los sesgos en
el procesamiento de información (PI) son los modelos principales en la conceptualización
neuropsicológica del autismo,137 aunque también existen ideas emergentes como
consecuencia de los avances en la investigación neurocientífica. Según Rozga et al.,137 se
destacan la teoría de las neuronas espejo, la de los errores en conectividad cerebral y los
modelos de redes neurales.
La TdlM es uno de los modelos que goza de mayor aceptación. Este modelo fue
probado inicialmente por Baron-Cohen138 y propuso que los déficits observados en el
TEA son el resultado de la incapacidad para atribuir sentimientos o pensamientos a las
otras personas y de entender los estados mentales propios. Esto incluye déficits
particulares que han sido representados en los constructos de “creencias falsas”,
“creencias sobre creencias”, entender que “ver conlleva a conocer” y entender los
aspectos figurativos sutiles del lenguaje.139 Baron-Cohen et al.140 y Critchley et al.141
pensaron que la incapacidad en las percepciones sociales del TEA puede ser
consecuencia de anomalías en corrientes ventrales del cerebro. Por ende, investigaciones
más recientes coinciden en que los déficits están asociados con anomalías en la
conectividad intrarregional de las redes del “cerebro social”.142
Además de los impedimentos sociales y comunicativos, los déficits en FE son claves en
el TEA.137 Las FE se refieren a un conjunto de habilidades cognitivas superiores, como la
planificación, la memoria de trabajo, el control de impulsos, la inhibición, la flexibilidad
mental, la iniciación y la automonitorización, entre otras, principalmente mediadas por la
corteza prefrontal.143 De acuerdo con Hills,144 pueden ser atribuidas a disfunciones en FE
dificultades tales como la rigidez, la perseveración, la pobre planificación, la falta de
flexibilidad mental y la desinhibición.
La investigación reciente sobre FE en TEA se ha dirigido a descomponer los dominios
ejecutivos para identificar las alteraciones específicas dentro de las dimensiones
ejecutivas.137 Por ejemplo, Ozonof145 logró separar los errores en los procesos de
inhibición de la incapacidad de descomprometer recursos atencionales por falta de
flexibilidad mental en el TEA. Otro ejemplo de los resultados prometedores de esta
estrategia metodológica es separar la memoria de trabajo del procesamiento verbal.137
Dentro de las FE se han hecho intentos de proveer perfiles neuropsicológicos
específicos para el TEA. Barnard et al.146 examinaron cinco dominios de funcionamiento
ejecutivo (panificación, cambio conceptual, inhibición, memoria de trabajo y fluidez). A
través de un análisis discriminante, lograron clasificar exitosamente en 75% al TEA con
trastorno de aprendizaje mediante los dominios de memoria de trabajo y planificación.
Además, se han podido establecer correlaciones entre las FE éstas y el funcionamiento
social y adaptativo. Por ejemplo, Gilotty147 describe que los niños con dificultades de
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memoria de trabajo verbal presentan impedimentos en su funcionamiento social. Otros
investigadores han correlacionado la ejecución en pruebas de FE y de TdlM.148
Además de las FE, otros dominios cognitivos son de interés de la investigación desde la
perspectiva de PI. En PI se identifican dos modelos predominantes: debilidad en la
coherencia central (dCC) y fallos en el procesamiento de información compleja (PIC). La
dCC explica el TEA como una incapacidad para integrar las partes de la información
ambiental como un todo.149 En términos neurales, se piensa que esta incapacidad es el
resultado de defectos en las vías ventrales o dorsales del cerebro. Particularmente, la
conducta del TEA de centrarse sólo en los rasgos elementales sin darle significado global
al estímulo puede atribuirse a una reducción de la conectividad en la corriente
ventral.150,151 Esta propuesta es consistente con las conceptualizaciones emergentes sobre
la contribución de las corrientes ventrales y dorsales del lenguaje.152
Otra propuesta sobre PIC es la de Minshew et al.,153 quienes sugieren que el TEA es un
trastorno en el procesamiento de información de orden superior. Estos autores parten de
los hallazgos de una investigación en la que compararon adolescentes con autismo de alto
funcionamiento con un grupo de personas sin TEA, pareadas por consciente intelectual,
género y edad. A ambos grupos se les administró una batería de pruebas
neuropsicológicas en las que encontraron que las personas con TEA de alto
funcionamiento ejecutaron mejor las tareas que demandaban procesamiento de
información bajo, mientras que en las tareas de procesamiento de información superior
su ejecución fue deficiente. Según estos autores, este perfil es característico del TEA
durante toda la vida.154,155 Otros autores también atribuyen estos fallos a elementos
organizacionales asociados al funcionamiento ejecutivo.156
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PRONÓSTICO Y CURSO DE DESARROLLO
El TEA es considerado una condición crónica que por lo general dura toda la vida.157 Sin
embargo, la manifestación de síntomas varía significativamente a través del desarrollo.
En promedio, los padres de niños que luego son diagnosticados con autismo comienzan a
expresar preocupaciones relacionadas con el desarrollo cuando el niño tiene entre 18
meses y dos años,158 siendo su preocupación más frecuente la presencia de retraso en su
desarrollo del lenguaje. Aunque algunos síntomas no se manifiestan de manera
consistente antes de los tres años, el TEA puede ser diagnosticado de manera confiable
entre los 18 y los 24 meses por clínicos con experiencia.159 Para la mayoría de los niños
TEA, los síntomas se vuelven más evidentes durante el segundo año de vida e incluyen
un contacto visual limitado, ausencia del uso del dedo índice para señalar y uso limitado
de otros gestos, expresiones faciales reducidas, falta de respuesta cuando se le llama por
su nombre y limitaciones compartiendo o dirigiendo la atención a otros.160,161 Se ha
descrito en la literatura un subgrupo de pacientes (entre 20 y 47% de niños con TEA)
que presentan algún tipo de regresión o pérdida marcada de sus destrezas sociales, del
lenguaje o ambas.159 La mayoría de estos niños (cerca de 78%) tienen algún historial de
retraso en el desarrollo previo al periodo de regresión.162,163 Hasta el momento, no se ha
podido identificar una causa para esta regresión y los resultados de estudios sobre la
prognosis de niños con historial de regresión han producido resultados variados. Algunos
indican que un historial de regresión está asociado a una peor prognosis; otros, que no
hay diferencias significativas en estos niños al compararse con aquellos que no presentan
historial de regresión.162-164
Durante el transcurso de la niñez temprana es posible observar un aumento de síntomas
de TEA a medida que aumentan las demandas sociales de su ambiente o, por el
contrario, estos síntomas pueden disminuir luego de la intervención temprana. A partir de
los cuatro años es posible observar un aumento en la frecuencia de conductas repetitivas
e intereses restrictivos.165,166 No obstante, la frecuencia con la que éstos son demostrados
en público y su conducta pueden llegar a disminuir durante la niñez media, llevando a
que la presentación del niño sea menos consistente con el patrón “clásico” de TEA a
medida que crece.159
Estudios con adolescentes y adultos han encontrado una mejoría en su sintomatología y
funcionamiento, así como una disminución en problemas de conducta.167,168 Se puede
observar una disminución de las conductas restrictivas y repetitivas. Hasta la mitad de los
individuos diagnosticados con TEA pueden mostrar tal descenso de síntomas que no
cubran los criterios requeridos para un diagnóstico de TEA al llegar a la adultez,167 a pesar
de haberlos cumplido en su totalidad durante su niñez. Incluso, algunos individuos con
resultados óptimos en la intervención no se diferencian de grupos pareados en escalas de
reconocimiento facial, socialización, comunicación y aspectos del lenguaje.169 No
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obstante, la mayoría de los adultos y adolescentes diagnosticados con TEA durante la
niñez continúan sufriendo dificultades sociales y pueden tener pocas o ninguna amistad.
Además, entre 25 y 50% tienen diagnósticos psiquiátricos y médicos comórbidos, con
porcentajes aún más altos reportados en algunos estudios,170-172 entre los que se
encuentran la epilepsia, la ansiedad y la depresión. Smith et al.173 encontraron que
individuos cuyas madres demostraban bajos niveles de crítica y altos niveles de calidez
emocional, entre otras características asociadas con un ambiente familiar positivo,
presentaban mayores mejorías en problemas de conducta y síntomas de TEA durante la
adultez.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
La variabilidad del fenotipo del TEA es sumamente amplia y variada, por lo que
identificar un solo patrón de características clínicas resultaría técnicamente imposible. Sin
embargo, a continuación se discuten las características clínicas desde una perspectiva
neuropsicológica.

CAPACIDAD INTELECTUAL
La capacidad intelectual es uno de los factores más medidos en individuos con TEA.
Éste, junto con el lenguaje, es quizás el factor que más se considera para la
subclasificación informal del perfil del individuo con TEA como de “alto funcionamiento”
o “bajo funcionamiento”, utilizando muchas veces una puntuación de corte entre 70 y 80
de la puntuación del puntaje estándar. Estas subclasificaciones permiten a los
investigadores discriminar entre los que presentan déficits probablemente más asociados
al TEA que a otros factores comórbidos, como las discapacidades intelectuales.
Como se ha mencionado en secciones anteriores, en el pasado se pensaba que la
mayoría de las personas diagnosticadas con TEA (hasta 75%) tenían un diagnóstico de
discapacidad intelectual (CI<70). Sin embargo, estudios más recientes han establecido
que sólo alrededor de la mitad de los individuos con TEA tienen dicho diagnóstico.174
Charman et al.174 encontraron que al menos 1 de cada 5 niños con TEA tenía
diagnósticos de discapacidad intelectual moderada a severa. Por otro lado, varios estudios
han encontrado que en niños con TEA es más común ver un perfil donde su cociente de
inteligencia no verbal es más alto que su cociente de inteligencia verbal.175,176 Estas
discrepancias suelen ser en muchas ocasiones significativas y se han asociado con la
severidad de sus síntomas sociales.177 Además, otros estudios han encontrado resultados
débiles o contradictorios en este aspecto.174 Ankenman y su grupo175 hallaron que dicho
perfil es más común en niños pequeños, y que esta discrepancia disminuye a medida que
los niños con TEA crecen, posiblemente debido a mejorías en su habilidad verbal durante
el desarrollo.

LENGUAJE
Las destrezas del lenguaje en personas con TEA también varían significativamente según
el individuo y la etapa del desarrollo en la que se encuentra. Algunos pueden ser por
completo no verbales o utilizar sólo palabras individuales, mientras que otros pueden
llegar a presentar fluidez en el lenguaje. En términos del desarrollo del lenguaje, es
común ver un retraso durante la infancia y niñez temprana, acompañado de uso limitado
de gestos para la comunicación.157 Empero, no todos los niños con TEA tienen estas
limitaciones en el desarrollo del lenguaje. Durante la niñez media, los niños pueden
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ostentar un vocabulario adecuado, pero continuar presentando dificultades en la
organización y formulación de un lenguaje más complejo. Para todos los individuos con
autismo, incluyendo los que desarrollan fluidez verbal, el uso del lenguaje pragmático
representa una debilidad significativa que perdura toda la vida. El lenguaje pragmático, o
el uso del lenguaje para propósitos sociales, incluye el respeto del turno del habla,
adaptación del discurso según la respuesta del oyente, responder adecuadamente durante
conversaciones y elaborar respuestas.178,179

DESTREZAS NO VERBALES
En la evaluación de las destrezas no verbales de niños con TEA se ha encontrado que
éstas representan una fortaleza, en comparación con las verbales. Varias investigaciones
han notado una ejecución mayor en medidas de razonamiento no verbal que en medidas
de razonamiento verbal.175,176 Diferentes estudios han encontrado fortalezas en las
destrezas visoespaciales, categorización perceptual (categorizar estímulos de acuerdo con
características como forma, color, etc.), así como detección, discriminación y
procesamiento de detalles visuales.180-183 No obstante, algunos estudios han encontrado
debilidades en el procesamiento global —o la organización e integración de detalles en un
todo—, así como en tareas de naturaleza conceptual y las que requieren de abstracción y
solución de problemas abstractos.180,181,184 Esto guarda relación con las teorías de
procesamiento de información (dCC y PIC) antes mencionadas. No obstante, ambos
postulados enfrentan dificultades asociadas al hecho de que no todos los individuos con
TEA presentan este perfil de funcionamiento cognitivo, además de la presencia de varios
estudios con resultados conflictivos. Se ha propuesto que una síntesis de estas teorías
podría tener el potencial de ofrecer una explicación más amplia de dicho perfil.137

FUNCIONAMIENTO MOTOR
A pesar de que estudios tempranos parecían indicar lo contrario, se ha obtenido amplia
evidencia de que la mayoría de los individuos con TEA presentan algún tipo de problema
motor.185 Fournier et al.186 llevaron a cabo un metaanálisis donde realizaron 51
comparaciones al evaluar el funcionamiento de individuos con TEA y grupos control con
desarrollo típico. Las áreas del funcionamiento motor evaluadas incluían: planificación de
movimiento, funcionamiento de las extremidades superiores, manera de andar y
equilibrio. En comparación con individuos con desarrollo típico, las investigaciones
realizadas revelaron la presencia de déficits pronunciados para los grupos de individuos
con TEA en todas las áreas del funcionamiento motor evaluadas. Se encontró un tamaño
de efecto grande, indicando que, por lo general, los individuos con TEA tienden a tener
menor coordinación motora. Los déficits fueron más prevalentes en evaluaciones del área
motor gruesa, sobre todo en la postura y movilidad.186 Otros estudios también han
encontrado la presencia de tono muscular reducido y déficits en movimientos oculares.185
De la misma forma, las deficiencias motoras han sido documentadas desde la infancia
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hasta la edad adulta en individuos con TEA, tanto de alto como de bajo
funcionamiento.185,187

MEMORIA
La memoria ha sido un proceso cognitivo extensamente estudiado en individuos con
TEA.179 Pero aún así, no se ha podido establecer un perfil claro del funcionamiento de la
memoria asociado al TEA debido a la alta variabilidad que existe en la presentación y el
funcionamiento de individuos con esta condición. Entre los hallazgos más sobresalientes
en esta área se encuentra el hecho de que varios tipos de memoria se conservan intactos
en sujetos de alto funcionamiento. Éstos incluyen diversos tipos de memoria no
declarativa, como el priming, el aprendizaje implícito y el condicionamiento clásico,188
así como varios tipos de memoria declarativa. En esta área, uno de los hallazgos más
robustos señala que la memoria por reconocimiento —o la habilidad de identificar
estímulos previamente presentados— se encuentra intacta en individuos con TEA, tanto
para estímulos verbales como para estímulos sensoriales, temporales y espaciales.188-191
Sin embargo, éstos presentan peor reconocimiento y discriminación de caras al ser
comparados con grupos control.191,192 De igual forma, se encontraron dificultades
moderadas de reconocimiento en individuos con TEA de funcionamiento moderadamente
bajo.193 Otros estudios han hallado intacto el recuerdo libre para listas de
palabras;153,155,194,195 sin embargo, los hallazgos en esta área han sido inconsistentes, ya que
varían según la población estudiada y la prueba utilizada para medir la memoria.188 Entre
los aspectos de memoria para los cuales se ha encontrado mayor evidencia de que
representan una debilidad para individuos con TEA, se encuentran la memoria
autobiográfica, memoria para caras, memoria prospectiva y la memoria asociativa para
personas y nombres.188 A pesar de que la información sobre el funcionamiento de la
memoria en individuos con TEA de funcionamiento moderadamente bajo es limitada, se
estima que sus perfiles son similares a los de individuos con TEA de alto funcionamiento,
pero que presentan dificultades en memoria declarativa más significativos.193

ATENCIÓN Y FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO
Tal y como se ha mencionado anteriormente, se han visto disfunciones atencionales
comórbidas en un elevado porcentaje de personas con autismo; empero, los déficits
documentados varían dependiendo de los componentes de la atención y de la
comorbilidad con otros desórdenes.196,197 Uno de los aspectos que se ha estudiado
ampliamente es la aparente dificultad en dividir o alternar el foco de atención,198,199 en
particular en tareas de aspectos de orientación visual-espacial.200-203 Estas dificultades son
más prevalentes cuando se requiere orientación a estímulos sociales.204 Incluso, algunos
autores lo han atribuido a una lentitud en la velocidad de procesamiento,196,205,206 sobre
todo cuando la respuesta requiere elevada demanda motora.207 Un tipo de atención que
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merece distinción en la población con TEA es la compartida. Ésta es definida como la
habilidad para coordinar y compartir la atención junto a otras personas para hacer
referencia a objetos o eventos, y responde a una destreza temprana del desarrollo de la
cognición social.2
Por otra parte, las funciones ejecutivas suelen ser un área de debilidad en los perfiles
neuropsicológicos de individuos con autismo. De manera similar a los perfiles
atencionales, diversas investigaciones revelan resultados variados en los constructos y
funciones asociadas al funcionamiento ejecutivo. No obstante, los déficits más
prevalentes reportados en la literatura residen en las destrezas asociadas a la flexibilidad
cognoscitiva y a la organización/planificación.156,208-211 Los resultados de otras
investigaciones revelan datos contradictorios en relación a fallos asociados al control
inhibitorio..144,145,212-216

FUNCIONAMIENTO ADAPTATIVO
Las destrezas adaptativas han sido definidas por la Asociación Americana de
Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD) como la colección de destrezas
conceptuales, sociales y prácticas que todas las personas aprenden para poder funcionar
en su vida diaria.217 En el caso de individuos con TEA, el nivel de funcionamiento
adaptativo durante la niñez ha demostrado una correlación más fuerte que el coeficiente
intelectual (CI) con el funcionamiento óptimo en la edad adulta.218 Sin embargo, se ha
demostrado de manera consistente que los individuos con TEA demuestran destrezas
adaptativas por debajo de lo esperado para su nivel de inteligencia.219 Este fenómeno se
observa de manera más pronunciada en individuos con CI dentro de la norma.220 Algunos
estudios sugieren que aunque esta discrepancia se puede observar desde la niñez, es más
pronunciada durante la edad adulta,221,222 pero otros estudios no han encontrado
diferencias por edad.218,222 Diversas investigaciones han detectado una correlación entre la
cantidad de síntomas de TEA documentados y el funcionamiento adaptativo evaluado a
través de escalas conductuales,218,222,223 mientras que otros estudios sugieren que factores
como la habilidad motora224 y las funciones ejecutivas147,225 tienen un impacto significativo
sobre el funcionamiento adaptativo de individuos con TEA.

FUNCIONES SOCIOEMOCIONALES
Los individuos con TEA presentan una elevada comorbilidad con síntomas de depresión
y de ansiedad, que suelen ser mucho más evidentes a partir de la adolescencia.45-47 En
particular, sobre la relación con la ansiedad algunos autores sugieren que es parte central
de la manifestación del autismo, vista a través de la insistencia en realizar las mismas
actividades, y resulta más evidente cuando a los individuos se les exige hacer transiciones
entre una actividad y otra.226 Sería consistente explicar la manifestación de estos síntomas
como parte de las manifestaciones de los cambios en las estructuras subcorticales,
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incluyendo el estriado y la amígdala.128,130
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IMPLICACIONES SOCIALES-EMOCIONALES,
EDUCATIVAS Y FAMILIARES
Está sumamente documentado que el TEA representa un impacto significativo para el
sistema familiar, incluyendo el proceso de diagnóstico, la vida diaria y la intervención.
Muchos autores han descrito diferentes tipos de estresores que experimentan las familias
de individuos con TEA. Entre ellos, se menciona el estrés por desconocimiento del
desarrollo cognoscitivo inusual, la presencia de conductas atípicas, los problemas de
comunicación, las expectativas sociales, el acceso a servicios y su impacto económico,
así como el desarrollo y planificación de las destrezas de vida independiente, entre
otros.227 Los niños con TEA requieren en muchas ocasiones supervisión y guías
constantes para facilitar su comunicación, reducir la presencia de conductas
maladaptativas y asistir en su inclusión a actividades sociocomunitarias. Es común que
los niños con TEA requieran algún tipo de programación especial para su participación en
la escuela.228 Es por eso por lo que se entiende que gran parte del apoyo y ayuda que se
les brinda a los individuos con TEA incluyan el sistema familiar.
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EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y
NEUROPSICOLÓGICA
Al igual que otras condiciones cognoscitivas, la evaluación psicológica y neuropsicológica
suele ser útil para establecer diagnósticos, determinar el perfil de necesidades y
fortalezas, conocer los beneficios de la intervención y asistir en la programación escolar o
laboral. En individuos con TEA suelen utilizarse los mismos instrumentos disponibles
comercialmente para cualquier población, por lo que no va a detallarse el uso de pruebas
específicas para propósitos de este capítulo. Sin embargo, existen algunos aspectos que el
evaluador debe tener presentes para minimizar el impacto de la sintomatología en las
puntuaciones obtenidas. Por ejemplo, la rigidez cognoscitiva podría limitar la disposición
de cooperar a través de los múltiples cambios entre subpruebas.4 Además, las aparentes
fallas manejando estímulos complejos elevarían los riesgos de sobrecarga de información
y provocarían una posible distorsión de la percepción o producción en las respuestas.156
Más aún, la evaluación es un proceso social, con múltiples elementos implícitos que no
deben minimizarse en la interpretación de las variables asociadas con medidas del error.
Conociendo la amplia heterogeneidad del trastorno, es común también encontrar una
elevada variabilidad mediante los resultados de pruebas estandarizadas. Se han estudiado
los perfiles de individuos con TEA a través de baterías compuestas de inteligencia, como
las escalas de Wechsler, las cuales, incluso, se han asociado a síntomas centrales del
trastorno.229-231 Por tanto, la obtención de puntuaciones variadas podría comprometer
índices generales en este tipo de baterías, sin necesariamente reflejar con precisión el
perfil del evaluado. En el caso de la evaluación del cociente intelectual, se ha identificado
que los individuos con TEA parecen ser más eficientes en tareas de solución de matrices
visuales,232 en particular cuando presentan un funcionamiento general de promedio
bajo.233
Un factor importante a considerar es que no todos los individuos con TEA tienen
déficits cuantificables en pruebas neuropsicológicas. Incluso, se han documentado
variaciones en la ejecución dependiendo del método de administración de la tarea. Por
ejemplo, los déficits ejecutivos no son significativamente perceptibles cuando se emplean
tareas digitalizadas, en contraste con tareas no digitalizadas, como se ha visto en tareas
conocidas, como el Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin, la Torre de Londres,
la Torre de Hanoi o el Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery
(CANTAB).210,215,234-236 Del mismo modo, incluso cuando se administran pruebas que no
parecen estar primariamente diseñadas para medir una destreza ejecutiva específica, sí es
muy posible detectar la interferencia de una disfunción en esta área. Por ejemplo,
Kenworthy et al. identificaron errores organizacionales y ejecutivas en niños con TEA a
través de comparaciones entre pruebas que evaluaban contenido simple vs complejo,
como en tareas de construcción visual-espacial (arreglo de dibujos vs diseño con bloques,
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ambos de las escalas Wechsler), integración visomotora (Prueba de la Figura Compleja
de Rey vs Test de Integración Visual y Motora de Beery), de retención de información
verbal (memoria de oraciones vs memoria de historias del Wide Range Assessment of
Memory and Learning) y organización léxica (Controlled Oral Word Association Test vs
Vocabulario, de las escalas Wechsler).156 Es claro que lo anterior revela la necesidad de
mantener suma cautela con inferencias de tareas neuropsicológicas, y más aún con su
correlación en la validez ecológica.237 Para estos fines, además de las pruebas de
evaluación cognoscitiva es fundamental añadir el uso de inventarios conductuales y
medidas que evalúen las destrezas adaptativas del diario vivir.
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INTERVENCIONES
No se puede decir que exista una cura para el autismo, pero sí hay modelos de
intervención dirigidos a minimizar los déficits asociados al diagnóstico y maximizar la
independencia y la calidad de vida de los individuos.238 Las intervenciones deben ser
individualizadas, dada la amplia heterogeneidad fenotípica y las diversas necesidades
sociales e individuales asociadas con la capacidad cognoscitiva y la edad. Idealmente, la
intervención debe comenzar temprano en la infancia, a través de la inclusión en
programas sistemáticos educativos creados para atender múltiples dominios del
desarrollo. En años recientes se ha acumulado amplia evidencia científica que apoya que
la implementación de estos programas de intervención temprana, intensiva y sistemática,
dirigida al desarrollo de destrezas sociales y adaptativas, permite la disminución de
conductas mal adaptativas y la generalización de destrezas. Estos programas pueden
tener filosofías propias de análisis conductual, del desarrollo o educativos, pero por lo
regular comparten estrategias específicas que han sido probadas como efectivas.238 Se
refiere al lector a la revisión publicada en 2015 del proyecto de los estándares nacionales
sobre las estrategias establecidas y no establecidas como empíricamente validadas para la
intervención en el TEA.228 Aunque un desglose amplio de los tratamientos disponibles
para TEA va más allá del enfoque de este capítulo, a continuación se presenta un
resumen de las intervenciones más conocidas que han demostrado tener alguna
efectividad como parte del manejo del TEA.

ANÁLISIS CONDUCTUAL APLICADO (ABA)
El ABA se compone de un análisis exhaustivo de antecedentes y consecuencias de
conducta, así como de tareas, control del ambiente y amplio uso de refuerzos. Este
modelo, derivado del condicionamiento operante, posee la mayor cantidad de evidencia
científica en su efectividad. Particularmente, se ha evidenciado que al proveerse como
intervención temprana se obtienen mejorías sustanciales en el lenguaje, destrezas
adaptativas, académicas y sociales, así como un aumento en el coeficiente intelectual de
los niños con TEA.239,240-242

TRATAMIENTO Y EDUCACIÓN PARA NIÑOS CON
AUTISMO E IMPEDIMENTOS RELACIONADOS A LA
COMUNICACIÓN (TEACHH)
El TEACCH es un modelo educativo estructurado que incluye métodos como la
implementación de rutinas predecibles, calendarios visuales, organización del ambiente y
estrategias conductuales para la enseñanza. Existen investigaciones que apoyan la
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implementación de dicho programa, aunque hasta el momento no se han realizado
estudios controlados del mismo.238

TERAPIA DEL HABLA Y LENGUAJE (THL)
La THL, sobre todo cuando es provista con la ayuda de estrategias conductuales
derivadas de un modelo conductual como ABA, puede ser efectiva en el tratamiento de
las destrezas comunicativas y el lenguaje pragmático en niños con TEA.243 La
implementación de sistemas de comunicación alternativa y asistida (p. ej., sistema PECS,
gestos, lenguaje de señas) puede ser efectiva para apoyar la comunicación en niños no
verbales o con lenguaje limitado.244
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ENSEÑANZA DE DESTREZAS SOCIALES
En niños en edad escolar y mayores, se considera la implementación de la instrucción
directa en destrezas sociales, usualmente con modelos cognitivo-conductuales, narrativas
o juegos sociales y un componente de adiestramiento a padres.228 Estas instrucciones,
además, se combinan con intervenciones en funciones ejecutivas para maximizar el
desarrollo de las capacidades adaptativas. Actualmente existe literatura científica
emergente sobre varios modelos,238 como el PEERS® (Programa para la Educación y el
Enriquecimiento de Destrezas Relacionales), de la Universidad de California en Los
Ángeles, EUA.
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Las condiciones comórbidas comúnmente tratadas en niños con TEA incluyen
convulsiones, problemas gastrointestinales y problemas del sueño. El tratamiento
psicofarmacológico puede ser utilizado para el abordaje de conductas agresivas o
autoagresión, compulsiones, ansiedad, problemas de atención, hiperactividad, problemas
de estado de ánimo, entre otros. Es recomendado cuando, tras la implementación de
intervenciones conductuales, los problemas continúan impactando en el funcionamiento
del niño.238 El tratamiento psicofarmacológico se utiliza, además, para tratar otras
condiciones psiquiátricas comórbidas.
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INTRODUCCIÓN
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es, sin duda, uno de los
trastornos que más ha estudiado la comunidad científica en distintas partes del mundo.
Esto se evidencia a través de innumerables trabajos de investigación y publicaciones que
han ayudado a reconocer la complejidad de esta condición y a desarrollar una
comprensión más amplia de la misma. Este capítulo se une al esfuerzo de diseminar la
información científica entre la población iberoamericana.
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DEFINICIÓN DEL TRASTORNO
CLASIFICACIÓN CATEGORIAL
La quinta edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales
(DSM-5) se refiere al TDAH como un patrón persistente de síntomas de atención
disminuida o hiperactividad-impulsividad o ambos. Los síntomas no son solamente una
expresión de conducta oposicional, desafío, hostilidad o dificultad para entender tareas o
instrucciones.1

Síntomas
El DSM-5 establece nueve síntomas de falta de atención (FA) y nueve de hiperactividadimpulsividad (HI). Los síntomas de FA se identifican de forma abreviada: a) presenta
dificultad para prestar atención cuidadosa; b) presenta dificultad para sostener la atención
por mucho tiempo; c) no parece escuchar; d) no sigue instrucciones y no termina su
trabajo; e) presenta dificultad organizándose; f) evita involucrarse en tareas que requieren
esfuerzo mental sostenido; g) pierde cosas necesarias; h) se distrae; i) es olvidadizo. Los
síntomas de HI son: a) es inquieto o se retuerce; b) deja su asiento cuando se espera que
se quede en el mismo; c) corre o se trepa donde es inapropiado hacerlo; d) no puede
jugar o permanecer quieto durante las actividades de ocio; e) está en continuo
movimiento; f) habla excesivamente; g) responde antes de escuchar la pregunta
completa; h) presenta problemas para esperar su turno; i) interrumpe o se entromete.1

Criterios
En niños, los criterios requieren de la presencia de seis o más síntomas de FA o HI
durante los últimos seis meses; en adolescentes y adultos requieren al menos cinco
síntomas. Además de persistir por un periodo de seis meses o más, los síntomas deben
presentarse con frecuencia, no corresponder al nivel de desarrollo del niño y obstaculizar
significativamente su funcionamiento social, académico u ocupacional. Varios de los
síntomas deben haber surgido antes de los 12 años y observarse en dos o más ambientes
(p. ej., en el hogar, la escuela y en otras actividades y contextos). Finalmente, es
indispensable descartar que estos síntomas ocurran sólo durante el curso de esquizofrenia
u otro trastorno psicótico o que puedan explicarse mejor por algún otro trastorno.1

Especificadores
El TDAH tiene tres manifestaciones: la combinada (FA e HI); la principalmente inatenta
y la principalmente hiperactiva. En caso de que la persona dejara de cumplir con todos
los criterios diagnósticos, pero continuara presentando síntomas incapacitantes en los seis
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meses posteriores, se requiere indicar si el trastorno está en remisión parcial. Finalmente,
es necesario señalar el nivel de seriedad al presente: leve, moderado o grave.1

CLASIFICACIÓN DIMENSIONAL
En la taxonomía del DSM-5, el TDAH se conceptúa como una condición categorial que,
como la enfermedad médica, puede estar presente o no. No obstante, la evidencia
científica es cada vez más clara en señalar que el TDAH es una condición dimensional
cuyos síntomas, al igual que los centímetros en la estatura o los puntos en la presión
sanguínea, existen en un continuo.2,3 Esto implica que los síntomas se distribuyen de
acuerdo con una curva de distribución normal, varían en severidad en toda la población
humana y podrían denominarse trastorno cuando alcanzan los niveles excesivos de
severidad.2,3,4 Esta conceptuación tiene el apoyo científico de estudios genéticos que
sugieren que el TDAH representa un rasgo de conducta en vez de una categoría
patológica.3,4 Además, las clasificaciones con medidas dimensionales de inatención o
hiperactividad-impulsividad, como escalas o cuestionarios, tienen un grado de
confiabilidad y validez mayor que los diagnósticos categoriales.4
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PREVALENCIA
Los estimados de la prevalencia del TDAH varían ampliamente, entre otras razones, por
diferencias en la metodología utilizada para establecer el diagnóstico. Por ejemplo,
Barrios et al.5 informan que la prevalencia del TDAH en la población infantil en América
Latina se encuentra entre 5.7 y 26.8%. En 2007 se llevó a cabo por primera vez una
revisión sistemática y abarcadora de los estudios científicos de la prevalencia del TDAH
en participantes de 18 años o menos, reclutados de la población general o escuelas, para
estimar la prevalencia global del trastorno.6 Se evaluaron 102 estudios constituidos por
171 756 participantes de diferentes partes del mundo, quienes fueron diagnosticados
usando los criterios del DSM o de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Se
encontró que la prevalencia agregada basada en todos los estudios fue de 5.29% (95%
intervalo de confianza 0.01-5.56). En América del Sur sólo se identificaron nueve
estudios y la prevalencia fue 12%.
Como era de esperarse, los estimados de la prevalencia del trastorno en los estudios
fueron muy variables. Las diferencias metodológicas que contribuyeron a la
heterogeneidad en los estudios fueron los criterios diagnósticos utilizados para definir el
TDAH, la fuente de información (p. ej., padre, madre, maestro o todos) y la
incorporación de una medida de impedimento funcional como parte del diagnóstico. Al
ajustar estadísticamente la influencia de estos factores, se encontró que la prevalencia no
difiere de manera significativa entre Norteamérica (6%), Europa (5%), América del Sur
(12%), Asia (4%) y Oceanía (5%). Aunque la prevalencia para América del Sur parecía
ser más alta que los estimados para otras regiones, la diferencia no fue significativa por la
amplia variabilidad de los estimados obtenidos.6
En 2012, Willcutt7 llevó a cabo otra revisión sistemática de la literatura y un
metaanálisis para niños y adolescentes con TDAH, según los criterios diagnósticos
definidos por el DSM-4. Él estimó la prevalencia entre 5.9 y 7.1% (95% CI),
dependiendo de la fuente de información para el diagnóstico (p. ej., padres o maestros).
Dos años después, se actualizaron estos estudios y se confirmó que la variabilidad en la
prevalencia del TDAH en diferentes partes del mundo se explica principalmente por las
características metodológicas de los estudios.8
En resumen, la prevalencia del TDAH en niños parece estar entre 5 y 7%. Es de
comentar que en niños el TDAH afecta más a los varones que a las niñas, en una
proporción de 2 o 3:1 en muestras poblacionales y de aproximadamente 4:1 en muestras
clínicas.2,9,10
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ETIOLOGÍA: INFLUENCIAS NEUROLÓGICAS,
GENÉTICAS Y AMBIENTALES
Anteriormente, los modelos neurocognitivos, de neuroimagen y genéticos usados para
explicar el TDAH descansaban en una sola causa; pero en los últimos años, los avances
en la investigación han permitido formular modelos que proponen causas que
contribuyen al TDAH por medio de varias redes moleculares, neuronales y
neurocognitivas.9 En general, se sabe que el TDAH surge de un grupo de factores de
riesgo genéticos y ambientales. Faraone et al.9 plantean que “la mayoría de estos factores
tiene un efecto pequeño en las redes causales” y “que ningún factor único es necesario o
suficiente para causar el TDAH” (p. 7).

FACTORES DE RIESGO NEUROLÓGICOS
Un número cada vez mayor de investigaciones con neuroimágenes estructurales y
funcionales ha identificado diferencias estructurales en el cerebro de individuos con
TDAH. Estos estudios han concluido que se observan anomalías en el desarrollo y el
funcionamiento del área frontal, del cuerpo estriado y del cerebelo en individuos con el
TDAH.11 Se piensa que estas áreas subyacen al trastorno.9,11 Tomando en consideración
estos hallazgos, así como otros relacionados con neuroquímicos y el efecto de la
farmacoterapia,11 varios investigadores han propuesto modelos explicativos del TDAH
que sugieren que al menos 3 o 4 circuitos neuronales están involucrados en el trastorno.
Uno de éstos es el de Makris et al.,11,12 que proponen un modelo de cuatro circuitos:
circuito regulatorio de la actividad motora (corteza dorsolateral prefrontal, núcleo
caudado, córtex cingulado dorsal anterior, cerebelo y área motora suplementaria);
circuito relacionado con la atención (hemisferio cerebeloso, córtex cingulado dorsal
anterior, corteza dorsolateral prefrontal, tálamo, lóbulo parietal inferior y las
interconexiones entre todas estas estructuras); circuito involucrado en el control de
impulsos (vermis cerebeloso, corteza del cíngulo perigenual anterior, corteza
órbitofrontal y núcleo accumbens); y circuito asociado con dificultades en la
autorregulación emocional y motivacional (vermis cerebeloso, corteza del cíngulo
perigenual anterior, corteza orbitofrontal y amígdala).
Este modelo podría explicar la heterogeneidad del TDAH, es decir, esclarecer, en parte,
por qué los síntomas pueden presentarse de forma distinta entre individuos. Finalmente,
aunque no se han identificado de forma definitiva neurotransmisores específicos
relacionados con el TDAH, un nivel disminuido de dopamina o de norepinefrina parece
jugar un rol en el trastorno.11 Esta conclusión descansa sobre todo en el hecho de que
individuos con el TDAH responden de forma positiva a la medicación estimulante como
el metilfenidato y las anfetaminas, que aumentan la dopamina, y la atomoxetina, que
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aumenta la norepinefrina. Además, estudios iniciales en humanos y en animales han
demostrado que los déficits de dopamina y noradrenalina generan problemas en los
circuitos reguladores de varias zonas del cerebro, que con posterioridad han sido
implicadas en el TDAH. Ésta es un área que requiere más estudio.11

FACTORES DE RIESGO GENÉTICOS
En los últimos años, la investigación científica con gemelos ha confirmado el papel
principal que juegan los factores hereditarios en el desarrollo de los síntomas del
TDAH.13 Por ejemplo, es probable que la heredabilidad del TDAH se encuentre entre
0.60 y 0.80. Además, se ha informado que los padres diagnosticados tienen hasta 57%
de hijos con el mismo diagnóstico.3,11
El TDAH es poligénico y se sospecha la presencia de al menos 26 genes que podrían
contribuir al desarrollo de esta condición.11 La investigación señala que la forma en que
se hereda el TDAH es compleja y quizá se relaciona con más de una falla genética.
Actualmente, las investigaciones se dirigen a identificar grupos de genes que contribuyen
a varias redes neuronales presentes en el cerebro y, a la vez, estudiar la relación entre
este grupo de genes y los factores ambientales.9,14 Estos últimos podrían jugar un rol
importante para entender la naturaleza y la etiología del trastorno. Sin embargo, la
influencia que ejercen no necesariamente es igual en todos los individuos. Esto ocurre
debido a que factores ambientales afectan de manera distinta a personas con genotipos
distintos. Como resultado, estas interacciones entre genética y ambiente pueden resultar
en expresiones diferentes del TDAH.9,11,14
Otros desarrollos importantes en años recientes se han dado en el campo de la
epigenética. Para Barkley, una manera útil de pensar sobre la etiología del TDAH es
considerar el ADN estructural como portador de la vulnerabilidad o susceptibilidad al
trastorno.11 Luego, las experiencias activan la condición, ya sea causando cambios
directos en el cerebro o la fisiología, o por medio de marcadores epigenéticos que
cambian la expresión genética.
Este interés renovado en la relación entre la genética y el ambiente y los efectos
epigenéticos ha provocado un resurgimiento de investigaciones acerca de las
contribuciones ambientales al TDAH.9,11,14 Cuando se reconocen los mecanismos
epigenéticos y de interacción entre genética y ambiente se pueden identificar factores
ambientales potencialmente importantes para la etiología del TDAH. Sin embargo, un
riesgo ambiental dado no necesariamente afectará del mismo modo a todos los niños.
Barkley11 explica que “algunos son inmunes al efecto, pero otros serán susceptibles y
desarrollarán el TDAH en presencia de este riesgo” (p. 362).

FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL
Las complicaciones médicas (nacimiento prematuro, golpes fuertes en la cabeza,
infecciones como encefalitis o meningitis y desnutrición grave) pueden lesionar el tejido
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cerebral en niños y contribuir al desarrollo del TDAH.9 Estas complicaciones pueden
darse antes, durante o después del parto. El nacimiento prematuro ha sido la más
estudiada y apoyada por evidencia empírica.9,10,11 Diversas sustancias tóxicas en el
ambiente también pueden contribuir al desarrollo del TDAH. La exposición directa a la
nicotina, cuando la madre fuma durante el embarazo o después del mismo, así como la
ingesta de alcohol durante este periodo pueden causar anomalías significativas en el
desarrollo de las regiones del cerebro que están involucradas en el TDAH, tales como las
regiones prefrontales y sus conexiones.
Se ha encontrado que un nivel elevado de plomo en la sangre durante los primeros 2 o
3 años del desarrollo tiene una relación pequeña, pero estadísticamente significativa, con
los síntomas del TDAH.11,14 Estudios recientes sugieren que los niños expuestos
tempranamente durante su desarrollo a compuestos de organofosfatos u organoclorados
(p. ej., pesticidas) están en mayor riesgo de presentar síntomas del TDAH. Marks et al.15
encontraron que la exposición a pesticidas durante el embarazo está relacionada con
problemas atencionales en los hijos de madres hispanas, en particular a los cinco años de
edad.15 Sin embargo, se necesita más investigación para determinar si los pesticidas son
una causa del TDAH en sí mismo.
Es de interés que factores como la privación materna grave que se da en el desarrollo
temprano16 y la hostilidad en madres de crianza17 parecen explicar el desarrollo de
síntomas del TDAH. Aunque estos hallazgos requieren más investigación, pueden ser
significativos, ya que ilustran cómo la calidad de la relación madre e hijo puede ser un
factor de riesgo para el desarrollo del TDAH. Finalmente, al igual que los factores de
riesgo genéticos, los efectos de un factor de riesgo ambiental por lo general son pequeños
y no necesariamente específicos del TDAH.9,18
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PRONÓSTICO/CURSO DEL TDAH
EXPRESIÓN DEL TDAH
La expresión del TDAH cambia con la edad y a lo largo de la vida. Por ejemplo, la
hiperactividad en la niñez podría expresarse corriendo de un lugar a otro y en la adultez
con sentimientos de inquietud o accidentes automovilísticos. El inicio de los síntomas del
trastorno típicamente ocurre de los 3 a los 4 años o al entrar a la escuela primaria.19, 20 Lo
primero que se observa es un patrón de comportamiento hiperactivo-impulsivo y, entre
los 6 y 12 años, podrían aparecer los síntomas de inatención. Los niños de edad
preescolar con el TDAH tienden a presentar un temperamento negativo y reacciones
emocionales más intensas. Además, se les hace difícil mantenerse en sus asientos,
corretean y perturban las actividades del grupo.19,20 Las conductas de HI continúan al
entrar a la escuela primaria, pero también tienden a presentarse dificultades para sostener
la atención, para completar los trabajos escolares y para organizarse, entre otras. Estas
dificultades de autocontrol y autorregulación tienen un impacto negativo en las relaciones
sociales de niños con el TDAH y sus compañeros y pueden hacerles objeto de
rechazo.19,20 Los niños con el TDAH están en riesgo de presentar comportamientos
negativos o socialmente agresivos de los 8 a los 12 años. En la adolescencia, los síntomas
del trastorno tienden a disminuir en frecuencia, pero los jóvenes podrían continuar
presentando dificultades de autorregulación en la escuela o en otros contextos.20
Los estudios de seguimiento, que han evaluado a niños con el trastorno en diferentes
momentos a lo largo de la vida, encuentran una tasa de persistencia relativamente alta del
trastorno de la niñez a la adolescencia (50 a 80%), y luego a la adultez (35 a 65%).9,21 Es
de interés que los síntomas de HI parecen disminuir más abruptamente con la edad que
los síntomas de FA. Un hallazgo reciente e inesperado, documentado en varias culturas,
es el inicio del TDAH en la adultez y no en la niñez, a diferencia de lo que establece uno
de los criterios diagnósticos del trastorno.22,23 Este hallazgo es motivo de controversia en
la disciplina y ha captado el interés tanto de teóricos como de investigadores en el área.

PREDICTORES DE PERSISTENCIA
No está claro qué variables pueden contribuir a la persistencia del TDAH. Los resultados
son heterogéneos y difíciles de interpretar. Los predictores informados en un estudio
reciente son la gravedad del TDAH, la comorbilidad con el trastorno depresivo mayor o
el trastorno disocial, y el haber recibido tratamiento para el TDAH.24 Por otro lado,
aunque el TDAH está relacionado con una variedad de disfunciones neurocognitivas, no
se sabe si éstas juegan algún rol o influyen en el curso de los síntomas del trastorno o el
funcionamiento adaptativo global a lo largo del tiempo.25
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CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS, CLÍNICAS Y
NEUROPSICOLÓGICAS
CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS
Síntomas medulares y funcionamiento adaptativo
Los síntomas de FA e HI son las características medulares del TDAH. Recientemente, se
ha planteado que la presencia de una regulación emocional deficiente (p. ej., baja
tolerancia a la frustración, pobre autocontrol e inestabilidad emocional) también debe
conceptuarse como un componente del trastorno.26 Como es de esperarse, las destrezas
de adaptación general de los niños con el TDAH son menores que las de compañeros
que no tienen este diagnóstico.27

Discapacidad académica, lingüística y motriz
Una característica crítica de individuos con TDAH es el alto riesgo que tienen de
presentar dificultades significativas en el aprovechamiento académico.28 Las destrezas de
lectura, seguidas por las destrezas de matemática y deletreo, son las más afectadas.
También pueden presentar dificultades significativas con la escritura. Se estima que hasta
45% o más de los niños con el TDAH podría tener trastornos específicos del
aprendizaje.29 Además, podrían tener dificultades en el desarrollo del lenguaje,
fundamentalmente en el lenguaje expresivo y, de manera especial, en la organización y la
pragmática del lenguaje.27 Finalmente, los individuos con TDAH presentan retrasos
significativos en el desarrollo de la coordinación y la motricidad, y podrían calificar para
el diagnóstico de trastorno del desarrollo de la coordinación.30

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Comorbilidad
Una característica de especial importancia clínica en el TDAH es la probabilidad de que
se presente junto a uno o más diagnósticos psiquiátricos adicionales. Entre 67 y 80%, o
más, de los individuos con el TDAH tienen un segundo trastorno, y muchos tienen un
tercer trastorno que coexiste con el TDAH.26 En una muestra probabilística comunitaria
de Puerto Rico, se encontró que un niño o adolescente con el TDAH tiene un riesgo por
lo menos 14 veces mayor de presentar el trastorno disocial; 22 veces mayor de presentar
el trastorno negativista desafiante; nueve veces mayor de presentar algún trastorno de
ansiedad; y siete veces mayor de presentar algún trastorno depresivo. Estos índices de
riesgo son mayores cuando se estudia una muestra de niños en tratamiento.10 En su
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revisión de la literatura internacional, Plizka26 encontró que las comorbilidades más
comunes se presentan con los siguientes trastornos: negativista desafiante (45 a 84%),
disocial (15 a 56%), ansiedad (25 a 50%), depresión (0 a 30%), bipolar (0 a 30%), estrés
postraumático (5 a 6%), tic (0 a 10%). Encontró también que alrededor de 20 a 30% de
los niños con el TDAH pueden presentar tasas elevadas de síntomas del trastorno del
espectro autista.

CARACTERÍSTICAS NEUROPSICOLÓGICAS
El TDAH está relacionado con dificultades en el desarrollo de las funciones ejecutivas
(FE), las cuales se refieren a las actividades cognitivas complejas que se desarrollan a
partir del primer año de vida y que son necesarias para autorregularse, es decir, adaptarse
eficazmente al ambiente y para alcanzar metas.3,9,11,19 Las FE tienen como base
neurológica la corteza prefrontal del cerebro. Algunos de los déficits en el funcionamiento
ejecutivo que se encuentran en el TDAH son la memoria de trabajo visoespacial y
verbal, el control inhibitorio, la vigilancia y la planificación.3 Las personas con TDAH
pueden ser vulnerables a tomar decisiones ineficientes, a preferir recompensas inmediatas
y a sobreestimar la magnitud de recompensas cercanas en comparación con recompensas
a largo plazo.3,9 Otras áreas afectadas incluyen el procesamiento temporal de la
información y el manejo del tiempo, alcance de la memoria, velocidad del procesamiento,
excitación y activación y control motor.9 Por último, en una revisión sistemática y
cuantitativa de los metaanálisis del funcionamiento cognitivo en individuos con TDAH, se
encontró que éstos presentan déficits en los dominios de memoria de trabajo, variabilidad
en el tiempo de reacción, inhibición de respuesta, inteligencia y logros académicos, y
planificación y organización.31
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IMPLICACIONES SOCIALES-EMOCIONALES,
EDUCATIVAS Y FAMILIARES
DESARROLLO EDUCATIVO
En comparación con los compañeros que no presentan el trastorno, los niños de escuela
primaria con el TDAH tienen tasas más altas de retención en el mismo grado.32 Los
estudiantes de escuela secundaria con el TDAH presentan una probabilidad mayor de
dejar la escuela y una probabilidad menor de cursar estudios universitarios (29.5%), en
comparación con aquellos sin el diagnóstico (76.8%). Los estudiantes universitarios con
la condición enfrentan dificultades para hacer el trabajo académico requerido y tienen
una probabilidad muy baja de graduarse.33 La magnitud de estos datos estadísticos puede
variar de acuerdo con el sistema educativo de cada país.

DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL
Los individuos con el TDAH son propensos a impacientarse, frustrarse, enfadarse con
facilidad y alterarse con rapidez ante situaciones provocadoras. Además, las
comorbilidades del TDAH con diversos trastornos psiquiátricos tienen un impacto
emocional clínicamente importante. Por ejemplo, la comorbilidad del TDAH con el
trastorno negativista desafiante y el trastorno disocial aumenta al mismo tiempo el riesgo
del trastorno antisocial de la personalidad y de la actividad delictiva.9,21,26 Por otra parte,
la comorbilidad del trastorno con depresión aumenta el riesgo de intentos suicidas.26 El
TDAH también puede impactar el desarrollo adecuado de destrezas sociales y la
interacción con los compañeros. Estos niños tienen menos amigos y son más rechazados,
sobre todo si tienen problemas de conducta.20,34 Comparado con jóvenes de la población
general, el TDAH en la adolescencia está asociado en la adultez con un nivel más bajo de
productividad y funcionamiento ocupacional.28,35 Por último, cuando se examina el
impacto del TDAH de niños y adolescentes en la adultez, se encuentra que aquéllos con
el diagnóstico demuestran un manejo deficiente del dinero, un mayor grado de
incumplimiento de responsabilidades y un impacto negativo en la vida familiar.21

ACTIVIDADES DE RIESGO
Se ha encontrado una relación importante entre el TDAH y la propensión a tener
accidentes y lesiones.21 En la adolescencia y la adultez, el trastorno aumenta la
probabilidad de llevar a cabo actividades sexuales tempranas de alto riesgo (p. ej., más
parejas, menor uso de métodos anticonceptivos, mayor número de embarazos en la
adolescencia y riesgo de desarrollar enfermedades de transmisión sexual). De igual
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forma, el TDAH aumenta el riesgo de tener accidentes de tránsito, infracciones por
exceso de velocidad y suspensión y cancelación de la licencia de conducir.21

CONDUCTA DELICTIVA Y USO Y ABUSO DE
SUSTANCIAS
Los niños con el TDAH están en mayor riesgo de cometer actos antisociales o delictivos
durante el desarrollo que los que no tienen el diagnóstico.28 Como se señaló, la
comorbilidad con el trastorno disocial aumenta significativamente este riesgo.21 En Suecia
se ha encontrado que 36% de los hombres y 15.4% de las mujeres con TDAH habían
sido convictos por un delito o más de 2006 a 2009, en comparación con los que no
tenían el diagnóstico.36 Finalmente, 32% de los puertorriqueños encarcelados presenta un
historial significativo de síntomas del TDAH durante la niñez.37
El TDAH en la niñez está asociado también con el riesgo de fumar en la adolescencia.
No está lo suficientemente claro en la literatura científica si el TDAH en la niñez
predispone al uso o abuso del alcohol en la adolescencia. Cuando el trastorno negativista
desafiante o el trastorno disocial coexisten con el TDAH, se encuentra un aumento en el
riesgo del uso y abuso de otras sustancias en la adolescencia y adultez.20,28

SALUD
Por último, varios estudios indican que las personas con TDAH presentan mayor riesgo
que aquellos sin el diagnóstico en áreas médicas, tales como mayor uso de salas de
urgencias, mayor número de problemas de salud, mayor dificultad para dormir, mayor
tendencia a sobrepeso y una esperanza de vida menor. Aunque se necesita más
investigación, el TDAH parece estar asociado no sólo con un problema significativo de
salud mental, sino también con un problema de salud pública.21
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EVALUACIÓN
PSICOLÓGICA/NEUROPSICOLÓGICA
Ante la complejidad del TDAH se requieren múltiples estrategias y herramientas de
evaluación. Como se ha mostrado, no sería suficiente identificar los síntomas y signos
característicos del trastorno, sino que es necesario evaluar con sumo cuidado las
dificultades asociadas, así como la comorbilidad con otros trastornos mentales. Dado que
este trastorno es heterogéneo e impacta negativamente diversas áreas del funcionamiento
a través de distintos contextos y relaciones, se requiere no sólo la evaluación directa del
individuo, sino también la participación de otros informantes, como los padres y los
maestros. De esta manera, se puede tener una descripción más amplia del
funcionamiento del individuo, que ayude en la selección de las estrategias de intervención
y en el diseño de un tratamiento a la medida para el individuo y no uno generalizado. El
diagnóstico es clínico, no existen pruebas neurológicas ni psicológicas que puedan
diagnosticar el TDAH. No obstante, estas pruebas son muy valiosas para identificar
procesos cognitivos afectados, retrasos en el desarrollo y patrones de comorbilidad, así
como los factores protectores que pueden contrarrestar las dificultades del sujeto.3,9,13,38 A
continuación se presenta una descripción breve de los componentes del proceso de
evaluación.

ENTREVISTAS
Las entrevistas con los padres u otros adultos que han estado a cargo de la crianza del
niño o adolescente son un componente esencial del proceso de evaluación. Son estas
personas quienes lo conocen mejor y pueden ofrecer una descripción de su desarrollo
desde la etapa prenatal hasta el momento presente, lo que ayuda a identificar factores de
riesgo, factores protectores, el curso y las consecuencias que han tenido los síntomas
medulares del TDAH y la posible presencia de otras dificultades, entre otros aspectos. En
la entrevista también se pueden identificar los recursos y retos que ha estado enfrentando
la familia en la crianza del niño. Más allá de la entrevista, también ayuda la inclusión de
escalas para evaluar aspectos específicos de la dinámica familiar, como el estrés familiar
y las prácticas de crianza.
La entrevista a los maestros es otro componente importante del proceso de evaluación.
Los maestros, principalmente en los primeros años escolares, pueden identificar aquellas
dificultades que entorpecen el proceso de aprendizaje y la interacción social. La
entrevista al niño, dependiendo de su nivel de desarrollo, puede también ofrecer
información valiosa sobre su funcionamiento y la vida familiar, entre otros aspectos. Es
importante destacar que los niños menores entre 9 y 12 años no suelen proporcionar
información fiable, sobre todo de su propio comportamiento disruptivo.38
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ESCALAS DE EVALUACIÓN DEL
COMPORTAMIENTO DEL NIÑO Y OBSERVACIÓN
DIRECTA
Las escalas de evaluación del comportamiento completadas por los padres, maestros y
niños o adolescentes son otras de las herramientas útiles en el proceso de evaluación.
Muchos de los instrumentos de evaluación permiten comparar las puntuaciones de los
niños con el grupo normativo para así determinar cuánto se aleja su comportamiento de
lo esperado para su grupo de edad. Algunas de estas escalas se enfocan específicamente
en los síntomas del TDAH (p. ej., CEAL-TDAH);39 otras incluyen síntomas de los
trastornos de conducta con los que hay mayor comorbilidad (p. ej., Escala de Evaluación
de la Conducta Perturbadora);40 mientras que otras escalas muy conocidas ofrecen una
perspectiva más amplia del funcionamiento del niño y añaden otras dimensiones, como
comportamiento adaptativo y problemas internalizados (p. ej., BASC-3,41 y ASEBA).42
Aunque las escalas mencionadas se han traducido al español, algunas versiones sólo están
disponibles en inglés o no se han estudiado sus propiedades psicométricas en otros países
o poblaciones. Esto implica que el evaluador debe ejercer aún con más cautela la
interpretación de los resultados.
En Iberoamérica se han logrado avances en el desarrollo y la validación de
instrumentos; los siguientes son ejemplos de ello. La Escala de Conners es una de las
más utilizadas para evaluar a los niños y adolescentes que se sospecha presentan el
TDAH.13 La versión larga de padres demostró un grado alto de consistencia interna en
niños escolares mexicanos.43 La escala para padres del Sistema de Evaluación
Multidimensional de la Conducta (BASC)41 también mostró buenas propiedades
psicométricas en niños colombianos.44 Asimismo, la versión castellana revisada de la
Escala de Conducta de Conners para Maestros (EDAH) mostró una alta consistencia
interna en adolescentes españoles.45 El Cuestionario para Escolares y Adolescentes
Latinoamericanos con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (CEALTDAH)39 fue elaborado por un comité integrado por clínicos de 19 países de América
Latina. Este instrumento tiene un nivel alto de consistencia interna y validez de
constructo, así como concurrente.39 Varias de las escalas que componen el sistema de
evaluación desarrollado por Achenbach (ASEBA), como Child Behavior Checklist
(CBCL), Teacher Report Form (TRF) y Youth Self Report (YSR), se han validado y
cuentan con baremos para varios países iberoamericanos (p. ej., Brasil, Colombia, Chile,
España, Perú, Puerto Rico, Uruguay, entre otros).42
Por último, la observación directa y estructurada del comportamiento del niño en el
aula se ha considerado como otro de los componentes del proceso diagnóstico.32 No
obstante, estos procedimientos requieren de mucho tiempo y son costosos.38
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ESCALAS PARA EVALUAR FUNCIONAMIENTO
EJECUTIVO, COGNITIVO Y ACADÉMICO
Como se indicó antes, el TDAH se asocia con déficits en el funcionamiento ejecutivo.
Algunas de las pruebas neuropsicológicas usadas para evaluar el TDAH y el
funcionamiento ejecutivo son: Torre de Hanoi/Londres, Tarea de Señal de Parada (Stop
Signal Task), Prueba de Ejecución Continua y pruebas de memoria de trabajo verbal
espacial, entre otras. A nivel de grupo, las medidas de funcionamiento ejecutivo pueden
discriminar entre niños con el TDAH y aquellos con un desarrollo típico. No obstante,
estas medidas no tienen el suficiente poder predictivo para asegurar qué individuo tiene el
diagnóstico, debido a hallazgos de falsos negativos.38 No todos los individuos con el
TDAH se caracterizan por déficits en el funcionamiento ejecutivo.9 A esto se añade que
no se ha demostrado con precisión si las medidas de funcionamiento ejecutivo
discriminan entre niños con el TDAH y niños con otras psicopatologías.32 Además de las
pruebas neuropsicológicas, se recomienda el uso de escalas que evalúan el
funcionamiento ejecutivo en la vida diaria, porque tienen mayor utilidad para predecir el
nivel de dificultad.27
Ante la evidencia discutida previamente, se recomienda la inclusión de medidas de
rendimiento o aprovechamiento académico como parte de la evaluación del niño con
TDAH. De igual manera, se recomienda evaluar la capacidad intelectual del menor para
determinar si presenta dificultades en esta área que contribuyan a sus problemas
académicos, más allá de lo que puede explicarse por el TDAH.38
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INTERVENCIONES BASADAS EN LA EVIDENCIA
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Numerosas investigaciones empíricas y metaanalíticas han provisto evidencia de que los
estimulantes del sistema nervioso central reducen significativamente los síntomas de
inatención, hiperactividad, impulsividad y otras conductas perturbadoras.46 Estos
medicamentos incluyen el metilfenidato, la dextroanfetamina, así como variantes de
ambos (p. ej., lisdexanfetamina, compuestos mixtos de anfetaminas). Existen otras
opciones no estimulantes para el tratamiento del TDAH, tales como atomoxetina,
clonidina y guanfacina. Otros fármacos, como los antidepresivos tricíclicos, se utilizan
ocasionalmente para el trastorno en aquellos niños y adolescentes con una respuesta
inadecuada o dificultades para tolerar los medicamentos.46
Entre la multiplicidad de investigaciones destacan dos grandes estudios realizados en
EUA; el primero con niños de edad escolar47 y el segundo con niños de edad preescolar.48
En el primero se comparan la medicación estimulante y la terapia conductual, tanto por sí
solas como en combinación, y se demuestra la superioridad del medicamento para
reducir la gravedad de los síntomas y la superioridad del tratamiento combinado en otras
áreas del funcionamiento (síntomas como ansiedad, destrezas sociales y desempeño
académico). Los resultados del segundo estudio apoyan el uso de la medicación
estimulante, pero también sugieren que los preescolares se benefician menos de la
medicación cuando se les compara con niños de edad escolar.48
No todos los niños se benefician de los psicoestimulantes; además, los efectos
secundarios en algunos pueden ser contraproducentes. A esto se suma que los
psicoestimulantes se consideran sustancias controladas y algunas familias muestran temor
sobre el potencial de abuso de estos medicamentos.46 En muchos casos, la medicación no
se considera suficiente y debe ser combinada con otras intervenciones para optimizar los
resultados.19

INTERVENCIONES PSICOSOCIALES
Las intervenciones conductuales que se implantan en el hogar y en la escuela han
demostrado ser efectivas en el manejo de los síntomas del TDAH y de sus dificultades
relacionadas.49 Sobresalen los entrenamientos conductuales para los padres, que han sido
estudiados ya sea por separado o en combinación con otros tratamientos. Se destacan
diversas razones que apoyan el entrenamiento para los padres.50 Ésta es una condición
que interfiere o impacta negativamente la vida familiar; los padres de estos niños tienen
más probabilidad de usar prácticas ineficaces en la crianza y el manejo conductual, que
combinadas con las dificultades del niño pueden desembocar en conflictos más serios y
en prácticas inadecuadas. A estas razones se añade que éste es un tratamiento efectivo
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para condiciones comórbidas, como los problemas de conducta, y a algunos padres les
interesan otras alternativas de tratamiento que no sean los medicamentos. No obstante, la
efectividad de esta intervención puede verse afectada de manera negativa si los padres
enfrentan dificultades serias en sus relaciones y tienen niños con problemas graves de
comportamiento.51
Algunos de estos programas de entrenamiento, como la terapia de interacción padrehijo (PCIT), han sido adaptados y estudiados con niños puertorriqueños diagnosticados
con el TDAH,52 con resultados muy prometedores. El programa diseñado por Barkley
para niños desafiantes también se ha considerado para niños con el TDAH.51 De manera
reciente fue adaptado para familias latinas en EUA.53 Para finalizar, el Programa
Presidencial Global de Salud Mental Infantil desarrolló, en colaboración con la
Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional de Psiquiatría de Niños y
Adolescentes y Profesiones Relacionadas, un manual de tratamiento para niños con
comportamientos difíciles, que podría ser utilizado en diferentes países (Bauermeister et
al., 2006), incluidos aquellos con recursos muy limitados en el campo de salud mental.54
Este manual fue traducido al español y está disponible sin costo alguno para profesionales
en www.atenciondrbauer.com.
Las estrategias usadas por los padres para modificar las conductas de sus hijos también
pueden ser empleadas por los maestros.32 Los resultados de estudios metaanalíticos y de
revisión apoyan el uso de intervenciones conductuales en la escuela49 como un
tratamiento para el TDAH, ya que están asociadas con una mejoría significativa en la
interacción social, el desempeño académico y la conducta de estudiantes con TDAH. Las
intervenciones académicas que incluyen la instrucción explícita, el uso de la computadora
y la tutoría por parte de otros estudiantes también han demostrado resultados
prometedores.32
La terapia cognitivo-conductual (TCC) aplicada al niño con TDAH también se ha
evaluado como una alternativa de tratamiento. Destaca la necesidad de que el niño
impulsivo desarrolle la destreza de pensar o hablarse a sí mismo antes de actuar, con el
propósito de que sea más efectivo en la solución de problemas. El entrenamiento
cognitivo en autoinstrucciones, desarrollado por Meichenbaum, ha sido evaluado en
menores con TDAH y se han encontrado cambios favorables en medidas de
impulsividad, en una muestra pequeña de niños peruanos.55 No obstante, cuando se
evalúa su eficacia con otras medidas, como los informes de padres y maestros, la
evidencia no apoya el uso de CBT como alternativa principal de tratamiento para niños.56
Investigaciones realizadas en España, que combinan la TCC para niños con TDAH con
un programa de intervención para los maestros y un programa para los padres basado en
el entrenamiento de Barkley, informaron un impacto favorable en las medidas de
aprendizaje y funcionamiento social57 y funcionamiento familiar.58 La combinación de
TCC individual junto con el entrenamiento para padres puede ser una alternativa
prometedora para mejorar las conductas externalizadas e internalizadas, las relaciones
familiares y los síntomas medulares del TDAH en adolescentes que ya reciben
medicación.59 Asimismo, la TCC aplicada en formato de grupo a adolescentes españoles
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que ya estaban en farmacoterapia contribuyó a una reducción significativa de los
síntomas del TDAH y del nivel de impedimento funcional.60

INTERVENCIONES PROMETEDORAS QUE
REQUIEREN MAYOR EVIDENCIA
El entrenamiento en neurofeedback se ha comercializado como efectivo para mejorar la
atención, el control de los impulsos y el funcionamiento académico, pero la investigación
rigurosa es limitada y los resultados son cuestionables.9 El entrenamiento neurocognitivo
que se enfoca en la memoria de trabajo y en la inhibición también se ha estado
recomendando como alternativa de tratamiento, aunque la evidencia científica disponible
no demuestra su eficacia.9 El entrenamiento en consciencia plena (mindfulness) es otra
intervención que ha reportado resultados preliminares favorables,61 pero aún requiere más
investigación para recomendarse como una opción de tratamiento. Por último, se han
estado investigando otras intervenciones, como los suplementos dietéticos con ácidos
grasos Omega 3/6, cuyos resultados preliminares son prometedores.62
La diversidad de tratamientos disponibles para el TDAH es una confirmación de cuán
complejo es este trastorno y la necesidad de un acercamiento multimodal e
interdisciplinario que responda adecuadamente a las necesidades del niño o el
adolescente, así como de su familia. Ningún tratamiento por sí solo es eficaz para
manejar todas las dificultades descritas. Los expertos recomiendan la combinación de
fármacos e intervenciones psicosociales a nivel familiar, escolar e individual, según las
necesidades de cada niño o adolescente.19,63,64 El compromiso del profesional que
interviene en el tratamiento debe ser estimular el desarrollo de la persona con TDAH y
prevenir la aparición de otros problemas durante ese proceso. Por tanto, es esencial
fortalecer la autoestima, educarse y entender el TDAH y su impacto en el niño, en la
familia y en los maestros; fomentar una comunicación efectiva entre la familia y la
escuela; facilitar el desarrollo de comportamientos apropiados en el menor; apoyar el
aprendizaje escolar y adaptar el currículo y las prácticas de enseñanza.19
Sin duda alguna, el conocimiento sobre el TDAH ha avanzado significativamente en las
últimas décadas, como resultado de múltiples investigaciones que se han realizado a
través del mundo. No obstante, aún resta mucho por hacer, sobre todo en los países de
América Latina. Es necesario continuar con estudios que permitan confirmar los
hallazgos de las investigaciones realizadas con muestras en las que estos países no están
representados. Como ejemplo, muchas de las estrategias de evaluación y tratamiento se
han estudiado con poblaciones anglosajonas y europeas, por lo que no necesariamente
son aplicables a grupos socioculturales diferentes. Sería recomendable continuar llevando
a cabo trabajos colaborativos que faciliten tener acceso a grupos grandes de personas con
TDAH, usando metodologías similares, de tal manera que sea posible hacer
comparaciones entre muestras de los distintos países de América Latina, así como
combinar los resultados y compararlos con las muestras anglosajonas, europeas, entre
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otras. De manera adicional, se enfrentan retos con la divulgación de los resultados de los
estudios. Los recursos para la investigación y la difusión de los resultados, que son
necesarios para establecer política pública, pueden ser más limitados que los de otros
países, así que la colaboración podría ser la respuesta.
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INTRODUCCIÓN
Los trastornos específicos del aprendizaje (TEAp) representan un conjunto heterogéneo
de manifestaciones que limitan la capacidad de los estudiantes y los hace presentar una
ejecución académica por debajo de lo esperado. Su definición ha estado mediatizada por
distintas concepciones teóricas que han provocado cambios en los criterios diagnósticos y
en su intervención, a través del tiempo.
Entre la diversidad de posturas teóricas, el presente capítulo ofrece una mirada a los
TEAp desde una perspectiva neuropsicológica. A modo introductorio, se presentan los
criterios diagnósticos de los principales manuales para este propósito, datos de
prevalencia, etiología y pronóstico, que responden a los métodos tradicionales y
conductuales para definir los TEAp. Aunque se reconoce la utilidad clasificatoria de estos
criterios, en este capítulo se propone el uso de un método explicativo que promueva la
identificación de los TEAp desde el análisis de perfiles de fortalezas y debilidades de
procesos neuropsicológicos que subyacen al aprendizaje. Este tipo de método
sobrepasa la clasificación diagnóstica y provee las orientaciones necesarias para una
intervención dirigida a impactar esos procesos neuropsicológicos. Finalmente, se
presentan estudios de estrategias de intervención que han demostrado ser efectivas para
la rehabilitación neuropsicológica de estudiantes con TEAp.
El método propuesto en este capítulo fue desarrollado por el doctor Jack Naglieri1 y se
basa en el conocimiento científico sobre la relación entre procesos neuropsicológicos y
destrezas académicas. Este método está organizado conforme a reglamentaciones
estadounidenses para el establecimiento de estos diagnósticos y para la elegibilidad de
servicios especiales, que además son utilizadas como estándares en otros países de
América y Europa. Desde este método se establece un análisis del perfil de
discrepancia/consistencia (MD/C) entre fortalezas y debilidades neurocognitivas, que en
la literatura científica se ha relacionado con la ejecución en destrezas académicas. En este
capítulo se presentan algunas de las investigaciones que sostienen la utilidad del método,
tanto en términos de diagnóstico como para la intervención. Conocer las bases
neurocognitivas de las dificultades académicas permitirá al clínico, educador o terapeuta
dirigir el desarrollo de estrategias de intervención que repercutan en el mejoramiento del
rendimiento académico del estudiante.
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LOS TEAp SEGÚN
EL DSM-5 Y EL CIE-10
El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, en su cuarta versión
revisada, establecía el diagnóstico del TEAp a partir de un método que requería una
discrepancia entre el coeficiente intelectual (CI) y el rendimiento o aprovechamiento
académico del sujeto. La quinta versión de este manual (DSM-5),2 aunque no prohíbe el
uso del método de discrepancia entre CI y rendimiento/aprovechamiento académico, lo
desalienta.3 En el DSM-5 se define el TEAp como un trastorno del neurodesarrollo, de
origen biológico, con base en anomalías cognitivas que afectan la habilidad del cerebro
para recibir y procesar información verbal y no verbal de forma precisa y eficiente. El
trastorno se manifiesta por la presencia de una o varias dificultades específicas en las
áreas de lectura, expresión escrita o matemáticas, que se encuentran significativamente
por debajo del promedio esperado para la edad y que pueden impactar el rendimiento
académico y la vida social de los estudiantes. Estas dificultades persisten por lo menos
durante seis meses, a pesar de intervenciones dirigidas a atenderlas, y no se explican
mejor por la presencia de otros trastornos de base biológica o psicosocial.2
El TEAp también es definido en la décima revisión del Manual de clasificación
estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud (CIE10).4 En el quinto capítulo del volumen 1 de dicho documento, que se encuentra en línea,
se utiliza el término trastornos específicos del desarrollo de las habilidades escolares
(TEDHE) para definir un grupo de trastornos donde los patrones normales de adquisición
de habilidades son afectados desde las primeras etapas del desarrollo. Estos trastornos no
son consecuencia de la falta de oportunidades para aprender, ni son resultado de
discapacidad intelectual y no se deben a ninguna forma de trauma cerebral adquirido o de
enfermedad. Según el CIE-10, los TEAp se clasifican en los subtipos de lectura,
ortografía (deletreo), aritmética, trastorno mixto (aritmética y lectura o escritura),
expresivo de la escritura y no especificado. Para una presentación detallada de las
categorías en ambos manuales de clasificación se recomienda revisar las referencias
provistas.
Aunque las versiones más recientes de estos manuales reconocen la importancia de
evaluar el funcionamiento neuropsicológico como parte de la identificación del
diagnóstico, ambos definen los TEAp principalmente a través de su manifestación
conductual. Sin embargo, en muchos países de América Latina, para garantizar la
prestación de servicios educativos se requiere establecer las dificultades neurocognitivas
específicas del diagnóstico, como se realiza en el método (MD/C) propuesto en este
capítulo. Se promueve, por tanto, el uso del MD/C, ya que no sólo provee del perfil
neuropsicológico de un estudiante con TEAp, sino que, como más adelante se presenta,
permite establecer el diagnóstico y dirige los esfuerzos hacia la rehabilitación
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neuropsicológica.
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PREVALENCIA
La prevalencia del TEAp varía de acuerdo con la definición que se utilice, pero en
términos generales se trata de un trastorno bastante frecuente. Según el DSM-5,2 a través
de los dominios de lectura, escritura y matemáticas, la prevalencia del TEAp es de 5 a
15% en niños de edad escolar, provenientes de distintas culturas y con diferentes
idiomas. El TEAp tiende a ser más común en varones, con una razón que fluctúa entre
2:1 y 3:1 de niño a niña. En adultos, la prevalencia es desconocida, pero se estima que
puede estar en 4% aproximadamente. En América Latina no se cuenta con información
general sobre la prevalencia de TEAp,5 y se entiende que la misma puede variar, no sólo
por la definición que se utilice para diagnosticar el trastorno, sino debido al criterio de
clasificación, al punto de corte y a los instrumentos diagnósticos aplicados.6 La falta de
homogeneidad en los criterios y métodos utilizados dificulta tener un estimado o
valoración real de la prevalencia por país.
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CURSO Y PRONÓSTICO
Según se establece en el DSM-5,2 el inicio, identificación y diagnóstico del TEAp ocurre
típicamente en los grados escolares cuando se requiere aprender a leer, deletrear, escribir
y aprender matemáticas. Sin embargo, se han identificado precursores en edad preescolar
que incluyen: retraso en el lenguaje, dificultades en rimas o al contar, pobres destrezas
motoras finas y dificultades en el procesamiento cognitivo, sobre todo en las áreas de
consciencia fonológica, memoria de trabajo y nombramiento rápido. Asimismo, en la
edad preescolar puede observarse resistencia y oposición a las tareas de aprendizaje.
Las dificultades observadas en la edad escolar pueden ser persistentes o cambiar a
través del desarrollo, y su curso y expresión clínica dependerán de factores como: 1)
demanda o requerimiento de la tarea; 2) rango y severidad de la dificultad; 3) habilidades
de aprendizaje; 4) comorbilidad con otros diagnósticos; 5) sistema de apoyo disponible, y
6) intervención. La evolución del TEAp podría ser favorable si su detección e
intervención son tempranas. El uso de intervenciones avaladas por la evidencia científica
puede mejorar o aminorar las dificultades de aprendizaje, mitigando las demás secuelas
negativas. Conocer el perfil de debilidades y fortalezas neuropsicológicas de un estudiante
con TEAp permitirá al clínico, educador o terapeuta intervenir con los procesos
afectados y mejorar su aprovechamiento académico.
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IMPLICACIONES EDUCATIVAS,
SOCIOEMOCIONALES Y FAMILIARES
Un informe oficial en EUA señala que una proporción significativa de estudiantes con
TEAp presenta un bajo desempeño académico, fracaso escolar y tienden a repetir
grados, en comparación con aquellos estudiantes que no lo tienen.7 Los autores indican
que las tasas de deserción escolar son más elevadas en la población con TEAp, y que a
pesar de que los estudiantes con el trastorno tienen las mismas metas que aquellos sin él,
muy pocos toman un rol activo en la planificación para cumplir las mismas. En
comparación con la población general, individuos con TEAp se matriculan menos en
estudios postsecundarios o universitarios de cuatro años y una menor proporción los
completa. En la vida adulta, la población con TEAp experimenta altas tasas de desempleo
y bajo ingreso.
Las implicaciones del TEAp van más allá de un pobre rendimiento o aprovechamiento
académico. En la población con el diagnóstico, la co-ocurrencia de problemas
externalizados e internalizados es mayor que en la población general.8 Más de 50% de los
estudiantes con TEAp tiene uno o más trastornos comórbidos, que incluyen: problemas
del habla-lenguaje, problemas de coordinación motora, dificultades en funcionamiento
ejecutivo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ansiedad, depresión, bajo
control de la ira, trastornos de tics y trastorno bipolar. Asimismo, tienden a presentar
pobres destrezas para leer las señales sociales, problemas de empatía social y muestran
desconocimiento del efecto de su conducta en los demás.9 Los estudiantes con TEAp
experimentan, además, altas tasas de acoso escolar, siendo más elevadas en los grados
intermedios, seguidos de la escuela superior y elemental.10 Sin embargo, los afectados
tienden a no contar con las destrezas sociales para afrontar el acoso.11 Las dificultades
académicas y socioemocionales, prevalentes y consistentes en los individuos con TEAp,
impactan el autoconcepto (autoestima) a edades muy tempranas.12 Igualmente, afectan
aún más la habilidad para aprender, beneficiarse de la enseñanza y completar el trabajo
escolar. Estos datos sugieren que la intervención debe estar dirigida a atender las
dificultades en el área académica, pero además debe incluir el apoyo emocional al
estudiante. A medida que los estudiantes son más capaces de controlar sus pensamientos,
emociones y acciones, en especial bajo demandas emocionales, el aprendizaje académico
se optimiza.13
Además del impacto académico y socioemocional del TEAp en estudiantes, sus padres
o encargados experimentan altas tasas de estrés asociado a la crianza.14 Estos estresores
comienzan con la identificación (por sí mismos o por otras personas) de conductas
atípicas, la búsqueda de ayuda adecuada, el impacto de recibir el diagnóstico, los
pensamientos y sentimientos que generan, la determinación de las intervenciones
adecuadas, así como el tiempo que requieren, el costo y la efectividad. Asimismo, ante la
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falta de información sobre el manejo del diagnóstico, los familiares de los afectados
pueden exhibir comportamientos que provoquen en sus hijos sentimientos de
incompetencia e ineptitud, lo que ocasiona que ellos mismos no se sientan bien con su rol
como padres.
El impacto del TEAp alcanza también la relación de pareja, así como la dinámica
familiar, tanto nuclear como extensa. Al igual que en muchos otros diagnósticos, se
requieren estrategias particulares, no sólo del individuo con el trastorno, sino de la
dinámica familiar general. Los especialistas, clínicos, educadores o terapeutas deben
tomar en cuenta estas variables socioemocionales para una intervención holística en los
estudiantes con TEAp y en sus familias.
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ETIOLOGÍA
Al igual que otros diagnósticos, el TEAp puede explicarse por factores biológicos o
ambientales. En cuanto al ambiente, se ha encontrado que los daños al cerebro en
desarrollo antes y durante el parto, y factores tales como condiciones o lesiones en la
madre, uso de alcohol o drogas, malnutrición de la madre, partos prematuros previos,
bajo peso al nacer, privación de oxígeno y un parto prolongado están asociados al
aumento en el riesgo de desarrollar TEAp.7 Eventos postnatales, como lesiones
traumáticas, desnutrición severa y exposición a sustancias como el plomo, pueden
acarrear como consecuencia el desarrollo de TEAp. Asimismo, se conoce que el nivel
educativo de los padres predice el desarrollo de TEAp en la prole, lo que evidencia el
impacto del ambiente.2
Sin embargo, aunque se reconoce que, para la manifestación de un TEAp, las variables
sociales y contextuales pueden exacerbar los síntomas, el trastorno se considera
principalmente un desorden en el neurodesarrollo. Los TEAp se asocian al desarrollo
neurológico debido a la identificación de estructuras cerebrales específicas, relacionadas
con un funcionamiento atípico en procesos neuropsicológicos subyacentes a las destrezas
académicas, que no se explican sólo por aspectos del contexto. Es decir, para estos
trastornos no basta con que se presente una baja ejecución en tareas académicas, sino
que para su diagnóstico debe evidenciarse una dificultad en los sistemas neurocognitivos.
Las dificultades presentadas en un niño con TEAp pueden exacerbarse por inadecuada
instrucción u otros factores ambientales, pero no son su causa.3 En términos biológicos,
se ha observado que en familias donde uno de sus miembros ha sido diagnosticado con
TEAp, específicamente en las categorías de lectura y matemáticas, el riesgo de que los
familiares de primer grado de consanguinidad lo desarrollen es de 4 a 10 veces más, en
comparación con aquellos que no tienen familiares afectados.2
Sea por causas genéticas, biológicas, complicaciones ambientales prenatales, perinatales
o eventos postnatales, desde el método propuesto en este capítulo (MD/C), los TEAp
implican alteraciones neurológicas y cognitivas. Por tanto, el MD/C está acorde al
conocimiento científico sobre la etiología de los TEAp.
A pesar de que las distintas categorías de TEAp (lectura, escritura y matemáticas)
comparten estructuras y funciones cognitivas, en la siguiente sección son presentadas de
manera individual, en función de las categorías diagnósticas del DSM-5. Por el espacio
disponible en este capítulo, la información sólo hace énfasis en procesos
neuropsicológicos y estructuras de mayor consenso en la literatura, aunque se reconoce
la participación de otras estructuras.
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CARACTERÍSTICAS NEUROPSICOLÓGICAS Y
CORRELATOS NEUROANATÓMICOS
TRASTORNO ESPECÍFICO DE LA LECTURA
(DISLEXIA)
La destreza de la lectura requiere aspectos fonológicos que implican la combinación de
sonidos, la consciencia fonológica, la denominación rápida y la correspondencia entre
sonido y letra, conocida como relación grafema-fonema. A causa de la diversidad de
manifestaciones, existen múltiples conceptualizaciones de subtipos de dislexias.
Yáñez Téllez describe tres teorías de dislexia: fonológica, procesamiento secuencial
y cerebelar.15 En la teoría fonológica se plantean varias vías para la lectura: la vía
fonológica, la vía léxica y la memoria fonológica. En cada una de ellas se identifican
estructuras cerebrales distintas, pero interrelacionadas. Los aspectos fonológicos se
refieren a la comprensión de unidades pequeñas, como sílabas y fonemas, y sus
combinaciones. En el aspecto léxico está implicada la velocidad de nombramiento, es
decir, la capacidad de recuperar con rapidez las formas fonológicas de la memoria, que
requiere coordinación de izquierda a derecha, percepción de imagen, recuperación de la
etiqueta verbal, inhibición de otra etiqueta verbal y seguimiento. Dificultades en esta
habilidad están asociadas con lentitud en la lectura automatizada y en niños mayores
podría afectar la comprensión de la lectura. Tanto la consciencia fonológica como el
nombramiento rápido y automatizado se consideran los predictores más importantes de
las destrezas de lectura y escritura.16 Las dificultades en la lectura pueden atribuirse a
déficits en alguno de estos dos procesos o a la combinación de ambos.17 Finalmente, la
memoria fonológica se refiere a la retención de información en la secuencia de sonidos
que se recibe mientras se procesa la palabra. Dificultades en la representación mental de
la información fonológica obstaculizan el almacenamiento simultáneo y secuencial de las
palabras.15 Dificultades en procesos neurocognitivos simultáneos y sucesivos en las
destrezas de lectura y escritura han sido evidenciados en investigaciones.18,19,20,21
En cuanto a la teoría de procesamiento secuencial, Yáñez Téllez15 sugiere que las
dificultades de lectura se asocian a déficits en el procesamiento temporal para discriminar
cambios en estímulos sucesivos, tanto visuales como auditivos. Por su parte, describe la
teoría cerebelar como una explicación neurobiológica que implica disfunción en el
cerebelo, según lo señalado por Nicolson y colaboradores,22 citados en Yáñez
Téllez.15,p.1100 En esta teoría, se plantea el rol del cerebelo en: 1) el control motor para la
articulación del habla que afecta las representaciones fonológicas y 2) la automatización
que afecta la relación entre grafema-fonema. Otros procesos cognitivos asociados a la
lectura son la decodificación de estímulos visuales, velocidad de nombramiento, memoria
de trabajo, deficiencias de atención, procesamiento sucesivo y el procesamiento visual.15-
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Una de las clasificaciones más utilizadas de dislexia es establecida por Feifer y Della
Toffalo,26,27 quienes identifican cuatro subtipos. Las descripciones de cada uno de ellos se
incluyen en la tabla 16-1.27
Tabla 16-1. Clasificaciones de dislexia establecidas por Feifer y Della Toffalo27
Clasificación
de dislexia

Descripción

Dislexia
disfonética

Se caracteriza por la incapacidad de utilizar una ruta fonológica para conectar exitosamente letras y sonidos. Por
tanto, se dificulta pronunciar las palabras de manera fonológica.

Dislexia
superficial

Los estudiantes son capaces de pronunciar palabras, pero carecen de la capacidad de reconocer las palabras
impresas de forma automática y sin esfuerzo. Estos estudiantes tienden a leer letra a letra y sonido a sonido,
dividiendo las palabras en fonemas individuales, lo que afecta la fluidez de la lectura.

Dislexia mixta

Se caracteriza por una combinación de dificultades en procesamiento fonológico, reconocimiento rápido y
automatizado de palabras, destrezas inconsistentes de comprensión del lenguaje y patrones de errores en la lectura.
Este subtipo es probablemente la forma más severa de dislexia, ya que implica múltiples déficits de procesamiento
fonológico y ortográfico.

Déficits de
comprensión

La parte mecánica de la lectura se encuentra bien, pero existe dificultad en la comprensión del significado. Este
subtipo se ha relacionado con dificultades en funciones ejecutivas que implican organización de la información,
memoria de trabajo y destrezas lingüísticas.

En términos neuroanatómicos, las destrezas fonológicas han sido asociadas a regiones
temporoparietales izquierdas, presentando desorganización en las conexiones de materia
blanca, entre las regiones temporales y parietales con otras áreas de la corteza implicadas
en la lectura.27 Mientras, la identificación visual de las palabras se asocia a la corteza
occipitotemporal izquierda. La formación visual de la palabra es fundamental para la
fluidez de la lectura.15 En lectores sin dificultades se observa aumento en el flujo
sanguíneo en la circunvolución angular del hemisferio izquierdo y en el área de
asociación visual entre el lóbulo occipital y temporal. Por su parte, en lectores disléxicos
se observa menos actividad en estas áreas, y como posible compensación, mayor
activación en regiones inferiores frontales de ambos hemisferios y en la región posterior
del hemisferio derecho.28 Estudios de resonancia magnética funcional (fMRI) señalan que
estas anormalidades corticales reducen la conectividad córtico-cortical.24

TRASTORNO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA
(DISGRAFIA)
En las destrezas de escritura están implicados procesos perceptivo-motores y
cognitivos.29,30 De acuerdo con Mather y Wendling, escribir requiere la combinación de
lenguaje, pensamiento y destrezas motoras.31 Los procesos perceptivo-motores
comprenden información visual, auditiva, coordinación motriz, integración visomotora y
sensibilidad táctil y kinestésica. Mientras, los procesos cognitivos implican planificación
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motora y visoespacial, memoria de trabajo, lenguaje y otras funciones ejecutivas. Boix,
Colomé, López y Sanguinetti describen que en la escritura se deben recuperar letras o
palabras de la memoria, ponerlas en un orden correcto, convertir los fonemas en
grafemas y seleccionar el programa motor correspondiente para, finalmente, ejecutar el
proceso motor.28 Todo esto requiere de procesamiento sucesivo de la información,
proceso neuropsicológico también asociado a la escritura por otros autores.23
Igual que en la dislexia, existen diferentes clasificaciones de las dificultades en escritura.
Mather y Wendling31 establecen los siguientes tres subtipos: disgrafia, dislexia e
impedimentos del lenguaje oral, que se describen en la tabla 16-2.
Tabla 16-2. Clasificaciones de disgrafias establecidas por Mather y Wendling31
Clasificaciones
de disgrafia

Descripción

Disgrafia

Impedimento primario en habilidades grafomotoras y en la producción de formas escritas, que afecta el desarrollo
de la escritura a mano y la ortografía. Pueden presentarse problemas en la ejecución de movimientos motores
específicos, la escritura de letras, ilegibilidad de su escritura y problemas de fluidez. Estas dificultades pueden
estar acompañadas de problemas de codificación ortográfica y planificación.

Dislexia

Problemas de escritura acompañados de las mismas dificultades fonológicas y ortográficas que caracterizan a los
problemas de lectura. En estos casos, la decodificación (lectura de palabras) y la codificación (ortografía de
palabras) se encuentran afectadas.

Impedimentos del Dificultades en conocimiento léxico o vocabulario, conocimiento del significado de las palabras en relación con
lenguaje oral
otras palabras, conocimiento morfológico, ortográfico y sintáctico. En este subtipo, además de las destrezas
básicas de escritura, las funciones ejecutivas como planificación, organización y monitoreo pueden estar
implicadas.

En términos neuroanatómicos, los procesos vinculados a la escritura se han asociado con
el cerebelo, áreas parietales, áreas frontales (motoras y premotoras), cuerpo calloso y
ganglios basales.28 Como en los trastornos de lectura, es muy difícil localizar un área
cerebral específica, pues diversas áreas cerebrales son activadas en función de la
demanda cognoscitiva impuesta por la tarea. Matute, Rosselli y Ardila24 identifican la
corteza cerebral auditiva de ambos hemisferios y la corteza temporal asociativa del
hemisferio izquierdo (área de Wernicke) como las responsables de la percepción y
comprensión del mensaje escrito; mientras que señalan que la comprensión de mensajes
visuales está a cargo de las áreas occipitales, visuales primarias y visuales asociativas. La
transdecodificación del mensaje la asocian con la activación de las áreas temporoparietal-occipital izquierda. El acto motor se vincula con la corteza motora frontal
asociativa y la corteza motora primaria para concretar el movimiento. Otras regiones
señaladas por estos autores son el hipocampo y la corteza sensorial asociativa (memoria),
el hemisferio derecho (aspectos espaciales y visión global) y las zonas prefrontales
(funciones ejecutivas como la planificación).

TRASTORNO ESPECÍFICO DEL CÁLCULO
482

(DISCALCULIA)
Las destrezas matemáticas requieren múltiples funciones neurocognitivas como lenguaje,
percepción, memoria, atención, funcionamiento motor, funciones ejecutivas
(principalmente en memoria de trabajo), velocidad de procesamiento, habilidades
visoespaciales, visoperceptuales y visoconstructivas.28-32
Gary, Hoard y Bailey33 señalan que los déficits contenidos en los trastornos
matemáticos se agrupan en tres subtipos: sentido numérico, memoria semántica y
competencia procesal. El sentido numérico implica la comprensión de cantidades
pequeñas exactas representadas por objetos o símbolos (p. ej., números arábigos) y de la
magnitud aproximada de las más grandes. Esto se manifiesta por las habilidades de
reconocer cantidades de objetos u acciones sin contarlas, también llamada subitización
(subitizing), usar procesos no verbales o contar pequeños conjuntos de objetos, sumas y
restas sencillas y estimar la magnitud de conjuntos de objetos y los resultados de
operaciones matemáticas simples. Estos autores indican que los niños con trastornos
matemáticos presentan retrasos en la subitización y en la capacidad de representar
cantidades aproximadas. Por su parte, el déficit en la memoria semántica resulta en
dificultades para aprender conceptos matemáticos básicos o para recuperar los
aprendidos de la memoria a largo plazo. Esto pudiera deberse a problemas en la
representación de información fonética-semántica en la memoria a largo plazo o
dificultades en la capacidad de inhibir asociaciones irrelevantes de la memoria de trabajo
durante la resolución de problemas. Los problemas de competencia procesal se refiere a
errores en los procedimientos para realizar problemas matemáticos, aun en problemas
simples.
Al igual que en otros trastornos del aprendizaje, diferentes regiones cerebrales son
activadas cuando se realizan cálculos matemáticos en función cognoscitiva impuesta por
la demanda de la tarea. Por ejemplo, la capacidad para percibir las magnitudes se ha
asociado con la activación del surco intraparietal bilateral. Rotzer y colaboradores34
observaron en pacientes con discalculia un menor volumen de sustancia gris en esta área,
así como también en el cingulado anterior, la circunvolución frontal inferior derecha y en
la circunvolución frontal media bilateral. En términos de materia blanca, estos autores
reportaron un volumen menor en el lóbulo frontal izquierdo y la circunvolución
parahipocámpica derecha.
En términos evolutivos, Boix, Colomé, López y Sanguinetti28 indican que en las
primeras etapas del desarrollo predomina la activación del hemisferio derecho, mientras
que con la incorporación del lenguaje se observa la activación de áreas del hemisferio
izquierdo relacionadas con las competencias lingüísticas simbólicas. Otras áreas señaladas
por estos autores son la región superior-posterior del lóbulo parietal, relacionada con
tareas visoespaciales y atencionales, y la región prefrontal y circuitos frontosubcorticales, relacionadas con tareas que requieren planificación, memoria de trabajo y
otras funciones ejecutivas. Finalmente, los autores indican que otras estructuras, como la
ínsula anterior, el cerebelo y el núcleo caudado, han sido relacionadas a tareas de cálculo,
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pero se desconoce su función exacta.
En síntesis, los trabajos descritos coinciden en la participación de los lóbulos parietales
en las tareas aritméticas. Estudios con neuroimágenes asocian el lóbulo parietal inferior
con la habilidad de representar y manipular cantidades numéricas. Daños en esta área
afectan la capacidad de realizar cálculos matemáticos, aunque no la capacidad para
nombrar y escribir números. Estudios realizados por Dehaene35,36 con técnicas de fMRI
establecen la región occipito-temporal ventral para el reconocimiento visual de números;
el hemisferio izquierdo para el reconocimiento y producción de palabras; ambos
hemisferios para el reconocimiento de cifras arábigas, y el reconocimiento de cantidades
y procesamiento de números en la región parietal inferior. Sin embargo, al igual que en
los trastornos de lectura y escritura, se reconoce la participación del lóbulo frontal y el
sistema límbico.
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TRASFORMACIONES DIAGNÓSTICAS: HACIA UNA
DEFINICIÓN DE LOS TEAp DESDE LA
NEUROPSICOLOGÍA
Luego de haber presentado los correlatos neuroanatómicos de los TEAp, en esta sección
se muestra cómo los cambios en la concepción de estos trastornos provocan
transformaciones en los métodos para su diagnóstico, los cuales son: el método de
discrepancia entre capacidad intelectual (CI) y rendimiento o aprovechamiento
académico; el método de respuesta a la intervención (RTI) y el de
discrepancia/consistencia basado en perfiles neuropsicológicos. Dentro de este último
método, se ubica el propuesto en este capítulo, que será ampliado más adelante. En esta
sección se enfatiza la correspondencia de estos métodos con la definición de TEAp
propuesta por la Ley de Educación para Personas Discapacitadas (IDEA)37 y el potencial
de cada uno de ellos para ofrecer información dirigida al desarrollo de planes de
intervención y rehabilitación neuropsicológica.
El origen del concepto TEAp data de 1800, cuando investigadores europeos
documentaron la relación cerebro-comportamiento y estudiaron individuos que
experimentaban dificultades en la adquisición de las destrezas académicas básicas, a
pesar de que tenían una inteligencia promedio o sobre el promedio.38 Entre 1960 y 1975,
el gobierno de EUA organizó grupos de trabajo para desarrollar una definición para
TEAp; un comité dirigido por Samuel Kirk estableció la definición que sería utilizada en
la legislación:
Un trastorno en uno o más procesos psicológicos básicos involucrados en la
comprensión o uso del lenguaje, hablado o escrito. Ésta puede manifestarse en
trastornos de escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, deletrear, o de aritmética.
Incluye condiciones que pueden ser nombradas como discapacidad perceptual,
lesión cerebral, disfunción cerebral mínima, dislexia, afasia del desarrollo, etc. No
incluye problemas de aprendizaje cuyas causas están asociadas principalmente a una
discapacidad visual, auditiva o motora, a retardación mental, disturbio emocional o
desventaja ambiental.39
Aunque esta definición ha sido objeto de modificaciones, sus elementos esenciales
prevalecen en las definiciones actuales incorporadas en las diversas legislaciones que
regulan la prestación de servicios para niños con este diagnóstico. En 1977 se añadió el
criterio de discrepancia entre aprovechamiento y capacidad intelectual como elemento
clave para el diagnóstico. Para 1990, surgió en EUA lo que se conoce como la Ley
IDEA, convertida en 2004 en la Ley IDEIA (Acta del Mejoramiento Educacional de los
Individuos con Discapacidades), para garantizar la prestación de servicios a estudiantes
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con necesidades especiales. La ley IDEIA37 define un TEAp como un trastorno en uno o
más de los procesos psicológicos básicos involucrados en la comprensión o uso del
lenguaje, hablado o escrito, que puede manifestarse como una dificultad para escuchar,
pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos. Esta última
definición es prácticamente idéntica a la ofrecida por Kirk en 1968. La aplicación de esta
ley, junto a los hallazgos de investigaciones desde la neurociencia y la educación, ha
llevado a la revisión de los criterios diagnósticos, reduciendo el énfasis en la discrepancia
entre CI y aprovechamiento académico y promoviendo métodos de identificación
neuropsicológica.

MÉTODO DE DISCREPANCIA ENTRE CI Y
RENDIMIENTO O APROVECHAMIENTO
ACADÉMICO
La definición de TEAp desde este método implica obtener una discrepancia significativa
entre medidas de CI y las de rendimiento/aprovechamiento académico, por lo que
descansa principalmente en supuestos psicométricos y no de funcionamiento cognitivo.
Esta definición basada en discrepancia ha resultado controversial debido a que supone
una independencia entre el CI y el aprovechamiento académico que no se sostiene con
los hallazgos de la investigación científica. Los estudios documentan una alta
comorbilidad en los contenidos de las pruebas que miden ambos constructos.40 Las
pruebas que ofrecen un CI responden a una concepción de inteligencia como la suma de
habilidades, que en su mayoría representan destrezas adquiridas, mismas que se
consideran parte del aprovechamiento académico y no capacidades intelectuales o
cognitivas independientes.1
Además, este método de discrepancia ha sido criticado por la falta de uniformidad en el
uso de instrumentos, lo que puede llevar a clasificaciones distintas, y por el fracaso en
identificar individuos con TEAp que no obtienen la discrepancia necesaria entre CI y
aprovechamiento. Ha resultado preocupante el hecho que la discrepancia necesaria para
establecer el diagnóstico no suele ser evidente hasta que el estudiante se encuentra en
tercer o cuarto grado. El método tampoco ha resultado útil para diferenciar entre
estudiantes con TEAp y alumnos con bajo rendimiento académico, además de que no
identifica el área específica que contribuye al déficit del procesamiento y ha llevado a la
sobreidentificación de estudiantes de grupos minoritarios y en desventaja.38
Adicionalmente, no dirige su atención a la identificación de los procesos neurocognitivos
que provocan la manifestación de las dificultades del aprendizaje, como establece la Ley
IDEIA. Por tanto, el método de discrepancia tampoco provee información relevante que
dirija el desarrollo de intervenciones para atender los déficits neurocognitivos que
subyacen los TEAp. A pesar de que el DSM-5 mantiene el posible uso de este método, lo
desalienta proveyendo mayor peso a la identificación de déficits psicológicos para el
establecimiento del diagnóstico.3
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MÉTODO DE RESPUESTA A LA INTERVENCIÓN
(RTI)
Ante los cuestionamientos sobre la utilización del método de discrepancia entre CI y
aprovechamiento académico, la Ley IDEIA (2004) abrió la puerta a la incorporación de
otros métodos diagnósticos como el RTI (Response to Intervention).
El método RTI se divide en tres etapas. La primera consiste en un tamizaje universal de
destrezas académicas y en la intervención con los estudiantes preidentificados con bajo
aprovechamiento académico. Es decir, se administran medidas de competencia
académica a toda la población escolar y se identifica a aquellos estudiantes en riesgo de
presentar retrasos académicos. En la segunda etapa se busca especializar la enseñanza
según la necesidad del estudiante que no responde a la primera intervención. El tercer y
último paso se utiliza si el estudiante no respondió satisfactoriamente a los pasos 1 y 2.
Este paso consiste en derivar o referir al estudiante a evaluación formal para confirmar o
descartar la presencia de discapacidades específicas del aprendizaje y determinar su
elegibilidad para recibir servicios de educación especial.40
Entre las ventajas de este método se encuentran la identificación temprana de
estudiantes en riesgo de presentar dificultades académicas, lo que permite a su vez una
asistencia más rápida. Además, los sesgos por derivación o por referidos de los maestros
se reducen, ya que los estudiantes en riesgo son identificados por medio de un tamizaje
uniforme de la población.38 Finalmente, la evaluación en RTI está unida a la instrucción y
concuerda con los currículos académicos, ya que las pruebas de tamizaje utilizadas
parten del currículo académico.
Sin embargo, entre las críticas a este método se indica que no existe consenso sobre
qué modo de instrucción de RTI funciona mejor a través de los grados y áreas de
contenido académico, por lo que no hay acuerdo en la manera de asegurar la integridad
del tratamiento. Más importante aún, este método no identifica un TEAp verdaderamente
positivo.38 Los estudiantes con TEAp podrían beneficiarse del seguimiento frecuente que
ofrece el método RTI, pero este seguimiento no es suficiente para comprender las causas
neuropsicológicas de las dificultades académicas. El método de RTI provee información
del nivel de ejecución base del estudiante a través del tamizaje inicial y ayuda a
asegurarse de que las dificultades académicas no se explican por variables relacionadas
con la pobre enseñanza, lo cual es importante para el diagnóstico. Sin embargo, para la
identificación de un TEAp los estudiantes necesitan una amplia evaluación de los
procesos psicológicos básicos que afectan el aprendizaje.3 En este sentido, en el proceso
de evaluación y diagnóstico de un TEAp, la utilidad de RTI se ve limitada porque no fue
diseñado con este propósito.41 La intervención, sin que medie una previa evaluación
amplia, podría resultar en intervenciones no efectivas o con poca validez,42 ya que no se
trabaja partiendo del perfil de fortalezas y debilidades individuales.
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MÉTODOS DE DISCREPANCIA/CONSISTENCIA
BASADOS EN PROCESOS NEUROCOGNITIVOS
Los acercamientos neurocognitivos sugieren que la inteligencia debe ser considerada en
términos del funcionamiento de procesos neurocognitivos, los cuales representan una
medida más directa de las habilidades que subyacen a los problemas de aprendizaje, en
vez de ser evaluada desde el abordaje tradicional relacionado con oportunidades
académicas previas.26 Esta concepción está en línea con la definición de TEAp, la cual
enfatiza en la identificación de procesos psicológicos como parte del diagnóstico.
En Fundamentos de la identificación de la discapacidad específica en el aprendizaje
(Essentials of Specific Learning Disability Identification)38 se describen varios métodos
basados en la evidencia que permiten obtener perfiles de déficit neurocognitivos que
disminuyen las dificultades de aprendizaje. Éstos son: el método de evaluación para la
intervención de Berninger;43 el método de identificación de TEAp de Flanagan et al.;44 el
método de concordancia-discrepancia de Hale, Wycoff y Fiorello,45 y el método de
discrepancia/consistencia de Naglieri.1 El perfil neuropsicológico ofrecido por estos
métodos permite el desarrollo de intervenciones dirigidas a la rehabilitación
neuropsicológica, en lugar de sólo adiestramiento en destrezas académicas. Estos
métodos son acordes con la situación actual del conocimiento científico sobre TEAp y
con las normativas para la prestación de servicios a estudiantes con estas dificultades.
Conocer el perfil de fortalezas y debilidades neurocognitivas permite intervenir con la
base de las dificultades académicas del estudiante, promoviendo un mayor éxito
académico. Por tal razón, se propone el uso de estos métodos como parte de la
identificación e intervención con estudiantes con TEAp. Como se ha mencionado, se
resalta el método de discrepancia/consistencia (MD/C) de Naglieri,1 que se discute a
continuación.

MÉTODO DE DISCREPANCIA/CONSISTENCIA
(MD/C) DE NAGLIERI1
El MD/C está sustentado por un marco teórico robusto. Este método provee: 1) una serie
de medidas que permiten establecer un perfil de los procesos y habilidades
neuropsicológicas que subyacen a los problemas de aprendizaje; 2) un método que
facilita el desarrollo de intervenciones relacionadas con el perfil neuropsicológico
obtenido. El MD/C utiliza la teoría de procesos neuropsicológicos PASS (planificación,
atención, procesamiento simultáneo y procesamiento sucesivo),46 la cual se basa en la
concepción de funcionamiento cerebral elaborada por Luria,47,48,49,50 quien planteó tres
unidades funcionales para el manejo de la información, cada una relacionada con unas
áreas específicas del cerebro. La primera unidad, asociada con el tallo cerebral, el
diencéfalo y las áreas mediales de los hemisferios, regula la excitación y la atención. Los
lóbulos occipital, parietal y temporal regulan la segunda unidad, codificando información
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a través de procesamientos sucesivos y simultáneos. La tercera unidad está regulada por
la región prefrontal y se encarga de la planificación, organización y automonitoreo de las
actividades cognitivas.23 Desde este método se plantea la inteligencia como la
interrelación de los cuatro procesos cognitivos (PASS). Una deficiencia en algún proceso
cognitivo puede expresarse como un TEAp, por lo cual la evaluación de estos procesos
es importante al momento de determinar elegibilidad para servicios y programas de
educación especial.1 En la tabla 16-3 se describe cada uno de los procesos PASS.23-40
Tabla 16-3. Descripción de los procesos neuropsicológicos PAS S
Procesos
neuropsicológicos
PAS S

Descripción

Correlato neuroanatómico

Planificación

Habilidad cognitiva básica para determinar, seleccionar y utilizar soluciones
eficientes a los problemas. Requiere autorreflexión, reconocimiento de qué
está funcionando y qué no, y considerar otras alternativas al completar una
tarea.

Lóbulos frontales.

Atención

Habilidad cognitiva básica para atender selectivamente algunos estímulos e
ignorar otros. Incluye varios componentes, como la atención selectiva, la
capacidad cognitiva de mantenerse centrado en una actividad a través del
tiempo (actividad cognitiva enfocada) y la resistencia a distractores.

M últiples estructuras
cerebrales, como la formación
reticular y redes atencionales
entre estructuras subcorticales y
corticales.

Procesamiento
simultáneo

Habilidad cognitiva básica para integrar los estímulos en grupos. Requiere la
integración de estímulos separados en un todo conceptual. Involucra
dimensiones espaciales y lógicas para contenidos verbales y no verbales.

Regiones cerebrales parietal,
occipital y temporal.

Procesamiento
sucesivo

Habilidad cognitiva básica para manejar los estímulos en un orden específico. Asociada a conexiones
Requiere organizar cosas en un orden serial definido, la percepción de los
temporoparietales en ambos
estímulos en secuencia, la formación de sonidos, la sintaxis del lenguaje y la hemisferios.
ejecución de movimientos en orden.

Para aplicar la teoría del PASS a la evaluación de procesos neurocognitivos, se generó
un sistema de evaluación cognitiva que incluye el Cognitive Assessment System, second
edition (CAS2),51 y su versión en el idioma español titulada CAS2: Español.52 El sistema
de evaluación también incluye la versión abreviada CAS2: Brief 53 y una escala para
maestros CAS2: Rating Scale.54 Este sistema provee las herramientas para la evaluación
de los cuatro procesos del PASS y es utilizado en el MD/C propuesto.18
Como se muestra en la figura 16-1, en primer lugar el MD/C requiere que haya
evidencia de una debilidad neurocognitiva en alguno de los procesos del PASS y que las
puntuaciones de la prueba de aprovechamiento muestren una variabilidad sustancial que
pueda alinearse con puntuaciones altas y bajas en el PASS. Esto resulta en: 1) una
combinación de discrepancias significativas entre las escalas individuales de PASS en
relación con el desempeño o promedio general PASS del niño (una diferencia significativa
en el propio estudiante); 2) una o dos puntuaciones PASS que estén sustancialmente por
debajo de lo que se consideraría típico (rango normal), y 3) puntuaciones de
aprovechamiento que sean consistentes con las puntuaciones altas y bajas en los
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procesos PASS. Este hallazgo proporciona evidencia de que un estudiante tiene un
trastorno en los procesos psicológicos básicos necesarios para la identificación del TEAp,
lo que estaría acorde con las definiciones basadas en el conocimiento neuropsicológico
sobre estos diagnósticos y los reglamentos imperantes para la prestación de servicios a
esta población. Además, conocer los procesos psicológicos básicos afectados permite al
clínico, educador o terapeuta desarrollar intervenciones más específicas y,
consecuentemente, promover un mayor rendimiento académico en los estudiantes.

Figura 16-1 Pasos para utilizar el método de discrepancia/consistencia1
1
Imagen proporcionada por el Dr. Jack Naglieri, autor MD/C, para ser incluida con su
permiso en este capítulo.
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En la figura 16-2 se ilustra este método con puntuaciones de un estudio de caso en el
que se identifica un TEAp, pues cumple con los siguientes criterios: 1) existe una
discrepancia significativa entre los resultados de medidas de procesamiento
neurocognitivo (fortalezas y debilidades cognitivas); 2) existe una discrepancia entre las
puntuaciones obtenidas en medidas de procesamiento neurocognitivo y aprovechamiento
académico; 3) hay una consistencia entre el bajo procesamiento neurocognitivo y baja
puntuación en aprovechamiento académico, y 4) las puntuaciones bajas son
significativamente inferiores a la media esperada. Al comparar la ejecución de un niño en
cuanto a los procesos neuropsicológicos revelados en el PASS con su ejecución
académica, se establece que fortalezas o debilidades neuropsicológicas corresponden a las
fortalezas y debilidades académicas.23 Esto permite el desarrollo de un plan de
intervención dirigido a atender las habilidades neuropsicológicas específicas que subyacen
en las destrezas académicas. De esta manera se interviene directamente con la causa de
la dificultad manifestada en la destreza académica, lo que beneficia la rehabilitación del
estudiante con TEAp.

491

Figura 16-2 Método de discrepancia/congruencia para identificación de TEAp 2,3
Imagen proporcionada por el Dr. Jack Naglieri, autor MD/C, para ser incluida con su
permiso en este capítulo.
En la figura 16-2 se ilustra la aplicación del MD/C a un caso en el que se observa una
discrepancia entre procesos neuropsicológicos, obteniendo puntuaciones altas y bajas en
los mismos [procesamiento simultáneo (puntuación estándar de 102) y atención
(puntuación estándar de 96), procesamiento sucesivo (puntuación estándar de 79) y
planificación (puntuación estándar de 84)]. También se muestra una segunda
discrepancia entre aprovechamiento académico con puntuaciones bajas [decodificación
de pseudopalabras (puntuación estándar de 80) y lectura básica (puntuación estándar de
77)] y procesos neuropsicológicos con funcionamiento adecuado. Finalmente, se observa
consistencia entre puntuaciones bajas en aprovechamiento académico y puntuaciones
bajas en procesos neuropsicológicos. Es decir, el caso presenta fortalezas relativas a sí
mismo en procesos neuropsicológicos, acompañado de consistencia en dificultades en
destrezas académicas y procesos neuropsicológicos que explican dichas dificultades. Este
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caso cumple con los criterios diagnósticos de un TEAp consistente a lo establecido por la
Ley IDEIA, evidenciando déficits en uno o más procesos psicológicos básicos que
acompañan las dificultades en destrezas académicas.
Como se ha señalado, para establecer un diagnóstico y la elegibilidad del programa de
educación especial, los reglamentos como IDEIA establecen como criterio para los TEAp
la presencia de uno o más trastornos en procesos psicológicos básicos involucrados en el
entendimiento de la expresión oral, la comprensión auditiva, la fluidez verbal y las
operaciones matemáticas, entre otros.1-38 Ni el método de discrepancia entre CI y
aprovechamiento académico, ni los métodos de RTI descritos evalúan procesos
psicológicos básicos, por lo cual su aportación para establecer estos diagnósticos es
limitada. Además, la falta de información sobre los procesos neuropsicológicos que
subyacen el funcionamiento limita la utilidad de estos métodos para el desarrollo de
intervenciones que actúen sobre estos procesos. El MD/C descrito en este capítulo
permite la comparación entre medidas de procesos neuropsicológicos y medidas de
aprovechamiento académico, facilitando el desarrollo de intervenciones específicas, lo
que promueve una mejor ejecución en las destrezas afectadas. En este sentido, la
identificación de un TEAp sólo puede obtenerse a través de una evaluación amplia que
revele dificultades neuropsicológicas y académicas, las cuales deben ser independientes
de factores educativos u otros criterios excluyentes.3 A continuación se describen las
características de una evaluación neuropsicológica amplia.
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EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA DE LOS TEAp
Una evaluación neuropsicológica para establecer un TEAp examina varios dominios por
separado, que se integran para formar un cuadro amplio del estudiante. La evaluación
neuropsicológica detalla: el motivo de la derivación o referido, el historial,
evaluaciones e intervenciones previas, observaciones conductuales y el estado
mental, habilidades neurocognitivas, rendimiento/aprovechamiento académico y el
funcionamiento emocional y conductual.55 Establecer el diagnóstico de TEAp requiere
la evaluación de procesos neuropsicológicos, tales como inteligencia, atención, memoria,
funciones ejecutivas, funcionamiento visoespacial y motor, integración visomotora,
lenguaje y funcionamiento emocional y conductual. Es importante destacar que el MD/C
propuesto en este capítulo no se basa en el análisis de puntuaciones de subpruebas
independientes, sino en el análisis de discrepancia y consistencia de estos procesos. Por
tanto, el clínico, educador o terapeuta debe ser cuidadoso en la selección de instrumentos
con base teórica que permitan determinar la presencia de una dificultad en el dominio
neuropsicológico evaluado. Para un catálogo más amplio de pruebas por dominios, se
puede consultar a Reinstein y Burau,55 Moreno y Torres,56 y Lezak, Howieson, Bliger y
Tranel.57 Este capítulo se limita a describir los dominios y sus subcomponentes, que
deben ser considerados para la identificación de un TEAp, desde un método
neuropsicológico.
A pesar de que la mayoría de las evaluaciones neuropsicológicas contienen medidas de
inteligencia, resulta debatible considerar si una prueba de inteligencia es o no necesaria
para una evaluación neuropsicológica. Se ha planteado que la mayor parte de las
conductas que miden las pruebas de inteligencia se pueden referir a otras funciones
neuropsicológicas específicas y reportarse bajo otros dominios.58 Las pruebas de
inteligencia, tanto originales como aquellas modificaciones recientes orientadas a incluir
terminología neuropsicológica, no son instrumentos neuropsicológicos ni fueron
diseñados o construidos para este uso. Sin embargo, en el caso de la población juvenil,
suelen incorporarse para delimitar un punto de partida a la globalidad del funcionamiento
cognitivo y sirven para identificar problemas generales del desarrollo.59 Para este
propósito, se recomienda el uso del CAS2: Español54 debido a que ofrece puntuaciones
globales de funcionamiento cognitivo y parte del método PASS. El CAS2: Español,
además de brindar una puntuación global de los procesos PASS, ofrece puntuaciones de
planificación, atención, procesamiento simultáneo y procesamiento sucesivo, procesos
que han sido relacionados con perfiles de distintos diagnósticos clínicos a través de
investigaciones.23
En el caso de la atención, en algunas evaluaciones se reporta erróneamente este
proceso como si fuera homogéneo, cuando en realidad se trata de un grupo de procesos
distintos que incluyen: la atención, registro o codificación inicial (encoding), la
atención sostenida, la atención enfocada o ejecutiva y el cambio en la atención

494

(shifting).60,61 Se habla, además, de la capacidad atencional como otro subcomponente
de la atención.62 Cada uno de estos procesos debe ser examinado independientemente y
no como un proceso global dentro de la evaluación de un TEAp.
Sobre la memoria existen varios tipos que deben tomarse en cuenta al momento de
evaluar este dominio neuropsicológico: memoria sensorial, memoria a corto plazo,
memoria de trabajo y memoria a largo plazo. La memoria sensorial recibe
estímulos de manera verbal (ecónica) o visual (icónica). La evaluación neuropsicológica
de la memoria y aprendizaje debe incluir una variedad de medidas, tanto verbales como
visuales. Además, debe evaluarse el registro inicial de la información, así como el
almacenamiento y la recuperación, utilizando interferencia para evitar la recuperación
por ensayo continuo de la información (rehearsal).57 Asimismo, se recomienda la
administración de medidas de reconocimiento y recuerdo con claves que permitan
distinguir entre dificultades en la retención y recuperación de la información. En cuanto
al aprendizaje, deben incluirse varios ensayos para registrar y almacenar información de
forma que pueda establecerse una curva de aprendizaje.56
Entre los procesos implicados en el funcionamiento ejecutivo se encuentran los
siguientes: planificación, definición de prioridades, organización, flexibilidad para el
cambio (shifting), memoria de trabajo, activación/iniciación, persistencia,
inhibición, control de la atención/atención selectiva, automonitoreo, manejo de
tiempo, metacognición y regulación emocional.63 Al ser un constructo
multidimensional, no es posible evaluarlo con una prueba única, y suele evaluarse con
medidas de componentes individuales o escalas conductuales globales.
La evaluación neuropsicológica escolar parte de un método en el que las funciones
sensoriomotoras son la base para todos los procesos de orden superior.58 Por tanto, la
evaluación del funcionamiento visoespacial, motor e integración visomotora debe ser
parte de la evaluación de TEAp. Reinstein y Burau55 establecen que las áreas de
lateralidad, agudeza visual, destrezas visoespaciales, velocidad motora, velocidad
de procesamiento, destrezas motoras finas (coordinación mano/dedos y destrezas
grafomotoras), integración visomotora y destrezas motoras gruesas (equilibrio y
coordinación) se deben explorar en la evaluación neuropsicológica en estudiantes.
Además de las destrezas perceptuales y motoras, es relevante identificar la forma en
que el evaluado traduce la información visual a escrita, es decir, destrezas de
integración visomotora. Este componente se evalúa principalmente a través de tareas
de copia de figuras. Cuando la evaluación neuropsicológica identifica dificultades en las
destrezas de integración, es importante descartar si se deben a problemas perceptuales o
al componente motor. En algunos casos es posible que no existan dificultades a nivel
perceptual y motor, y sí en las habilidades de integración o en el funcionamiento
ejecutivo, como la planificación y organización de la información.56
El lenguaje se evalúa no sólo por medio de pruebas formales, sino desde la interacción
inicial con la persona evaluada. En la evaluación del lenguaje espontáneo se incluyen
aspectos no verbales, forma (fluidez, volumen, articulación), contenido (expresivo y
receptivo, relevancia) y uso de interacciones verbales.59 Otras áreas, como vocabulario,
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abstracción, fonología, morfología, sintaxis, fluidez y pragmática,24-55 pueden evaluarse
formalmente, por lo general con subpruebas contenidas en las medidas de inteligencia y
aprovechamiento académico.
Partiendo de la visión de la evaluación neuropsicológica integrada, es importante
examinar el funcionamiento emocional y conductual. Esta evaluación permite
identificar problemas externalizados (p. ej., agresión, oposición, violación de reglas y
daño a la propiedad) e internalizados (p. ej., retraimiento, ansiedad, miedo y depresión),
así como rasgos de personalidad comórbidos que exacerban las dificultades
neuropsicológicas observadas en los TEAp. También permite descartar otros trastornos
que pudieran explicarlas.56
En ocasiones, la manifestación de los síntomas neuropsicológicos ocurre a una edad en
la que no pueden aplicarse las medidas formales de evaluación neuropsicológica, debido a
que por el proceso evolutivo resulta inapropiada su evaluación. A su vez, la posibilidad de
influir sobre los procesos en etapas tempranas de desarrollo motiva el interés por
explorarlos de manera avanzada. Existen varias escalas de tamizaje en español que
permiten dar cuenta del funcionamiento general de diferentes dominios neuropsicológicos
desde edades tempranas. Algunas de ellas son: Cognitive Assessment System 2: Escala
de Evaluación,64 Behavioral Rating Inventory of Executive Functioning-2 (BRIEF2)Spanish,65 Comprehensive Executive Function Inventory-CEFI-(Spanish CEFI),66
Behavior Assessment System for Children-BASC-3-(Parent Rating Scales [PRS] and
Adolescent 12-21-Spanish)67 e Inventario de Comportamiento Preescolar y Escolar.68
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DE LA EVALUACIÓN A LA INTERVENCIÓN
No existen guías que establezcan las intervenciones específicas que deben realizarse en el
ambiente interno y externo de un individuo con TEAp. Sin embargo, se sabe que además
de las implicaciones clínicas, estos diagnósticos tienen implicaciones educativas,
socioemocionales y familiares; lo que destaca es la necesidad de que los individuos con
TEAp reciban una amplia gama de intervenciones para que el tratamiento sea completo y
tenga éxito. Esto incluye: una educación inclusiva y que fomente el desarrollo de los
procesos neurocognitivos, una crianza que apoye el desarrollo de estos procesos,
rehabilitación neuropsicológica, servicios de terapia educativa, tutorías especializadas,
terapia del habla y lenguaje, terapia ocupacional, terapia psicológica individual y familiar,
actividades extracurriculares, así como evaluación psiquiátrica para determinar el
beneficio de la farmacoterapia, cuando las comorbilidades presentes así lo requieran. Por
la naturaleza de este capítulo, se hace énfasis en las intervenciones dirigidas a fortalecer
las habilidades neuropsicológicas que proveen los fundamentos para el aprendizaje y que
subyacen el funcionamiento académico y social.

REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA
Existen varios conceptos asociados a la intervención de procesos neurocognitivos que
han sido utilizados de manera indistinta, por lo que esta sección comienza con la
clarificación de algunos de ellos. En términos generales, todos los seres humanos cuentan
con capacidades o habilidades cognitivas para adaptarse al entorno y responder a las
demandas ambientales. Desde una mirada no terapéutica, en cualquier ser humano estas
habilidades pueden ser estimuladas a través de experiencias y estrategias particulares para
optimizar su funcionamiento, intervención que se conoce como estimulación cognitiva.
Cuando existe la presencia de un déficit o alteración en alguna de estas capacidades
cognitivas, surgen términos como rehabilitación cognitiva y rehabilitación
neuropsicológica, que parten del principio de plasticidad cerebral y de la posibilidad de
“entrenar” los procesos afectados. Es importante mencionar que a pesar de que los
déficits cognitivos del TEAp no se conceptualizan como un daño adquirido, debido a la
plasticidad cerebral que caracteriza al cerebro de niños y jóvenes, se utiliza la
rehabilitación de los procesos neurocognitivos como intervención y, por tanto, es el
concepto que se recomienda en este capítulo.
La rehabilitación cognitiva, basada en el principio de plasticidad cerebral, se enfoca
en el déficit o alteración cognitiva y busca optimizar los procesos de cognición a través de
la realización de ejercicios específicos y sistemáticos que demandan los mismos y que se
adaptan al perfil particular del individuo. Pueden ser ejercicios de lápiz y papel, sistemas
computarizados, así como métodos visuales o auditivos, y deben incluir el refuerzo de la
ejecución. Este entrenamiento cognitivo parte de la premisa de que las capacidades
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cognitivas responden positivamente al ejercicio constante y repetido, incrementándose así
su función.69
La literatura ha documentado que el entrenamiento cognitivo, proceso medular de la
rehabilitación cognitiva, tanto manual como computarizado, es útil para mejorar los
déficits neurocognitivos observados en estudiantes con TEAp.70-74 Sin embargo, presentan
resultados variados en cuanto a la transferencia de la mejoría en los procesos
neurocognitivos al aprovechamiento académico. La literatura científica que apoya el
entrenamiento cognitivo establece que cuando se combina el uso del mismo en
computadora con la presencia de un gestor del proceso de aprendizaje, no sólo se
observan mejorías, sino que se favorece la transferencia al aprovechamiento
académico.72 Asimismo, al combinar los sistemas de entrenamiento computarizado con
intervenciones educativas, se ayuda al niño a mantener el interés y la motivación por
funcionar bien académicamente.74 Por otra parte, cuando se realiza entrenamiento
cognitivo computarizado con estudiantes con dificultades en memoria de trabajo, se
reportan fallas en la generalización de los efectos a otros constructos cognitivos, así como
en el sostenimiento de éstos a largo plazo.75,76 Es decir, los resultados sugieren que el
entrenamiento cognitivo como intervención aislada no favorece la transferencia de lo
aprendido al contexto real del individuo y el sostenimiento de lo aprendido a través del
tiempo.
García69 plantea que, a pesar de ser la estrategia de intervención más utilizada, en su
estado puro el entrenamiento cognitivo tiende a ser una técnica “descontextualizada”,
es decir, con actividades alejadas de contextos más reales o ecológicos. Otero, Barker y
Naglieri77 plantean que tales dificultades del entrenamiento cognitivo se suman a que se
requiere un equipo particular para ofrecer este tipo de intervención, así como a la
necesidad de un entrenamiento intensivo, con alta frecuencia de intervenciones a la
semana.
Por su parte, la rehabilitación neuropsicológica, concepto más amplio que se
propone como método de intervención en el presente capítulo, se aleja de la mirada
aislada del déficit y, además de las variables neurocognitivas, considera variables
conductuales y psicosociales inherentes al individuo y su contexto. Esta modalidad de
intervención también parte de técnicas específicas basadas en el principio de plasticidad
cerebral, y tiene como objetivo lograr una mejor funcionalidad reforzando los procesos
que presentan dificultad, así como enseñando estrategias compensatorias al individuo. En
consonancia con el método de MD/C propuesto, la rehabilitación neuropsicológica se
basa en el perfil de habilidad o habilidades neuropsicológicas de cada individuo,
mientras atiende la generalización de los resultados de la intervención a su contexto
inmediato, al contrario del entrenamiento cognitivo.
Otero, Barker y Naglieri77 proponen un método de intervención acorde con la
conceptualización holística de la rehabilitación neuropsicológica. Los autores alejan la
mirada del déficit únicamente y se dirigen al aprendizaje de estrategias, así como a la
aplicación inmediata de éstas en áreas de la vida académica y social del individuo. Estos
autores enfatizan el rol activo del estudiante, los padres y los docentes, es decir,
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contextualizan la intervención, mientras favorecen la enseñanza de la metacognición, el
modelaje y la estructura, para garantizar el uso efectivo de las estrategias aprendidas.
Según los autores, este tipo de intervención también pone énfasis en los procesos
neuropsicológicos, permite que el estudiante conozca sus dificultades y fortalezas, y
forme parte de la intervención, proveyéndole de mayor control e impactando
positivamente el desarrollo socioemocional. Además, resaltan que el uso de la enseñanza
de estrategias de forma proactiva obtiene mejoría en múltiples procesos
neuropsicológicos, así como la generalización de los beneficios al aprovechamiento
académico.
Desde la rehabilitación neuropsicológica, la enseñanza de estrategias para fortalecer
un proceso particular, así como para fomentar la metacognición, debe guiarse con
herramientas que partan de un método empírico sobre el procesamiento de la
información en el cerebro. Naglieri y Pickering, en su libro cuyo título traducido al
español es Ayudando a los niños a aprender (Helping Children Learn, HCL),78 exponen
una serie de intervenciones basadas en la evidencia que permiten fortalecer los procesos
del PASS antes descritos. El HCL contiene cuatro folletos que explican a los estudiantes,
y a sus familias, de forma sencilla, cada uno de los procesos de la teoría PASS, así como
la utilización efectiva de éstos.79 Además, contiene intervenciones para las distintas áreas
académicas, ya que los déficits en los procesos no se manifiestan igual en cada una de
ellas. Estos métodos resultan útiles ya que incluyen el rol activo del estudiante,
fomentando la comprensión de sus fortalezas y debilidades como parte de su proceso de
rehabilitación. Además, estas intervenciones no requieren un adiestramiento especial, por
lo que pueden ser explicadas a los familiares para que éstos puedan reforzar los procesos
neurocognitivos afectados fuera del escenario clínico.
Bajo este mismo enfoque de enseñanza de estrategias se ubica el programa de
rehabilitación cognitiva PREP (PASS Reading Enhancement Program o Programa de
Mejoramiento de Lectura), desarrollado por J.P. Das y sus colaboradores80 en la
Universidad de Alberta, en Canadá. Este programa tiene sus bases en la teoría PASS y
consta de 10 tareas, seis de procesamiento sucesivo y cuatro de procesamiento
simultáneo, para desarrollar estrategias como: categorización, predicción, decodificación
y codificación de palabras. El PREP ha demostrado mejorar el procesamiento sucesivo y
simultáneo de la información de niños de diferentes países e idiomas,81,82 por lo que
representa otra herramienta útil de intervención desde el método MD/C propuesto para la
identificación e intervención de TEAp.
En la tabla 16-4 se resume una serie de investigaciones que sugieren la efectividad del
HCL y el PREP como herramientas de intervención para mejorar no sólo los déficits
cognitivos específicos, sino el funcionamiento cognitivo global de niños y niñas en un
corto periodo. Además, los resultados destacan la visión de interacción de procesos
neurocognitivos, planteada por Luria,48 por lo que representan intervenciones apoyadas
por la evidencia científica.
Tabla 16-4. Investigaciones sobre la efectividad del Helping Children Learn (HCL)78 y el PAS S Reading Enhancement
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Program (PREP)80
Autor(es)

Participantes

Frecuencia y
duración

Resultados

Diseño de caso único AB-A donde la fase de
intervención duró siete
semanas con dos
intervenciones por
semana de una hora.

Todos los participantes mejoraron en
una o ambas habilidades de
procesamiento de información
(simultáneo y sucesivo), que según la
teoría PASS subyacen en la lectura.

González, Edad: 6 a 9 años.
HCL (atención y
planificación).
A. (2016)85
Diagnóstico/dificultades: trastorno
por déficit de atención con
hiperactividad (TDAH).

Ocho sesiones.
Dos por semana
de 45 a 50 minutos.
20 actividades
relacionadas con los
procesos.

Cambios significativos en el
funcionamiento cognitivo global. Es
decir, hubo mejoría en los cuatro
procesos del PASS, a pesar de que la
intervención se dirigió a las áreas de
atención y planificación.

M edina, N. Edad: 7 a 9 años.
PREP
(2007)86
Diagnóstico/dificultades: trastorno
por déficit de atención con
hiperactividad tipo combinado
(TDAH-TC) y dificultades en
lectura, según lo reportado por los
padres.

Dos sesiones semanales
de 45 minutos cada una
por un periodo entre 10
a 15 semanas.

La comparación del promedio del
grupo en la pre y postprueba refleja
cambios en las subpruebas de
aprovechamiento en lectura de la
WM -R, así como en las escalas del
CAS.

Báez, M .
(2005)19

Tres sesiones a la
semana, por cinco
semanas, para un total
de 15 sesiones.

Se observaron cambios notables en el
promedio de las puntuaciones
generales en cada una de las cuatro
escalas PASS y en las subpruebas de
lectura de la WM -R.

Cordero, G. Grado: tercero

Edad: 8 a 12 años.
Diagnóstico/dificultades:
puntuaciones por debajo del
promedio en la Escala de
Procesamiento Sucesivo o
Simultáneo del CAS y en las
pruebas de habilidad de lectura de
la WM -R.

Intervención
neurocognitiva
HCL
(planificación y
deletreo
trabajados de
forma conjunta).

PREP

Nota: CAS=Cognitive Assessment System; WM -R=Batería Woodcock M uñoz-Revisada: pruebas de aprovechamiento.

De acuerdo con la perspectiva de fortalecimiento de procesos neuropsicológicos, la
tabla 16-5 resume las principales habilidades que pudieran requerir atención en cada tipo
de TEAp y ejemplos de otras intervenciones, que provienen del libro Fundamentos de
las intervenciones académicas basadas en la evidencia (Essentials of Evidence-Based
Academic Interventions).83 También puede hacerse referencia al libro Neuropsicología
de los trastornos del neurodesarrollo: diagnóstico, evaluación e intervención, que
incluye un sinnúmero de intervenciones para los niños y adolescentes que presentan
TEAp.15-32 Es importante mencionar que, desde la perspectiva holística de la
rehabilitación neuropsicológica, estas intervenciones no deben enfocarse sólo en
ejercicios o actividades repetidas en el aula o en terapias con especialistas, sino que es
importante incorporar a los padres para la continuación y transferencia de las mismas al
contexto del hogar. Además, se debe fomentar un rol activo de los niños y adolescentes
con TEAp en la aplicación de estas intervenciones, de modo que sientan que tiene
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herramientas para manejar sus dificultades y se impacte positivamente su desarrollo
socioemocional.
Tabla 16-5. Intervenciones para fortalecer habilidades o aptitud por tipo de TEAp83
Tipo de
TEAp
Lectura

Escritura

Habilidad o
aptitud
Consciencia
fonológica

Definición de habilidad o aptitud

La consciencia fonológica es una capacidad amplia que
incluye la consciencia fonémica o manipulación de
sonidos individuales. Involucra: reconocer rimas,
producir rimas, unir sonidos, segmentar sonidos,
analizar sonidos iniciales, intermedios y finales,
eliminar sonidos, añadir sonidos, manipular sonidos.

Ejemplo de intervención

Leer en voz alta un cuento o lectura de interés
para exponer al individuo a los diferentes
sonidos y rimas. Pueden hacerse preguntas,
proveer la respuesta correcta, expandir la
misma y fomentar la repetición.

Relación
Identificación correcta del sonido al ver la letra o
fonema-grafema grupo de letras escritas.

Cajas de Elkonin: se selecciona una imagen y
se coloca debajo la cantidad de cajas
correspondientes a la cantidad de fonemas
(sonidos), para que el individuo pueda
escribirlos mientras se lee la palabra.

Automatización Dominio de patrones de letras que se dan en muchas
de palabras
palabras, incluyendo morfemas, sílabas y rimas. Es
(precisión)
importante, pero no suficiente para la fluidez.

Utilizar una matriz con varias palabras (p. ej.,
cinco líneas de seis palabras, las mismas, pero
en diferente orden por línea). Se practica y el
individuo tiene un minuto para leer las
palabras en voz alta. Puede contarse el número
de palabras leídas correctamente.

Fluidez

La fluidez de la lectura abarca la velocidad, así como la
capacidad de leer con facilidad y expresión. Leer
automáticamente implica prestar poca atención
consciente a la mecánica de la lectura, como la
decodificación.

Leer un libro de interés junto al individuo, a un
paso más rápido que lo que él/ella puede
hacerlo, mientras él/ella lo sigue con el dedo.
Esto permite trabajar no sólo la velocidad, sino
la prosodia. Se recomiendan de 10 a 15
minutos diariamente.

Comprensión

Requiere identificar las palabras en el texto, conocer Aprender vocabulario incidentalmente a través
su significado, conectar las ideas con el conocimiento de escuchar, leer, escribir y hacer discusiones
previo y conservar la información lo suficiente para con otros.
comprender lo que se lee.

Deletreo (aplica Requiere el recuerdo completo de cada letra en la
también a
secuencia correcta. Implica diferentes habilidades
escritura)
lingüísticas, incluyendo fonología, ortografía,
morfología y vocabulario.

Escribir la palabra en un papel, pronunciarla
correctamente y permitirle al individuo que la
pronuncie, se la imagine y la trace con sus
dedos. Cuando diga que sabe escribirla, se
procede a borrarla y a pedirle que la escriba de
su memoria. Repetir en varias ocasiones.

Escritura a
mano

Se refiere a la legibilidad y forma de las letras. Se
asocia a dificultades motoras o de coordinación, a la
memoria de la forma de las letras o a dificultades en el
procesamiento ortográfico.

Practicar letras aisladas y luego aplicarlas en
un contexto escrito, permitir verbalizaciones al
escribir y trazar letras hasta que se automatice,
fomentar la evaluación de la escritura a mano y
proveer retroalimentación y asistencia.

Expresión
escrita

Es una habilidad compleja que incorpora destrezas
grafomotoras, atención, habilidades espaciales,
memoria y lenguaje (vocabulario, sintaxis y
morfología).

Discutir las etapas del proceso de escribir:
organización de ideas, borrador, revisión,
edición y trabajo final; permitir la práctica,
proveer retroalimentación frecuente y
fomentar la metacognición sobre el proceso.

M atemáticas Sentido
Se refiere a la fluidez y flexibilidad con los números,
numérico (base así como a la comprensión de qué significan los
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Utilizar manipulativos, juegos de mesa,
sistemas de computadora.

de la
números y las relaciones con otros números.
automatización)
Recuerdo de
datos
numéricos y
fluidez

Se trata del aprendizaje y recuperación de datos
básicos de matemáticas.

M odelar cómo se realizan los ejercicios,
practicar utilizando materiales que
autocorrijan, como tarjetas con la respuesta en
la parte posterior y plantillas con clave,
fomentar el análisis de los errores cometidos y
proveer retroalimentación y refuerzo.

Razonamiento
matemático

Es una habilidad compleja que incorpora la
representación del problema, visualización,
entendimiento de las relaciones numéricas,
autorregulación, así como lenguaje y vocabulario.

Discutir estrategias en voz alta mientras
resuelve los problemas de práctica, proveer
tiempo para practicar individualmente y
fomentar la discusión de las estrategias
utilizadas.

El rol de la familia en la intervención. Según se menciona con anterioridad, desde la
visión amplia de la rehabilitación neuropsicológica se toman en cuenta variables
conductuales y psicosociales; éstas demandan la intervención individual con los niños y
jóvenes con TEAp, así como la inclusión de los familiares para apoyar el proceso.
Las intervenciones contenidas en el HCL pueden ser utilizadas por los padres o
cuidadores, ya que se plantean de forma sencilla y facilitan su incorporación en la vida
diaria de los hijos. Las estrategias para el fortalecimiento de los procesos neurocognitivos,
también puede ser adquiridas y aplicadas de forma independiente por los mismos niños.
En jóvenes con TEAp, la familia puede apoyar en el fortalecimiento de los procesos
neurocognitivos en su propio contexto, a través de juegos tradicionales o tecnologías
basadas en pantalla. Los estudiantes aprenden mientras se exponen a este tipo de
herramientas, pero se debe conocer qué aprenden y fomentar su aplicación a otros
escenarios, principalmente de la vida diaria y al entorno académico.84 Para esto, se
recomienda que los padres se incorporen al juego, hagan preguntas sobre el mismo y
fomenten un proceso de metacognición en sus hijos para apoyar la generalización de las
estrategias aprendidas a otros contextos.
Con base en lo anterior se concluye que la intervención de los procesos neurocognitivos
en niños y jóvenes con TEAp debe partir de métodos amplios como la rehabilitación
neuropsicológica, que atiendan el perfil particular de habilidades cognitivas, con
herramientas empíricamente probadas, como las presentadas en este capítulo. Además,
es deseable que al atender a un estudiante con TEAp se incorporen activamente el
individuo y su familia para contextualizar la intervención y favorecer así la generalización
y sostenimiento de los beneficios alcanzados.
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COMENTARIOS FINALES
En general, la identificación e intervención de estudiantes con TEAp requiere prestar
atención a las esferas neurocognitiva, conductual y psicosocial. Este capítulo alienta el
uso de métodos de identificación del TEAp basados en la identificación de patrones de
fortalezas y debilidades de los procesos neuropsicológicos que subyacen en las
dificultades del aprendizaje. El MD/C presentado incluye el uso de medidas
neurocognitivas basadas en métodos contemporáneos de inteligencia (Teoría PASS) y
adaptadas a los requerimientos para la identificación de los TEAp. Este método proviene
de una robusta concepción teórica, con instrumentos validados, y se han realizado
estudios sobre su efectividad para la modificación cognitiva. Más allá de la clasificación
diagnóstica provista por los manuales clínicos para este propósito, la identificación de
patrones de fortalezas y debilidades neuropsicológicas permite el desarrollo de
intervenciones educativas y de rehabilitación neuropsicológica. Por tanto, es importante
conocer las características neuropsicológicas de los TEAp a fin de poder identificar
adecuadamente los déficits implicados en cada uno de ellos, desarrollar intervenciones y
promover un mejor rendimiento académico por parte de los estudiantes.
En términos neuropsicológicos, se sugiere que la intervención de los TEAp parta de la
amplia metodología de la rehabilitación neuropsicológica que, a diferencia del
entrenamiento cognitivo puro, asigna al individuo un rol activo en el aprendizaje y
aplicación de estrategias, para una mayor funcionalidad, mientras contextualiza las
mismas. Esta metodología no descarta las tareas o ejercicios sistemáticos para fortalecer
los procesos cognitivos, sino que los acompaña de agentes gestores de aprendizaje, como
padres y maestros, cuya labor de modelaje y estructura favorece la generalización de lo
aprendido a otros contextos y aumenta el impacto positivo de la intervención en el
aprovechamiento académico.
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DEFINICIÓN DE LOS TRASTORNOS MOTORES
En diferentes momentos de la historia, los niños con dificultades en las habilidades
motoras han sido denominados de manera singular y de acuerdo con el contexto
profesional. La descripción del “niño torpe” se ha utilizado por mucho tiempo para
referirse a sus habilidades motoras amplias y finas.1 Asimismo, se les ha señalado como
niños con disfunción cerebral mínima. Los profesionales de la salud y educadores se han
referido a ellos como niños con dificultades en su aprendizaje motor e integración
sensorial. En 1909, el pediatra de origen francés Dupré los describió como niños
“torpes”. Después, en 1925, se les describió como “motoramente deficientes”. No fue
hasta hasta 1962 que en el Medical British Journal se publica el primer artículo en el
cual se define este trastorno de acuerdo con sus funciones: “extraño en la ejecución de
sus movimientos, pobre en los deportes, malo en la escritura y concentración con
dificultad para mantenerse sentado; deja sus zapatos sin amarrar, se abotona
erróneamente, tropieza con los muebles y con sus piernas con el escritorio y quizás tenga
dificultad para leer.”2
Esta manera heterogénea para identificar el trastorno de habilidades motoras ha
resultado imprecisa para el diagnóstico y el establecimiento del plan de intervención en un
consenso de perspectiva global.3 Igualmente, la variabilidad en describir el origen del
trastorno de las habilidades motoras ha tenido influencia en los acercamientos a la
evaluación y las decisiones clínicas sobre los planes a seguir en los tratamientos. Algunos
supuestos y perspectivas teóricas sugieren que la etiología y el curso del desarrollo de las
dificultades en la coordinación motora son un proceso relacionado con la maduración que
puede superarse con la edad. En contraste, hay investigación que respalda la necesidad
de tratamiento para prevenir el progreso de las dificultades en el desarrollo y en las
habilidades de la coordinación motora.4
En respuesta a estas controversias, en 1994 el término trastorno del desarrollo de la
coordinación (TDC) se incluyó en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales (cuarta edición, DSM-4). En un panel internacional de expertos, convocado en
Londres, Canadá reconoció al “niño torpe” con el diagnóstico de TDC.5 Veinte años
después, la publicación del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales
(DSM-5) representó la culminación de un consenso multinacional e interdisciplinario que
refinó aún más la descripción del TDC. Estos cambios se realizaron de acuerdo con los
avances en la neurociencia, las prácticas clínicas y las necesidades de salud pública.
Asimismo, se armonizaron con la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10.
Lo que eran “Trastornos usualmente diagnosticados por primera vez en la infancia, niñez
o adolescencia” fueron reclasificados en el DSM-5 bajo la sección “Trastornos del
neurodesarrollo”.6
Como se indicó en el párrafo anterior, el consenso internacional actual para describir al
“niño torpe” es trastorno del desarrollo de la coordinación (TDC), en inglés
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Developmental Coordination Disorder (DCD, de acuerdo con el DMS-5, y se incluye
en la sección de “Trastornos del neurodesarrollo). Hace referencia al término del
síndrome descrito por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1992.6,7 Los
trastornos del neurodesarrollo son un grupo de condiciones caracterizadas por
presentarse durante la infancia o antes de que el niño comience a asistir a la escuela. Se
describen por dificultades en el funcionamiento personal, social, académico y
ocupacional.8,9
El TDC se define como una condición que ocurre en la infancia o a temprana edad e
interfiere con las funciones motora, académica, social y ocupacional. Al presente, no hay
información suficiente que permita definir con claridad los parámetros de severidad en las
dificultades de coordinación motora que se presentan en los niños. Sin embargo, el grupo
con más alto riesgo es el de los pequeños que presentan un grado mayor de severidad y
condiciones múltiples.9 La posibilidad de dividir el TDC en subtipos se fundamenta en las
características del desarrollo de las habilidades de la coordinación motora fina y gruesa.
Cabe destacar que los TDC aparecen en la etapa en que el cerebro tiene grandes cambios
y emergen10 nuevas conexiones, razón por la cual la intervención temprana puede ser de
gran ayuda durante el primer año de vida.
En el niño con TDC el desarrollo de la coordinación motora está por debajo de lo
esperado para su edad cronológica, puede ser descrito como “torpe” y tener retraso en
sus actividades motoras, como gatear, sentarse y caminar, durante su infancia. Sus
dificultades de coordinación interfieren con las actividades de la vida diaria, académica y
de socialización. En síntesis, todas las actividades esperadas de acuerdo con su edad
cronológica están afectadas por su dificultad en el desarrollo de las habilidades de
coordinación motora.11
El término TDC es usado en países donde utilizan la clasificación del DSM-5. El
trastorno específico del desarrollo de las funciones motoras (SDDMF, del inglés specific
developmental disorder of motor function) es preferido en países donde el CIE-10 tiene
una posición legal.12,13
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
La información descriptiva en el DSM-5 presenta el trastorno del desarrollo de la
coordinación (TDC) desde una perspectiva reflexiva e innovadora, fundamentada en los
movimientos que se evidencian muy temprano en la infancia. La ejecución y la
adquisición en la coordinación temprano motora está sustancialmente por debajo de la
esperada a la edad cronológica del niño y a la oportunidad para aprenderla y usarla. Son
los movimientos los que no permiten al niño hacer actividades que demandan la
coordinación motora que se requiere a una edad cronológica específica en su desarrollo.
Su característica principal es el retraso en el desarrollo de la coordinación de los
movimientos, sin que éste pueda ser explicado por un retraso intelectual general o por un
trastorno neurológico específico, congénito o adquirido, y no cumple los criterios de
trastorno generalizado del desarrollo. El nivel de desarrollo de la coordinación de
movimientos gruesos y finos afecta de forma significativa y persistente al rendimiento en
las actividades cotidianas y se muestra inferior al esperado para la edad cronológica del
niño. Este retraso puede ser observado en la adquisición de actividades del desarrollo
motor durante su infancia (p. ej., voltearse, sentarse, gatear, caminar), torpeza general,
dificultades para el deporte, en la escritura, actividades de la vida cotidiana apropiadas
para la edad cronológica (p. ej., el cuidado y mantenimiento de uno mismo) e interfiere
de manera relevante y constante con la productividad académica/escolar, las actividades
prevocacionales y vocacionales, el ocio y el juego.
La conclusión diagnóstica para el trastorno del desarrollo de la coordinación (TDC)
incluye que estén presentes estas dificultades desde los comienzos del desarrollo del niño
y sin relación directa con déficits de visión, audición o cualquier trastorno neurológico
diagnosticable (parálisis cerebral, distrofia muscular, trastorno degenerativo).13,14
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PREVALENCIA
El TDC es uno de los seis desórdenes del desarrollo que con mayor frecuencia se
diagnostica, no obstante, suele ser inadvertido por muchos profesionales.15
Existe un consenso en la investigación revisada que entre 5 a 6% de los niños en edad
escolar presentan el diagnóstico de TDC y 2% tiene síntomas severos. El TDC ha sido
estimado con mayor frecuencia en varones y se ha sugerido una proporción de entre 3 a
4 niños por cada niña con el diagnóstico.1 En una investigación que utilizó el Movement
ABC Battery como medida para evaluar dificultades motoras y el Movement ABC
checklist como guía para sus efectos en la vida diaria, se encontró una prevalencia que
figuraba entre 4 y 5% en niños de edad escolar primaria.16
Se ha reportado que alrededor de 50% de los menores diagnosticados con trastorno por
déficit de atención con hiperactividad (TDAH), trastorno del aprendizaje y trastorno
específico del lenguaje (TEL) presentan también TDC.17 La prevalencia varía
considerablemente en diferentes países alrededor del mundo, sin embargo, se estima
significativa. Por ejemplo, es mayor en Gran Bretaña al compararla con EUA. Se ha
llegado a estimar que 10% de los niños podría presentar algún signo de descoordinación
motora, lo que representa un niño por cada salón de clases.18 La APA sugiere que
alrededor de 6%, entre las edades de 5 a 11 años, pueden presentar TDC.1
Sin embargo, el TDC no es identificado por muchos profesionales de la salud. El
resultado de una encuesta llevada a cabo a través de la red, en la cual participaron 1 297
padres, maestros y médicos de Canadá, EUA y Gran Bretaña, reveló que 41% de los
pediatras y 23% de los practicantes generales tenían conocimiento de la alteración. De los
pediatras, sólo 23% la había identificado alguna vez. La necesidad de recibir mayor
formación fue reportada por la mayoría de los médicos.19
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ETIOLOGÍA
La preocupación acerca de que el TDC no sea un trastorno en sí, sino más bien una
representación distintiva asociada a una condición, ha sido planteada en la literatura. Este
planteamiento surge de la opinión de considerar el TDC como una característica común a
la patología asociada a diferentes diagnósticos (parálisis cerebral, distrofia muscular, entre
otras condiciones genéticas y metabólicas).1 La coordinación motora resulta de procesos
complejos; factores físicos, fisiológicos, cognitivos y neurológicos colaboran y producen
respuestas, regularmente esperadas en la edad cronológica de los niños que están
desarrollándose normalmente.
La calidad de los movimientos tanto gruesos como finos en coordinación, fuerza,
gradación y precisión requiere de la integración del funcionamiento sensorial, el
procesamiento a nivel del sistema nervioso central y de las funciones ejecutivas del
cerebro (voluntad, motivación y planeamiento motor). Todos estos elementos tienen que
estar presentes y deben trabajar coordinadamente, de manera eficiente, para permitir la
complejidad que implican los movimientos. Identificar la causa del TDC requiere
interpretar estos procesos desde la perspectiva de las habilidades en la coordinación
motora como el problema principal. Muchos niños presentan habilidades y destrezas
apropiadas en el continuo desarrollo de sus habilidades de coordinación, como otros
podrían encontrarse dentro de una variante “aceptada” como normal, por lo que la
posibilidad de intervención terapéutica no estaría considerada. De igual manera, el motivo
de una causa puede ser obviado por la suposición de ser un retraso madurativo, que se
supera a medida que el niño se hace adulto.20
Este trastorno ha sido motivo de distintos estudios y aunque hay diversas teorías al
respecto, aún no existen pruebas empíricas concluyentes acerca de su causalidad. La
literatura describe las dificultades en el desarrollo de la coordinación motora como
coexistentes con déficits relacionados con los sistemas sensoriales visual, kinestésico y
vestibular que no se resuelven espontáneamente.21,22 También se han correlacionado
factores ligados al ambiente, la exposición a drogas y alcohol durante el embarazo, nacer
prematuramente (antes de las 37 semanas de edad gestacional), como determinantes de
causalidad del TDC.23 La coordinación motora se altera con la exposición del feto a
drogas como la cocaína y metanfetaminas. En relación con el alcohol, éste tiene efecto
directo sobre las neuronas del feto. Otros estimulantes y la cocaína tienen efecto en la
contracción de vasos arteriales y pueden provocar microinfartos en el cerebro del feto.
Hay aumento significativo de TDC cuando se comparan los infantes prematuros con
los que nacen a término.24 Nacer prematuramente y con bajo peso está relacionado con
dificultades en el desarrollo de la coordinación motora porque aumenta el potencial de
alteraciones en la migración y en las conexiones de neuronas. En infantes que nacen en
extremo prematuros, el riesgo aumenta en las dificultades en la coordinación motora,
atención, autocontrol y autoinhibición.25
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Por otra parte, la evidencia señala que la coordinación se afecta por la nicotina junto
con otros ingredientes químicos que tiene el cigarrillo. La coordinación motora se altera
con la posibilidad de presentar hipertono y dificultad en los movimientos de los brazos y
piernas al nacer.24
Asimismo, la genética parece contribuir con dificultades en el desarrollo y las
habilidades de coordinación motora de los niños. En dos estudios que presenta la
literatura se relacionan factores hereditarios del TDC, y se estiman de 0.47 a 0.69 causas
tanto poligenéticas como ambientales. Igualmente, un amplio análisis de genomas llevado
a cabo sugiere la implicación de varios genes, aun no identificados 26.26 La
heterogeneidad presente y la relación con diagnósticos de otros trastornos de las
habilidades de coordinación motora han sido, probablemente, los factores que han hecho
difícil el entendimiento del TDC como un trastorno que se pueda identificar de manera
aislada.27
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PRONÓSTICO
La tendencia, hasta principios de 1990, fue inferir que la condición del TDC mejoraba a
medida que el niño crecía.28 Cantell y colaboradores investigaron a jóvenes de 15 a 17
años y encontraron que 65% tenía dificultades en su coordinación motora.29 Actualmente
se reconoce que las dificultades en el desarrollo y habilidades de coordinación motora
pueden continuar en la adolescencia y edad adulta, y llegan a tener consecuencias
adversas relacionadas con la participación familiar, escolar, deportiva y laboral.30 En otra
investigación del TDC en niños que se prolongó durante 10 años, los resultados revelaron
que 73% se mantuvo “pobre”, o “muy pobre”, en sus habilidades motoras al
compararlos con sus pares.1 Las dificultades en las habilidades de coordinación motora
que presentan los niños los hacen más propensos a golpes y moretones porque tropiezan
y se caen. Son vulnerables a accidentarse porque se les caen las cosas y tienen
dificultades en las habilidades motoras finas (manos) para reaccionar, sostenerlas y
manejarlas.31
Una investigación sobre las destrezas en las habilidades motoras para prevenir
accidentes automovilísticos reveló que adultos jóvenes con TDC, al compararlos con el
grupo control, no presentaron dificultades en conducir en carreteras rectas pero sí en
carreteras que tenían curvas. El estudio reveló que les tomaba 50% más de tiempo de
reacción evadir a peatones que tenían cerca de su paso.32,33 El TDC no es una causa
principal de mortalidad, sin embargo, las investigaciones sobre el transcurso de la
condición han demostrado la importancia de la intervención temprana para el progreso y
superación de las complicaciones asociadas que pueden coexistir con las dificultades en
las habilidades motoras de lestos niños. Se ha investigado sobre los niveles de ansiedad y
depresión en pequeños estudios observacionales con adultos que tienen el trastorno de
coordinación motora. Los resultados han demostrado niveles significativos de depresión y
ansiedad, así como pobre participación en actividades de la vida diaria y necesidad de
satisfacción y calidad de vida.24,34 La capacitación acerca de las señales y la etiología
asociada al trastorno del desarrollo de la coordinación y habilidades motoras es vital entre
los profesionales en el campo de la medicina, psicología y profesionales relacionados con
la salud. Los padres de los infantes que presentan preocupación sobre las habilidades
motoras de sus niños requieren ser formados para prevenir las consecuencias sociales,
emocionales y educativas relacionadas con el TDC y su impacto en la familia y la
sociedad.25,34
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: PSICOLÓGICAS Y
NEUROPSICOLÓGICAS
Las características clínicas de los niños con TDC suelen extenderse más allá de su
problema motor y presentar consecuencias relacionadas con la salud física y mental.35
Aproximadamente sólo 25% de los niños con TDC son diagnosticados y referidos a
tratamiento antes de comenzar la escuela. El restante 75% es referido durante sus
primeros años escolares.36 Ante la ausencia de tratamiento en edad preescolar, los
afectados enfrentan una y otra vez sus frustraciones al no ser motoramente competentes
en actividades como vestirse, escribir y hacer deportes, entre otras. Sus dificultades los
llevan a desarrollar un sentido crónico de fracaso porque pasa el tiempo y no llevan a
cabo las actividades de manera competente y de acuerdo con lo esperado para su edad.37
Existe evidencia reciente que añade al TDC un aumento en el riesgo de dificultades
mentales al presentar niveles de ansiedad más altos, en comparación con los niños que no
tienen la condición.38 Se ha reportado que durante los primeros años de edad escolar, los
niños con TDC tienden a aislarse y demuestran baja autoestima que podría ser efecto de
la pobre interacción social.
La ansiedad se ha identificado como otra característica que se presenta en un nivel más
alto al compararlos con los que no tienen TDC.39 Es extensa la evidencia empírica que
relaciona las dificultades en coordinación motora con la depresión.40,41,42
En una investigación longitudinal, llevada a cabo durante tres años, niños identificados
con la probabilidad de tener TDC a los siete años fueron reevaluados en sus dificultades
de salud mental a los 10 años. El resultado reveló que los que presentaron riesgo de TDC
estaban significativamente más propensos a desarrollar problemas relacionados con la
salud mental, en comparación con sus pares.43 Este estudio también reveló factores que
pueden mediar la conexión entre TDC y problemas de salud mental. En concreto, los
niños que presentaron mayor inteligencia verbal, autoestima, mayor ejecución académica
y destrezas de comunicación social, en ausencia de intimidación y discriminación por
parte de sus pares, estaban menos propensos a desarrollar dificultades en la salud mental
a largo plazo.
Retrospectivamente, adultos con TDC han descrito la ansiedad que tenían en su edad
escolar. Expresaron que estaba relacionada con sus dificultades de coordinación motora
en educación física y durante el tiempo libre.44 Adolescentes con TDC han demostrado
síntomas psiquiátricos que van desde ansiedad a negativismo social y abandono.45,46,47
Presentar pobre coordinación motora predice cambios negativos en el peso del cuerpo,
incluyendo el riesgo de sobrepeso y obesidad.48,49 Comparados con la edad, sexo y la
media estandarizada utilizada para valores correspondientes, los niños con TDC son
propensos a largo plazo a una disminución en su flexibilidad y fuerza muscular,
mayormente en abdominales y torso, lo que predispone a otro factor de riesgo
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cardiovascular.50 El niño con TDC presenta dificultades que continuan durante su
desarrollo y suelen ser evidentes en las diversas actividades del desarrollo motor.
Posteriormente, tienen implicaciones a nivel escolar, familiar, social y emocional.

IMPLICACIONES SOCIALES-EMOCIONALES,
EDUCATIVAS Y FAMILIARES
Las dificultades en las habilidades motoras puede impactar de manera directa las
actividades generales en la vida del niño. Es importante recordar que las características
que presentan pueden ser muy diferentes y las dificultades varían entre los niños. La
heterogeneidad del TDC, de acuerdo con las condiciones coexistentes descritas, hace que
cada niño sea único. La evidencia describe cómo el niño con TDC se percibe
incompetente cuando participa en actividades deportivas o recreacionales en grupo.
Inmiscuirse activamente en deportes es un gran reto porque en muchas ocasiones
experimenta que no puede competir con las habilidades de coordinación motora de sus
pares. La preocupación que le causa la posibilidad de tener que participar en las
actividades deportivas en su escuela tienen efectos emocionales que han sido
documentados en un estudio retrospectivo con adultos con TDC.44 Las implicaciones
emocionales pueden impactar aún más las decisiones participativas y sociales. Su auto
exclusión está basada en su experiencia continua de intentar y no entender cuál es su
problema, por lo que decide evitar nuevas experiencias en grupo.17,37 Las actividades
físicas en la escuela contribuyen al aprendizaje y aprovechamiento académico, pero la
evidencia ha demostrado cómo la participación en actividades motoras físicas es menor
en niños con TDC. Presentan mayor nivel de soledad, comienzan a preferir actividades
más sedentarias, lo que ha demostrado que promueve problemas de salud física como la
obesidad.49,51-54 Los niños con TDC pueden tener desarrollo intelectual y cognitivo
adecuado para su edad, sin embargo, enfrentan diversos problemas para lograr los
objetivos del currículo por sus dificultades en las habilidades de coordinación motora. El
habla puede verse afectada con problemas fonológicos, tartamudez y deficiencias en el
lenguaje receptivo y pueden manifestarse de manera individual o mixta.55 Dificultades
asociadas a la coordinación visual-motora y destrezas perceptuales contribuyen a
problemas académicos, como aprender a leer y dificultades en matemáticas. Estas
dificultades aumentan si coexisten con el TDAH.3,56
El TDC tiene influencia significativa en las habilidades motoras finas vinculadas con la
escritura. Esto puede estar relacionado con la dificultad de integración visual-motora que
obstaculiza copiar, por ejemplo, de la pizarra al papel, porque no existe una buena
coordinación entre el ojo y la mano. El problema de las habilidades motoras finas de la
mano puede complicar el agarre del lápiz y el niño pierde tiempo para poder registrar de
manera continua lo que va a copiar. Su concentración puede estar tanto en mantener el
lápiz en la posición apropiada para escribir como también en mantener el control postural
de su cuerpo, para poder tener mejor agarre y mejor coordinación visual motora.
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Los niños con TDC consistentemente realizan las actividades de la vida diaria por
debajo de las competencias que presentan sus pares. En un estudio llevado a cabo con
niños de ocho años que no habían sido informados con limitaciones funcionales por sus
padres y profesionales, se notaron dificultades evidentes en las actividades de la vida
diaria (AVD) en la casa y en el ambiente escolar.57 Las investigaciones de las habilidades
motoras, las actividades del diario vivir y su relación con el TDC han demostrado
diferencias a favor de los niños que no presentan la condición. Las diferencias entre
niños con TDC y sus pares con desarrollo típico para las AVD, aprendizaje y
participación, han sido también investigadas. Los niños con TDC mostraron una pobre
ejecución en su participación en algunas de las AVD relacionadas con el tiempo que se
tardan en aprender cómo llevarlas a cabo.58
La adquisición de la coordinación motora desde la infancia contribuye a que el niño en
desarrollo reconozca y registre sus habilidades en las diversas actividades cotidianas para
lograr una vida feliz y participativa, sin que impacte su interacción social, emocional,
familiar y educativa.38 Cómo se ha percibido a sí mismo el infante que luego llega a ser
niño, adolescente y adulto con el TDC es el mayor desafío que enfrenta para lograr
progresos en las dificultades relacionadas con la autoestima, ansiedad y depresión. Estos
obstáculos pueden presentarse más en la adolescencia y adultez cuando el TDC coexiste
con TDAH, grupo que está en mayor riesgo de trastornos psiquiátricos, abuso de alcohol,
delincuencia, fracaso escolar y desempleo.20,59
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EVALUACIÓN
PSICOLÓGICA/NEUROPSICOLÓGICA
Cuando los padres y maestros identifican señales de comportamiento, aprovechamiento
académico, lenguaje y participación social que afectan el funcionamiento del niño, puede
ser necesario aclarar o establecer un diagnóstico.60 La evidencia reciente indica que 50%
de niños con TDAH, trastornos del aprendizaje y trastornos específicos del lenguaje
también tienen TDC.61 Algunos autores refieren que los niños que sólo tienen TDC son
una excepción a la regla. Sin embargo, se plantea que estos resultados han sido basados
en estudios clínicos y no en muestras representativas. Igualmente, es posible que niños
con TDC, sin problemas coexistentes, no sean reconocidos. Es por esto que es
importante establecer un diagnóstico diferencial del TDC. Las intervenciones pueden
variar bastante y las dificultades motoras que están detrás de la condición principal
pueden ser obviadas.62
El rol primario del pediatra es reconocer las primeras descripciones de los padres acerca
del problema de coordinación del niño para poder recomendar los exámenes médicos
necesarios para incluir o excluir cualquier trastorno que se sospeche que permita un
diagnóstico diferencial de TDC. Sería conveniente una evaluación neuropsicológica
porque ayuda a obtener información más detallada que relaciona las áreas del cerebro y
sus conexiones neurales con el aprendizaje y comportamiento. Además de obtener un
historial completo del niño, exámenes físicos, laboratorios y pruebas relacionadas, se
deben evaluar las habilidades cognitivas del niño. La evaluación proveerá información
detallada del funcionamiento cognitivo, motor, lenguaje y funciones ejecutivas. Además
de las habilidades de razonamiento y de solución de problemas, la evaluación
neuropsicológica permite predecir el comportamiento y potencial de recuperación
funcional del niño. La evaluación neuropsicológica, además, proveerá información
suficiente que puede ayudar a aclarar las suposiciones de diferentes diagnósticos que
estén relacionados con habilidades, motivación y capacidad de respuesta.17
Tanto el neuropsicólogo como el psicólogo general comparten áreas de evaluación, pero
presentan diferentes interpretaciones. El psicólogo general puede evaluar al niño con
TDC para determinar su funcionamiento a nivel intelectual, académico, social y
emocional. El psicólogo realiza su evaluación comparando con otros niños de la misma
edad y a partir de estas diferencias planifica las intervenciones psicológicas, psicoterapia
y entrenamiento a los padres. También el psicólogo escolar puede ser de gran ayuda para
identificar las dificultades del menor con TDC en el ambiente real, la escuela. Sus
evaluaciones se complementan con la observación directa del niño en la escuela y el
diálogo con sus maestros, lo que ofrece oportunidades de acomodo razonable para el
mejor aprovechamiento académico, social, emocional y participativo. Cada una de estas
evaluaciones por los diferentes profesionales utiliza escalas de medida y pruebas
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estandarizadas.36,63,64
En cuanto a los instrumentos para evaluar TDC, podemos encontrar un cuestionario
gratuito en www.dcdq.ca que ayuda a identificar posibles características de alto riesgo.
Cuando existen dudas de las dificultades motoras que presenta el niño durante la
intervención, se deben considerar los diagnósticos diferenciales. Para el diagnóstico
diferencial de TDC, los síntomas no deben estar mejor explicados por alguna condición
neurológica, metabólica, desorden degenerativo, dificultades intelectuales o visuales.3
Estos criterios deben ser considerados al seleccionar las evaluaciones.
La literatura revisada contiene evaluaciones que provienen de la teoría tradicional del
desarrollo y pueden utilizarse como parte integral del plan de intervención. Algunos
métodos evaluativos que se aplican tienen relación directa con las propuestas de
tratamiento. Se presentan a continuación los más utilizados.

MOVEMENT ASSESSMENT BATTERY FOR
CHILDREN, SECOND EDITION (MOVEMENT ABC-2)
La Movement ABC-2, con versión en español, es la batería más utilizada en investigación
para el TDC por su validez y confiabilidad. Esta versión amplía la edad desde 4 a 12
años hasta 3 a 16. Se puede aplicar en el proceso de evaluación de los niños de acuerdo
con los criterios de diagnóstico del TDC que incluyen dificultades motoras que se
manifiestan como torpezas (chocando y cayendo sobre objetos) y lentitud y errores al
llevar a cabo destrezas motoras (atrapar una bola, utilizar tijeras, escritura, correr o
participar en deportes).

DEVELOPMENTAL COORDINATION DISORDER
QUESTIONNAIRE (DCDQ)
El DCDQ y el Movement ABC-2 (lista de cotejo) son parte de la evaluación de los TDC.
Particularmente el DCDQ interroga a los padres acerca de la ejecución del niño y sobre
cuánto tarda en aprender una tarea (vestirse, amarrarse los zapatos, cepillarse los dientes,
usar cuchillo y tenedor, dibujar y escribir). Permite identificar las actividades de
coordinación motora gruesa y fina que, de manera significativa y persistente, interfieren
con el desempeño académico, deportivo y de la vida diaria. Actualmente se está
validando el Little Developmental Coordination Disorder Questionnaire (Little DCDQ)
para identificar el TDC en niños preescolares.

BRUININKS-OSERETSKY TEST OF MOTOR
PROFICIENCY-2 (BOTMP-2)
La BOTMP es la prueba más utilizada por terapeutas. Cuenta con buenas propiedades
psicométricas, provee normas para niños y adolescentes entre edades de 4 a 21 años. La
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versión revisada, BOT-2, permite evaluar a partir de los criterios diagnósticos del TDC y
se divide en ocho subcategorías:
• Precisión motora: recortar un círculo o conectar puntos.
• Integración motora fina: copiar una estrella o cuadrado.
• Destrezas manuales: organizar, ensartar, clasificar.
• Coordinación bilateral: golpear con un dedo o un pie, brincar alternando piernas y
brazos (jumping jack).
• Balance: caminar hacia el frente sobre una línea o sostener su peso sobre una pierna o
en una tabla de equilibrio.
• Habilidad-agilidad para correr: ir de un lugar a otro corriendo o brincar con una sola
pierna.
• Coordinación en los brazos: tirar una bola dirigiéndola a un lugar predeterminado o
coger la bola que se le tira.
• Fuerza: desde una posición de pie e inmóvil brincar a distancia o levantarse inclinando
su cuerpo hacia el frente.

ALBERTA INFANT MOTOR SCALE (AIMS)
AIMS es una medida de referencia normativa funcional basada en la ejecución de la
actividad motora en infantes de 0 a 18 meses. Se evalúa al infante desde cuatro
posiciones clave para observar la coordinación motora: boca arriba, boca abajo, sentado
y parado hasta que comience a caminar. Tiene normas basadas en una muestra de 2, 202
infantes observados entre 1990 y 1992. La muestra para estos datos normativos se
considera la más grande para establecer una medida pediátrica. Puede considerarse una
medida que puede ayudar desde temprano en la infancia en el criterio diagnóstico del
TDC. Su limitación puede estar en que tiene que ser administrada por profesionales con
experiencia en identificar el desarrollo de los movimientos normales del menor.65,66
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INTERVENCIONES
La intervención del niño con TDC requiere identificar las áreas de limitaciones
funcionales desde una perspectiva integral fundamentada en sus necesidades individuales.
El objetivo de la intervención es disminuir o mejorar las dificultades en la coordinación
motora para obtener el funcionamiento óptimo de las destrezas que representan
problemas de adaptación funcional. Identificar en la infancia temprana puede asegurar la
intervención a una edad óptima para la prevención. La meta fundamental de intervención
a esta edad, es aumentar el nivel de destrezas en las diferentes áreas del desarrollo y
aminorar los problemas asociados a la condición en años posteriores. Los criterios
diagnósticos que definen la condición del TDC pueden servir de guía para seleccionar la
intervención que mejor cumpla con los objetivos de acuerdo con las dificultades
presentes.14
Los padres y maestros son, por lo regular, los primeros que observan que algo “no
marcha bien” con el niño porque está teniendo problemas en aprender destrezas motoras
y de escritura. Asimismo, presenta dificultades para participar en actividades grupales con
sus compañeros y en aprender en el hogar las actividades de la vida diaria. Ellos son
parte del proceso evaluativo que conduce a una intervención amplia. El historial detallado
ofrecido por los padres, así como obtener información de los maestros y de los tutores en
el centro de cuidado diario, en el caso de los infantes, puede ayudar a identificar la
posibilidad de intervención.5,67,68 La heterogeneidad del TDC es un asunto importante que
se debe considerar en la intervención; ésta también es compleja por la coexistencia con
otras condiciones, las dificultades emocionales asociadas y el compromiso para el
seguimiento del tratamiento en el hogar y la escuela.
Las dificultades que provoca el TDC demandan el tratamiento de diferentes tipos de
terapia, de acuerdo con las necesidades individuales: física, ocupacional, habla y
lenguaje. Terapias que su intervención a promover el desarrollo y progresos en las
habilidades motoras. Los dos métodos generales en que se basa la intervención se
describen a continuación; el primero es un método específico y el segundo más
generalizado.
1. El método modular o de arriba hacia abajo es dirigido a tareas. Utiliza técnicas
determinadas de intervención para mejorar las actividades que representan dificultad
para el niño: escritura, atrapar una bola, llevar a cabo tareas motoras finas con las
manos. Se centra en enseñar cómo hacer la actividad, practicarla y lograr que progrese
en las habilidades de coordinación motora. Debido al diseño del método, puede ser
implementado por los maestros en la escuela.
2. De abajo hacia arriba es un método de intervención con enfoque de procedimiento
para el déficit. La intervención del terapeuta, inicialmente, no se enfoca en la dificultad
de la coordinación motora específica que significa un reto para el niño. La meta es que
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una vez se mejora el procesamiento funcional sensorial y motor, éste se generaliza y
eventualmente mejoran las destrezas de coordinación motora. Ejemplos de este
acercamiento de intervención son la terapia de integración sensorial y el entrenamiento
kinestésico.
En una investigación para buscar evidencia de los tratamientos para TDC que muestran
efectividad en terapia física, ocupacional, patología del habla y lenguaje, se revisaron 26
estudios científicos fiables publicados entre 1995 y 2011. Las intervenciones se
dividieron en cuatro categorías: terapia enfocada en tareas, terapia física, terapia
ocupacional tradicional y terapia de procedimientos. Según los hallazgos, la terapia
enfocada a tareas demostró ser efectiva en destrezas relacionadas con el aprendizaje. La
terapia de procedimientos se centra en funciones globales, integración sensorial,
percepción visual-motora, fuerza muscular. El efecto mayor se obtuvo con la terapia de
tareas para terapia ocupacional y física.14,60
Las consecuencias adversas del TDC en la adolescencia y la edad adulta pueden
prevenirse a través del diagnóstico temprano e intervención apropiada e individualizada
de acuerdo con la edad cronológica.69 La evaluación de rutina con el pediatra es la
oportunidad para que los padres expresen sus preocupaciones y del pediatra de provocar
respuestas que pueden identificar dificultades de coordinación motora.70 El infante que a
los tres meses de edad exhibe dificultad para sostenerse con sus antebrazos de manera
simétrica y empujar para levantar su cabeza, cuello y torso superior podría presentar
riesgo en el desarrollo de sus movimientos y destrezas motoras.
Identificar el tono muscular (la resistencia pasiva del músculo ante el movimiento) del
infante es importante en los primeros seis meses de vida. El tono muscular
apropiado/normal es vital para el desarrollo correcto, funcional y continuo de las
respuestas en contra de la gravedad para el equilibrio y el desarrollo de la coordinación
motora. Correlacionar los movimientos del infante y su desarrollo motor amplio, según
avanza su edad cronológica (voltearse, sentarse, gatear, sostenerse parado y caminar),
con sus habilidades motoras finas, habla, lenguaje y alimentación es importante para
identificar un diagnóstico en los primeros meses. El tratamiento a en edad temprana,
cuando hay deficiencias en el paciente para reaccionar y responder a la fuerza que ejerce
la gravedad sobre sus movimientos y al control postural desde las diferentes posturas
motoras amplias, es vital para prevenir los efectos del diagnóstico del trastorno de la
coordinación motora.
Como se ha presentado, este diagnóstico se manifiesta desde muy temprano en la
infancia. Es a partir de esta edad cuando podemos identificar, intervenir y dar la
oportunidad de la detección temprana para prevención a través de servicios terapéuticos
especializados. Asimismo, es la oportunidad de seguir al infante en su desarrollo e ir
identificando si hay otras condiciones que puedan coexistir con el de la coordinación
motora. Los maestros, padres y profesionales de la salud necesitan guías apropiadas que
prevengan las consecuencias de la condición.71 La formación al personal en los centros de
cuidado infantil es necesaria para lograr mayor oportunidad de la detección temprana y
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en la prevención.
El temor de tener un estudiante que represente un reto profesional en el salón de clases
puede evitarse con la formación, el trabajo y la colaboración en equipo de los
profesionales que reconocen sus necesidades. Mantener motivados a los padres e integrar
su participación es trascendental para obtener respuestas funcionales en el transcurso de
la vida del niño con el trastorno de la coordinación motora.72
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INTRODUCCIÓN Y DEFINICIONES
El trastorno de Tourette (TT) o síndrome de Gilles de la Tourette (GTS) es un trastorno
neuroconductual que se manifiesta principalmente por tics motores y fónicos. Los tics
motores suelen ser movimientos rápidos, involuntarios y repetitivos que, en combinación
con tics vocales, se desarrollan en la infancia. El TT fue inicialmente descrito por Gilles
de la Tourette (1857-1904) en 1885 en el informe titulado Maladie des Tics (enfermedad
de los tics convulsivos), en el que se acreditaba que nueve pacientes manifestaban lo que
parecían movimientos involuntarios, vocalizaciones obscenas (coprolalia) y repeticiones
fónicas del entorno sin propósito alguno (ecolalia).1,2 Antes de la publicación de Gilles de
la Tourette se habían presentado descripciones del síndrome, por ejemplo las de Jean
Marc Gaspard Itard, en 1825; Armand Trousseau, en 1873 y Hughlings-Jackson, en
1884; sin embargo, el epónimo que se mantuvo fue el de Tourette, pupilo de Jean-Martin
Charcot (1825-1893), a quien se considera el padre de la neurología.3
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DEFINICIÓN DE TIC
Un tic se define como un movimiento rápido, repetitivo y no rítmico; o como alguna
producción de sonido que no sirve a un propósito. Los tics se clasifican por su calidad
(motor o vocal) y por su grado de complejidad (simple o complejo). Pueden aparecer
aislados o en combinación y pueden ser transitorios o crónicos.
Los tics en niños de edad escolar suelen ser leves y transitorios, no causa impedimento
alguno, y ocurren en 10 a 15% de este grupo de jóvenes.4-8 El diagnóstico para un tic de
menos de un año de duración, leve y que no cumpla criterio para TT se conoce como
trastorno provisional de tic, según la quinta edición del Manual diagnóstico y
estadístico de los trastornos mentales (DSM-5),9 y reemplaza el diagnóstico de
trastorno de tic transitorio. Un diagnóstico correcto es importante para orientar a
padres y encargados de los problemas que estos niños afrontan y crear unas expectativas,
paso esencial para iniciar una acción preventiva ante prejuicios, burlas y trato inadecuado
dentro y fuera de la escuela. Hoy por hoy, un niño con tics suele tardar de 5 a 10 años en
obtener un diagnóstico.10
La producción de tics se considera el producto de dos componentes: uno interno, que
precede a la producción del tic, también conocido como “impulso premonitorio”;11-16 y
uno externo, motor o vocal.17 El impulso inicial sirve como señal de que un tic va a surgir
y esta sensación de urgencia desaparece tan pronto como el tic se produce.17-19 Una
característica que distingue los tics es que son fenómenos que se pueden suprimir
voluntariamente.20-23 Esta supresión de la producción de tics usualmente es de corta
duración pero puede prolongarse. Ambos fenómenos (impulso premonitorio y supresión
voluntaria) son dependientes de la edad y son más comunes en adultos que en
niños.20,22,24
Los tics motores simples, por definición, afectan a un grupo pequeño de músculos y
suponen sólo movimientos de corta duración. Son muy notables en la cara y en la
cabeza. Un tic muy común es el de parpadeo o movimientos de los ojos. Los tics
complejos encomprometen múltiples grupos de músculos o parecen cumplir con algún
propósito. La fenomenología común de los tics vocales se presenta por gestos y sonidos
parecidos a raspar o aclarar la garganta, husmear u olfatear, entre otros. Los tics vocales
en niños pueden dar la impresión de una enfermedad de la vía aérea, asma o una alergia
del tracto respiratorio. Entre los tics complejos se distingue la coprolalia, el modo de tic
más comúnmente asociado al trastorno de Tourette, sin embargo sólo ocurre en 19 a
32% de los casos.25-27 Exclamar o gritar son tipos de tics mucho más raros.
Existen otros fenómenos que se pueden confundir con un tic y que coinciden con
edades escolares. Las características de los tics comparadas con las de hiperactividad,
compulsiones y estereotipias se resume en la tabla 18-1.
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Tabla 18-1. Diferencia de varios de los fenómenos de movimiento comunes en la niñez
Característica

Tics

Compulsión

Hiperactividad

Estereotipias

Edad de comienzo

5 a 7 años

8 a 10 años

3 a 12 años

1 a 4 años

Curso

Episódico- intermitente

Estable

Estable

Episódicointermitente

Descripción de la experiencia Impulso premonitorio
sensorial
“Urgencia abrumadora”

Pensamientos que generan Inquietud
ansiedad

Ninguna

Duración

Corta

Ritual Prolongado

Variable

M inutos a horas

Localización de fenómeno
motor

Focal

Generalizado

Generalizado

Focal

Patrón temporal

De momento
Intermitente
No-rítmico

Constante

Lentamente
aumentando

Repetitivo
Prolongado
Rítmico

Patrón de repetición

Ataques uniformes

Ritual uniforme

Irregular

Regular

Patrones motores

Repertorio dinámico

Repertorio fijo

Aleatorio

Repertorio fijo

Precipitantes principales

Estrés, ansiedad, excitación,
cansancio

Ninguno

Tener que esperar en
su lugar

Ninguno

La percepción subjetiva de un tic es egosintónica, es decir, que el sujeto puede
reconocer que lo está haciendo; en cambio, eventos compulsivos asociados al trastorno
obsesivo compulsivo, como el fenómeno compulsivo, se consideran egodistónicos, donde
el sujeto no reconoce bien que lo que hace es patológico o no tiene un propósito práctico
o ventajoso. Otro factor importante que distingue a los tics es la manera en que tienden a
disminuir o se pueden contrarrestar voluntariamente o cuando el sujeto está concentrado
en una tarea. Contrario a los tics en el TT, las estereotipias pueden ser distraídas por
factores externos y empeoran con la concentración. Los tics también responden a
medicamentos antidopaminérgicos, mientras las estereotipias típicamente tienen pobre o
ninguna respuesta. Los tics suelen ser más comunes en las áreas de cara y cuello,
mientras las estereotipias suelen ocurrir típicamente en las manos y brazos.
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DEFINICIÓN DEL TRASTORNO DE TOURETTE (TT)
El DSM-5 ubica el TT como un trastorno de tics entre los trastornos motores dentro de
la clasificación de trastornos del desarrollo, y se considera como un trastorno y no como
un síndrome. El diagnóstico de TT está basado en la presencia crónica de al menos dos
tics motores más uno vocal que comiencen antes de los 18 años de edad,28 siempre y
cuando los tics no sean atribuibles al efecto de una sustancia u otra condición médica.
Con frecuencia coexiste con otros trastornos del desarrollo, típicamente empieza
temprano (en o antes del comienzo de la escuela) y supone un impedimento a nivel
personal, social, ocupacional o académico.29 Entre los trastornos del desarrollo pueden
figurar el trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y el trastorno del
espectro autista.30-32 Otras condiciones asociadas son el trastorno obsesivo compulsivo
(TOC), problemas de impulso, ansiedad y depresión.33-38
La Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión (CIE-10),39 define el
TT como un trastorno neurológico causado por el metabolismo defectuoso de varios
neurotransmisores en el cerebro, caracterizado por tics de movimientos motores y
sonidos vocales repetitivos e involuntarios que se manifiestan antes de los 18 años. La
CIE-10 especifica el TT como un trastorno neuropsicológico asociado con alteraciones
en el metabolismo de la dopamina que compromete circuitos neuronales frontales y
subcorticales que provoca tics motores y vocales presentes varias veces al día. Estos tics
se deben manifestar a diario por un periodo de más de un año y afectar
significativamente las áreas social, ocupacional y otras importantes del funcionamiento.
La CIE-10 define otros tres trastornos de tics diferenciados del TT. El diagnóstico de
trastorno de tic motor crónico se hace en ausencia de tics vocales y los tics son más leves
que los observados en TT, con menos presencia de comorbilidades; de estar presentes,
son por lo general menos severas en su expresión.40,41 Igualmente, un diagnóstico de
trastorno de tic vocal crónico, el cual es raro, se caracteriza por la ocurrencia persistente
y exclusiva de tics vocales; las comorbilidades parecen ser tan frecuentes como en el TT.
Por último, un trastorno de tic transitorio es una entidad que sólo se ve en niños, y se
caracteriza por tics, usualmente leves, simples y motores, que desaparecen en un año y
que en muchas ocasiones pasan desapercibidos por quien los padece. Los trastornos se
resumen en la tabla 18-2.
Tabla 18-2. Trastornos asociados a tics
Trastorno

Tic motor

Tic vocal

Comorbilidades

S everidad del tic

Tourette (TT)

+++

+++

Variable

Variable

TT-Puro*

++

++

Ausente

Leve

TT-Completo*

++++

++++

Variable

Severa

TT-Plus*

++

++

M últiples

Variable
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Tic transitorio

++

+

Ausente

Leve/duración menor de un año

Tic motor crónico

+++

Ausente

Ausente

M ás leves que en TT

Tic vocal crónico

Ausente

+++

Ausente

Raro

*Subcategorías de investigación.

DIVERSIDAD FENOTÍPICA Y FENOMENOLÓGICA:
LA CLÍNICA DEL TRASTORNO DE TOURETTE
Los primeros tics que aparecen en el TT tienden en su mayoría a producirse en las áreas
de cara y cuello. El primer tic observable suele ser parpadeo o guiño de ojo, seguido de
un tic de la cabeza y cuello o alguna mueca facial breve. Los tics motores más complejos
y los que presentan vocalizaciones simples o complejas, como coprolalia (tic en que se
repiten o se gritan palabras inapropiadas u obscenas), aparecen años más tarde.42 Si los
tics progresan a medida que el paciente crece, comienzan a descender de la cabeza al
resto del cuerpo hasta incluir brazos, tronco y piernas. En algunos casos los tics pueden
incluir el sistema respiratorio y alimentario.
Se ha expuesto una amplia gama de fenomenologías en el TT que los describe y
categoriza en dos grupos: simples y complejos, por un lado; y motores y vocales, por
otro. Los tics motores simples incluyen movimientos de ojos, cara, cuello y hombros; los
complejos aparentan ser ejecutados con propósito y parecen más ritualistas, como
conductas de aseo, oler las cosas, brincar, tocar las cosas, imitar la conducta observada y
hacer gestos obscenos.43-49 Entre los tics vocales simples descritos están toser, aclarar la
garganta, gruñir, olfatear, ronquidos y ladridos.50-55 Los tics vocales complejos incluyen:
repetición de palabras o frases fuera de contexto, palabras o frases obscenas (coprolalia),
repetir sus propias palabras (palilalia) y repetir las últimas palabras que dice otra persona
(ecolalia).44,56
La edad media en que aparecen los primeros síntomas es entre 3 a 6 años de edad se
intensifican entre los 10 a 12 años.40,42,57-60 Después de que los tics alcanzan su punto
máximo, alrededor de 90% de los pacientes tienen una mejoría espontánea. No obstante,
todavía se debate si los trastornos de tics crónicos desaparecen por completo o con qué
frecuencia.45,57,61,62 Los tics motores aparecen, en promedio, 2 o 3 años antes que los
vocales. No se han identificado aún criterios particulares (“marcadores”) que puedan
usarse para predecir el curso futuro de la enfermedad.58,63
En todos los casos existen fluctuaciones espontáneas en la localización, el número, la
frecuencia, la complejidad, el tipo y la gravedad de los tics.64,65 La mayoría de los
pacientes con TT informan que los tics se vuelven más frecuentes cuando están en
tensión emocional66,67 y son menos comunes con la relajación o la concentración.67-69 Los
tics son sugestionables y en ocasiones pueden ser provocados por estímulos externos.
Los llamados fenómenos de eco pueden implicar la imitación no sólo de los movimientos
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voluntarios de otras personas, sino también de los tics de otros pacientes.70 El factor de
estrés psicosocial71 contribuye a la morbilidad en el TT. Los eventos negativos de la vida
aumentan la gravedad de los tics en adultos, pero no en niños.69 Según un estudio
longitudinal,72 el estrés psicosocial del presente aumenta la gravedad de los tics a corto
plazo, mientras que el estrés pasado afecta los síntomas de depresión, pero no al TOC y
a los tics.
Tabla 18-3. Variedad de tics simples y complejos y distribución por partes del cuerpo
Parte del cuerpo

Fenomenología de tic simple

Compleja

Tics faciales, de
cabeza y cuello

Parpadeo/Guiño de ojos
Encogimiento de hombros
Elevación de cejas, contracción de la frente
Torsión de la boca, contorsiones o muecas faciales
Tic de los labios, morderse los labios
Abrir la boca
Sacar la lengua, mostrar los dientes
M irada lateral
Temblor o contracción de la nariz
Arrugar la nariz
Empuje mandibular
M ovimientos de quijada
Rotación del cuello/Rodar la cabeza/Sacudidas en el
cuello/Sacudidas verticales

Oler repetidamente un objeto
Olerse las manos
Posturas inusuales de cuello

Tics fónicos o
vocales

Aclararse la garganta/Raspar la garganta
Chillar
Gritar
Zumbar
Escupir
Sonidos de clics
Hipo
Eructos
Suspiros
Bostezos
Bufido o gruñido
Ladrar
Piar
Toser o estornudar
Respiro profundo por la boca o la nariz
Soplo de la nariz, con la boca, silbar o sisear
Sonidos de succión, chupar
Hacer ruido con los labios

M urmurar palabras o frases
Bloqueo del habla: tartamudeo u otra interrupción a la
fluidez del habla
Cambios sin sentido en el tono
Acentuar palabras
Cambio en énfasis o volumen del discurso
Palilalia: repetir los propios sonidos o palabras
Ecolalia: repetir el último sonido, palabra o frase que se
escuchó
Coprolalia: expresión inapropiada de una palabra o
frase socialmente inaceptable

Extremidades y
tronco

Alzar los brazos
Ajuste de muñeca
Encogimiento de hombros
M ovimiento simultáneo de los brazos y manos
Agarre de los dedos
Cerrar el puño
Levantar los hombros
Tensar el abdomen
M ovimiento de los pies, rodillas
Sacudir los dedos de los pies

Gestos con las manos
Golpearse a sí mismo
Copropraxia: gesto repentino, vulgar, sexual u obsceno
Ecopraxia, ecocinesis: imitación de los movimientos de
otra persona
Tocarse a sí mismo
Tocar a otros
Palpar o presionar
Reproducir los pasos
Ambulación peculiar, girar al caminar
Pisotear
Agacharse
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Brincos
Sacudir el cuerpo entero

Los jóvenes con TT reportan sensibilidad externa o aumento en la concienciación de
sensaciones internas y externas,11,73-76 confirmado en aproximadamente 80% de los casos.
Estas sensaciones en la literatura se han descrito como experiencias subjetivas, urgencias
premonitorias, tics sensoriales, sensaciones de incomodidad, sentido de incompleto,
presión, tensión, cosquilleo, calor, aumento en energía. La sensibilidad a sensaciones
externas comúnmente precede a la aparición de tics, y pueden ser más molestosas que
éstos.77-83 Un ejemplo clásico es la intolerancia a la etiqueta de la camisa. Cohen y
Leckman16 reportaron estos tipos de sensibilidades externas en 13 de 20 pacientes con
TT, incluyendo molestias con la ropa, luces y sonidos; aunque no son productores
directos de tics, causan irritabilidad, incomodidad y distracción.75
Estudios recientes con métodos cuantitativos, entre ellos los análisis de factores con el
método de componentes principales, análisis de agrupamiento jerárquico y análisis de
clases latentes, han sugerido que el TT no debe considerarse una condición unitaria,
como lo clasifican los sistemas utilizados en la actualidad. La complejidad del patrón
clínico del TT ha generado una nueva conceptualización que integra el espectro
conductual.84 Se ha postulado más de un fenotipo del trastorno de Tourette56,85-88 y se ha
dividido su nosología en tres subcategorías: 1) TT-puro88 o no-complicado:34,56,88-93 quiere
decir, sin condiciones comórbidas psiquiátricas;38 se estima que representa alrededor de
10% de los diagnósticos de TT;58,94 consiste en la expresión casi exclusiva de tics motores
y vocales; 2) TT-extremo (Full Blown en inglés): cuando ocurren tics simples junto a tics
complejos específicos, incluyendo coprofenómena, ecofenómena y palifenómena;95 3)
TT-plus: en pacientes que presentan trastornos psiquiátricos comórbidos, TDAH, TOC,
y comportamiento de autoagresión;96,97 además, alberga pacientes con psicopatología
severa como depresión, ansiedad, comportamiento antisocial, oposicional, etc.44
La complejidad del TT es evidente cuando se consideran las similitudes y diferencias
entre los pacientes que presentan sólo tics motores o vocales en comparación con
aquellos que exhiben las comorbilidades asociadas y psicopatologías.88 La escala que más
se utiliza para estudiar los trastornos de tics y el TT es la Escala Global de Severidad de
Tics de Yale;98-100 se buscan nuevas escalas para medir tan compleja y heterogénea
condición.101-103 Las primeras guías de consenso del trastorno de Tourette fueron
publicadas por Roessner et al.104 en 2011.
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PREVALENCIA
EPIDEMIOLOGÍA Y CURSO CLÍNICO
La prevalencia reportada del TT es variable: desde 1 hasta 30 casos por cada 1 000
individuos.42,60,105 Un estudio, en EUA, del Centro de Detección y Control de
Enfermedades (CDC) estimó una prevalencia de 1 de cada 360 niños entre las edades de
6 a 17 años.106 La variabilidad en prevalencia tiende a ser resultado de la diferencia en las
metodologías de los estudios y de diagnóstico, la naturaleza variable de síntomas, el
amplio margen de severidad y fluctuaciones con periodos intermitentes de mejoría o
aumento en la intensidad de los síntomas. Estas características hacen de la certeza del
diagnóstico un reto, por lo que es difícil establecer una prevalencia específica del TT a
largo plazo. Se estima que la prevalencia real en edad escolar fluctúa entre 3 a 8 por cada
1 000 niños,59,60 y la prevalencia de por vida se acerca a 1%, aproximadamente.42,59,60 Los
casos de TT en varones son hasta cuatro veces más comunes que en niñas, una
proporción estimada de entre 3:1 a 4:1.4,42,107 El estudio del CDC estableció que el
diagnóstico es dos veces más frecuente en blancos no hispanos, que en hispanos o
personas de raza negra no hispanos.
Alrededor del 85% de los infantes diagnosticados con TT presentan comorbilidad con
algún trastorno de salud mental:59 problemas de atención, hiperactividad, obsesiones y
conductas desafiantes, entre otros, que por lo común son evidentes antes que los
tics.43,44,108,109 La mayoría de los casos de TT se presentan con trastorno de déficit de
atención (30 a 50%) con o sin hiperactividad, trastorno obsesivo compulsivo (33 a 50%),
depresión mayor u otros trastornos de ansiedad.109-114 La tasa de suicidio en el TT es
mayor que en la población saludable (9.7 vs 3%).115,116 También pueden padecer
estallidos episódicos,117 conductas desafiantes, conductas agresivas, autoagresión,
comportamiento sexual inapropiado, problemas de disciplina, trastornos de sueño,
trastornos de control de impulso y dificultad académica.118 Entre 23 y 40% de los
individuos con TT informan conductuales que causan angustia, como furia impredecible,
irritabilidad, arrebatos de temperamento y agresión.117,119,120 Estas condiciones comórbidas
a menudo afectan más que los tics.
Todos los pacientes con tics deben ser evaluados para asegurar un diagnóstico
apropiado y para identificar cualquier psicopatología asociada o dificultad académica.
Dada la alta comorbilidad con otros trastornos del estado de ánimo y salud mental, es
importante un historial detallado que describa elementos esenciales: los tics, otros
síntomas observados, la edad de inicio, su progresión, la frecuencia, las situaciones y
lugares donde se manifiestan. La severidad de los tics está asociada con síntomas de
depresión y conducta más agresiva.120-122 Las comorbilidades interfieren con el
funcionamiento social, académico y ocupacional. En casos que presentan síntomas leves,
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los niños pueden desarrollarse satisfactoriamente con una mejor prognosis.91
Existe evidencia emergente que sugiere una concurrencia entre el TT y los trastornos
del espectro autista, en la perspectiva fenomenológica, epidemiológica y genética.123-126
Clínicamente comparten síntomas parecidos, como obsesiones, compulsiones,
movimientos involuntarios (tics en TT y estereotipias en ASD), pobre control del habla y
ecolalia.127 La epidemiología genética también apoya la existencia de genes susceptibles
para ambas condiciones.128-130 Los trastornos del espectro autista inciden en 4 a 5% de la
población con TT.128,131 Según un estudio, 5% de los individuos con TT también tenían
un diagnóstico de síndrome de Asperger.110 La prevalencia de tres o más síntomas del
espectro autista se determinó en 17%, mientras que la prevalencia total de déficits
relacionados con el espectro autista fue de 65%.110
Cinco factores en el trastorno de Tourette se identifican mediante el estudio
exploratorio de análisis de factor:132 1) síntomas de tic, agresión, simetría de síntomas; 2)
síntomas obsesivo-compulsivos asociados a tics compulsivos y preocupaciones con
números y patrones; 3) síntomas de TDAH; 4) síntomas de autismo; 5) síntomas de
almacenamiento compulsivo/inatención.
El diagnóstico diferencial del TT deberá distinguir los tics de otros movimientos,133
temblores, estereotipias y manierismos.55,134 Las compulsiones pueden parecer un tic
complejo y deben ser consideradas en casos de comorbilidad con el trastorno obsesivocompulsivo. Es importante diferenciar los tics ante la presencia de trastornos de
movimiento estereotipado, como golpearse la cabeza, mecer el cuerpo, mirarse las manos
y otras conductas autoestimulatorias maladaptativas.85,86,112,121,135
Aunque el curso del TT es variable, se ha encontrado que el pico de enfermedad es
durante el tiempo puberal, de 10 a 12 años, posterior a la adolescencia. Alrededor de
90% de los pacientes tienen una mejora espontánea, pero no en todos desaparece.45,57,61,62
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ETIOLOGÍA/NEUROBIOLOGÍA DEL TT
La neurofisiología detrás del TT ha sido estudiada desde múltiples perspectivas: genética,
fisiológica, estructural-anatómica, molecular y de neurotransmisores.136,137 Los hallazgos
han variado y en ocasiones son inconsistentes, como es evidente en los estudios
neuropatológicos y de neuroimagen. Estas diferencias se atribuyen a la heterogeneidad
clínica del trastorno.85,138
Estudios longitudinales han demostrado que con el crecimiento ocurre un
adelgazamiento de las estructuras corticales y subcorticales del cerebro, lo que apoya que
es una enfermedad del neurodesarrollo.139 La mayoría de la evidencia sugiere una
alteración del circuito corticoestriado-talamocortical (CETC), que media la integración de
movimiento, sensación, emoción y atención, junto al sistema dopaminérgico, que regula
el circuito motor.
El TT se reconoce como uno de los trastornos neuropsiquiátricos del desarrollo más
hereditarios. Se piensa que existe una interacción entre los factores genéticos y
ambientales en el desarrollo del TT. Aunque hasta el presente no se ha identificado un
gen específico que tenga un efecto mayor de riesgo para el desarrollo del TT,140 estudios
familiares han demostrado una relación consistente, donde se calcula que la
consanguinidad de primer grado aumenta de entre 10 hasta 100 veces el riesgo de
desarrollar el TT.141 Las variantes genéticas asociadas con el TT pueden tener efectos
acumulativos y contribuir a la variabilidad fenotípica observada.142
El término trastorno “monogénico” se refiere a una enfermedad que resulta de un gen
dominante o dos variantes alélicas recesivas en el gen causante. En contraste, los
trastornos de origen “multigénico” son causados por mutaciones en varios genes, cuyos
pequeños efectos aditivos conducen a la susceptibilidad genética para el desarrollo de la
condición asociada a esos genes. Según se ha descrito, el síndrome parece ser poligénico
en algunos casos, con herencia por variantes de riesgo comunes que se distribuyen a
través de todo el genoma.142 En otros casos, se han observado variables genéticas que se
combinan con factores ambientales. Estudios de familia han mostrado consistentemente
que la transmisión de genes en el TT es compleja.58,143-146 Algunos loci genéticos
aumentan el riesgo de heredar éste y otros trastornos del desarrollo, al igual que existe la
hipótesis de que el TT, el TOC y el TDAH comparten una etiología genética
común.59,140,141,147-154 Las manifestaciones de OCD y de tics crónicos tienen la misma
susceptibilidad genética que el TT.145,155
En estudios de gemelos con TT, la tasa de concordancia ha variado entre 53 a 56% en
los gemelos monocigóticos (idénticos), en comparación con sólo 8% en gemelos
dicigóticos (fraternos).144,150 Cuando los criterios de diagnóstico se ampliaron de tal
manera que un gemelo con cualquier forma de tic se incluyó en los análisis, la tasa de
concordancia aumentó entre 77 a 94% para los gemelos monocigóticos y de 23% en

541

dicigóticos.156-158 Al reanalizar resultados de estudios de asociación del genoma completo
(GWAS), se encuentra una relación entre la patogenia del TT y 33 genes que regulan
glicolisis y el metabolismo de glutamato. Una mutación funcional en el gen de la
descarboxilasa de histidina (HDC)159,160 con defectos en la síntesis de histamina ha sido de
alto interés en el campo del TT.
Sin embargo, el síndrome de Tourette no puede definirse simplemente como una
enfermedad monogénica o multigénica, sino como un trastorno que surge ante efectos
mezclados de ambos mecanismos, en combinación con causas medioambientales.161 Cada
individuo diagnosticado con su manifestación y severidad se relaciona con la interacción
de estos factores y, a su vez, la exposición a otros factores fisiológicos individuales.139
El cuerpo estriado es la estructura anatómica de mayor importancia en la fisiopatología
del TT;162,163 es la principal vía de entrada de información hacia los ganglios basales y,
además, recibe señales de la corteza cerebral. Los tics en el TT se explican por
alteraciones en la estructura y funcionamiento frontoestriatal.164 Se ha registrado
hipometabolismo del estriado,165 variaciones estructurales en el tálamo,166-171 en ganglios
basales,169,172 volumen reducido del núcleo caudado,173 putamen y globo pálido en el
hemisferio izquierdo,174 volumen menor de materia blanca en la corteza orbital y medial
prefrontal, y un aumento en el volumen de materia gris en tálamo posterior, hipotálamo y
mesencéfalo.171 Existe un estudio que no encuentra diferencias estructurales entre niños
con TT y niños saludables.175 La disfunción interhemisférica también se implica en la
génesis del TT, donde el cuerpo calloso cobra relevancia ante otras
estructuras,52,93,171,176,177 como el cerebelo,178 del que han surgido muchos datos sobre la
implicación de este órgano en funciones cognitivas y afectivas, y su función integrativa
en condiciones neuropsiquiátricas.
La producción de tics se ha asociado con activación prefrontal,168,179 premotora y
subcortical163,180,181 y con la corteza somatosensorial.162,177,181-183 Neuner180 encontró una
diferencia entre la activación producida en el momento de la generación de tics y el
momento previo a su externalización,184 donde el opérculo parietal y el área motora
suplementaria del cerebro se activan de manera significativa dos segundos antes de la
producción de un tic.168,179 También se ha estudiado la activación cerebral de regiones en
la supresión voluntaria de tics185 y los mecanismos que provocan la hiperexcitabilidad
cortical.186-188
Se han descrito cinco circuitos distintos de vías corticoestriadas en primates, integrados
de forma paralela.189-192 Entre los circuitos corticoestriados se encuentran: motor,
oculomotor y prefrontal dorsolateral.193,194 Las neuronas del estriado se subdividen en dos
tipos: neuronas de proyección o con espinas y neuronas sin espinas.195
El circuito motor es el que se cree que potencialmente origina los tics motores,180
comenzando por la corteza motora suplementaria y proyectando al putamen en una
distribución somatotópica.196 El circuito oculomotor se postula como comienzo de los tics
oculares y conecta los campos oculares frontales con el núcleo caudado (región central).
El circuito prefrontal dorsolateral197 es integral en múltiples funciones cognoscitivas, como

542

la integración, planificación motora y funciones ejecutivas y atencionales.181,182,198,199 La
corteza prefrontal dorsolateral se conecta con las áreas 9 y 10 de Brodmann con la
cabeza del núcleo caudado (región dorsolateral). El circuito orbitofrontal200 se origina en
el prefrontal inferolateral y proyecta fibras hacia el caudado ventromedial; el TOC se ha
relacionado con disfunción de este circuito.201 También se ha asociado con el cuadro
clásico de desinhibición, irritabilidad y manía. Por último, el circuito límbico del
cingulado anterior186,202-207 se proyecta al estriado ventral y recibe conexiones adicionales
de la amígdala, el hipocampo, la corteza entorrinal y la corteza perirrinal. La disfunción
del cingulado anterior se asocia con mutismo, apatía y también TOC.206,208 Evidencia en
pacientes con TT muestra cómo alteraciones de los circuitos del frontoestriado en
ocasiones aumentan el control cognitivo; se observa una habilidad superior debido a una
desinhibición de movimientos reflexivos y la habilidad en seleccionar y cambiar
rápidamente entre tareas motoras.188,209-214
La evidencia más sustancial en la etiopatogenia del TT apunta a defectos de
neurotransmisión del sistema dopaminérgico en los circuitos profundos del
cerebro.52,161,182,215-218 Se han encontrado diferencias en la activación y funciones asociadas
a los ganglios basales y sus circuitos corticoestriado-talamocorticales (CETC) cuando se
comparan con la población no patológica.161 También se piensa que durante la
manifestación de un tic ocurre un defecto en el equilibrio de transmisión neuronal y que
los neurotransmisores de los circuitos CETC son el factor patológico primordial en la
génesis del síndrome clínico.219
La neurobiología del trastorno también se ha asociado con un aumento de los niveles de
noradrenalina
y
la
excitabilidad
de
los
receptores
dopaminérgicos
161,215,216,220-222
postsinápticos.
A pesar de que el modelo de disfunción dopaminérgica ha
sido dominante los resultados de estudios terapéuticos, investigaciones recientes han
encontrado el rol que puede tener una falta de “calibración” en el balance excitatorioinhibitorio.129 Este desbalance tal vez sea producto de varios procesos, como la
disminución de la actividad de genes que codifican para múltiples neurotransmisores:
histamina,159,160 glutamato,150,223,224 ácido γ-aminobutírico (GABA)126,205,225-227 y
serotonina.224,228
Por último, la relación del TT con el autismo y otros trastornos puede observarse en
variantes genéticas y vías del neurodesarrollo, mediante una serie de complejos de
proteínas transinápticas.125 Análisis en cerebros de pacientes con GTS han mostrado una
elevación del rol de interneuronas GABAérgicas y colinérgicas y de la microglía en la
patogénesis del TT.164
Se ha encontrado una relación de los factores ambientales con el TT. Estudios post
mortem han revelado que factores ambientales perinatales229 pueden afectar estas
neuronas parvoalbuminógenas del estriado y las interneuronas colinérgicas.126,195,230 Se ha
encontrado que la presencia de hipoxia neonatal aumenta la severidad de síntomas de tics
en TT.231 Hasta el momento, los dos factores principales del riesgo prenatal-perinatal son
fumar y bajo peso al nacer.232-234
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El factor ambiental más estudiado ha sido la autoinmunidad posinfecciosa.235-243 Los
niños prepuberales con el síndrome pediátrico autoinmune de trastorno neuropsiquiátrico
asociado a infección estreptocócicas (PANDAS) presentan tics, síntomas de TOC y
corea tras semanas de haber contraído faringitis por el grupo A beta-hemolítica
estreptocócica (GABHS).219,235,244-252 Se ha planteado la hipótesis de que GABHS puede
causar síntomas neuropsiquiátricos a través de vías de autoinmunidad en individuos
genéticamente propensos.245,253
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PRONÓSTICO/CURSO
Durante la niñez y crecimiento, la intensidad de los tics puede disminuir, aumentar o
mantenerse. Con el crecimiento pueden sustituirse unos tics por otros, desaparecer y
reaparecer en meses o años.42 Algunos centros utilizan como regla general el “principio de
los tercios” como la manera sencilla de establecer un pronóstico. Según esta regla, en un
tercio de la población con TT los tics desaparecen, en otro tercio mejoran y en otro se
mantienen igual en severidad y frecuencia. Hasta el momento no existen buenos
indicadores pronósticos, pero el principio de los tercios ayuda a identificar al paciente con
un grupo pronóstico entrada la adolescencia tardía y la adultez.254
Los niños que presentan tics complejos motores y vocales muestran mayor dificultad e
impedimento. Según se ha descrito, en la infancia, los niños más pequeños con TT no
son conscientes de sus tics, por lo que éstos tienden a ser constantes e irresistibles. No
obstante, los niños mayores y los adolescentes en ocasiones pueden suprimir los tics
desde minutos hasta horas seguidas.255
Se ha postulado que la prognosis del TT está relacionada con la severidad de los
síntomas, el potencial intelectual y la comorbilidad que presenta con otras condiciones
mentales o trastornos del desarrollo.91 Actualmente no se han identificado medidas
específicas para predecir si los síntomas continuarán en la adultez.256 Se estima una
remisión de entre 30 % y 50% de los casos con TT.57 En una minoría de los pacientes se
ha descrito que los tics se han agudizado en la edad adulta o que resurgen con mucha
intensidad.257 Este resurgimiento o exacerbación del TT en pacientes adultos se observa
con mayor comorbilidad de abuso de sustancias y trastornos del estado de ánimo.47 En el
TT existen tics que por su severidad se definen como tics malignos, ya que son
resistentes a tratamiento y causan lesiones serias en el paciente, como golpearse los ojos,
mover la cabeza con fuerza o golpearse a sí mismo. Estos tics malignos tienden a ocurrir
en pacientes con condiciones comórbidas y que en su desarrollo han presentado tics
motores severos y frecuentes.
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CARACTERÍSTICAS
PSICOLÓGICAS/NEUROPSICOLÓGICAS
Múltiples estudios han evaluado si los pacientes con TT padecen de algún déficit
neuropsicológico específico o común.258,259 Los estudios neurobiológicos del trastorno
evidencian disfunción en el cuerpo calloso, los ganglios basales y el lóbulo prefrontal,
estructuras que implican un rol central en la cognición y emoción.
En síntesis, la neuropsicología en TT, en distintas poblaciones que incluyen niños y
adultos afectados con o sin comorbilidades (TDAH, TOC, autismo), no encuentra una
concordancia en dominios claves cuando se compara con controles saludables. Múltiples
estudios han explorado los dominios de atención, memoria visual, percepción,
visomotora, fluidez verbal y funciones ejecutivas como toma de decisiones, memoria de
trabajo, fluidez verbal, planificación, flexibilidad cognoscitiva y control de inhibición.
Ninguno de los déficits neuropsicológicos observados en el TT se compara con otras
disfunciones del frontoestriado,260 como en los trastornos de Parkinson o Huntington.
Contrario al TT, se cree que estos trastornos reflejan patrones de disfunción que afectan
vías frontoestriatales distintas a las de TT y son de tipo neurodegenerativo.
Estudios previos realizados por Barkley et al.210 describieron que los pacientes con TT
y trastorno de déficit de atención suelen tener problemas en la inhibición de la respuesta,
en la memoria de trabajo y en la flexibilidad cognitiva. En contraste, los que muestran
comorbilidad clínica de TT con trastorno obsesivo compulsivo se asocian con un pobre
aprendizaje y dificultades de inhibición.261
Los estudios de Bornstein262 sugieren que un subgrupo de alrededor de 20% de
pacientes con TT muestra dificultades en su desempeño neuropsicológico. Hay evidencia
considerable que revela dificultades en tareas que envuelven habilidades motoras e
integración visomotora, con enlentecimiento psicomotor, que se generaliza a un
enlentecimiento cognoscitivo global. Aún se debate si existe relación alguna entre la
disfunción de circuitos de la corteza prefrontal dorsolateral y hallazgos de déficits en
secuencias motoras en el TT;263,264 lo mismo que, para otras habilidades como fluidez,265
planificación y memoria de trabajo.266 Más recientemente se han explorado otros
dominios cognitivos en el TT, y se han encontrado alteraciones en razonamiento
social201,267,268 y flexibilidad cognitiva.269-271
Al evaluar la evidencia existente en TT, si se aborda de forma conservadora,
seleccionando sólo a los pacientes clasificados como “no complicados” o “puros” de TT,
se podría justificar que la única deficiencia neuropsicológica específica y firme es en
tareas de desempeño inhibitorio.272,273
Se piensa que debido a la alta comorbilidad neuropsiquiátrica en el TT, la
caracterización neurocognitiva de los pacientes con el trastorno ha sido difícil de
establecer. En los casos de TDAH se observan déficits de inhibición de respuesta,210
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flexibilidad cognitiva274 y memoria de trabajo. De igual manera, en los casos de TOC
existe evidencia asociada a un pobre desempeño en función inhibitoria275 y en
aprendizaje.261
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IMPLICACIONES SOCIALES, EMOCIONALES,
EDUCATIVAS Y FAMILIARES
Una gran parte de la disfunción social y emocional de los niños con TT es específica
para el TDAH, mientras que los niños que sólo padecen TT tienen un perfil
socioemocional muy diferente. Estos hallazgos fueron parte de un estudio con 72 niños,
el cual evidenció que pacientes de TT y TDAH resultaron con mayores problemas de
conducta de internalización y pobre adaptación social comparados con los que sólo
padecían de TT;276 éstos fueron significativamente diferentes de los controles no
afectados, exhibiendo más síntomas de internalización. No se encontró asociación entre
la gravedad de síntomas de tic y el funcionamiento social, conductual o emocional entre
los niños con sólo TT. El ajuste social y emocional entre los niños con TT 276 se afectó
por variables como la presencia de un diagnóstico de TDAH, la gravedad de síntomas
obsesivos y el funcionamiento familiar. Éste se asoció con el ajuste social y emocional.
Las emociones y dinámicas familiares cobran gran importancia en el TT. Los hermanos
pueden expresar resentimiento por la gran atención que un niño con TT puede tener.
Se han realizado muy pocos estudios para ayudar a determinar los factores que afectan
la calidad de vida de los jóvenes con síndrome de Tourette.277-281 La mayoría de los
estudios están enfocados en los tics, rasgo por excelencia del síndrome, pero varían en
cuanto a las características de gravedad, frecuencia e interferencia, y su imposición
puede variar de inconsecuente a severamente discapacitante.62,256 La escala HR-QOL es
específica para TT, desarrollada y validada por Cavanna et al. y la Asociación de TT de
Reino Unido; el instrumento contiene cuatro subescalas: psicológica, física, obsesional y
cognitiva.282
Existe evidencia en la literatura científica que respalda la suposición de que los jóvenes
con tics crónicos tienen un mayor riesgo de tener pobre calidad de vida. Varios estudios
han demostrado que en especial los tics motores pueden tener efectos dañinos en las
relaciones sociales.277,278 Esto se debe, en parte, al hecho de que la adolescencia es un
momento en que la autoconsciencia se ve fuertemente afectada por la interacción social
con los compañeros.283 Durante la adolescencia temprana, la conformidad y participación
de grupo alcanza su punto más alto, y comienza la búsqueda de un sentido de
pertenencia, que en muchos casos envuelve la familia, amigos y otros grupos, como
equipos deportivos. La estigmatización es dolorosa y lastima, impactando la calidad de
vida de jóvenes que, cuando los tics entran en su apogeo, comienzan a prestarle mayor
importancia a la imagen y a la aceptación del grupo. Padres, maestros y clínicos
necesitan ser conscientes del impacto de cualquier experiencia negativa relacionada con
los síntomas del TT.284-286
La calidad de vida va más allá del ámbito de relaciones sociales. Entre las dificultades
más grandes de los niños están los retos que enfrentan en la escuela, ya sea porque los
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tics interfieren con la capacidad de completar exámenes o porque cuando sus
compañeros notan los tics, los niños con TT son objeto de burla.287-289 Algunos pueden
tener problemas para comprender lenguaje que contenga sarcasmo.201,290,291
En caso de que la dirección del colegio esté de acuerdo, los padres del niño pueden
informar sobre el tratamiento seguido y las modificaciones que en algún momento se
decidiese incorporar, siempre bajo prescripción facultativa.
Cabe destacar que existen mayores factores de riesgo en la aparición de síntomas de
depresión y disforia en TT,292 mismos que retroalimentan otros síntomas (tics, déficit
atencional, hiperactividad, impulsividad, obsesiones, etc.), inciden de manera
desfavorable en el desarrollo evolutivo y afectan procesos relacionados con las funciones
de atención, memoria, socialización, aprendizaje y autoconcepto. La psicoterapia
cognitivo-conductual contribuye a modificar positivamente pensamientos, creencias,
actitudes, comportamientos y estados emocionales relacionados con el TT, tanto en la
persona afectada como en su entorno sociofamiliar.293,294
El abordaje del TT es multifacético: se busca manejar tics frecuentes o incapacitantes
con medicación, además del tratamiento de síntomas de comportamiento comórbido y la
educación al paciente y sus familiares. Los pacientes con tics leves que se han adaptado a
sus vidas pueden vivir sin el uso de medicamentos. Educar a los pacientes, familiares,
colegas y personal escolar en cuanto a la naturaleza del TT, reestructurar el ambiente
escolar y proveer consejería son medidas que deben ser suficientes para evitar la
farmacoterapia.
Es de suma importancia la educación y el conocimiento del TT en el paciente y su
familia, enfatizando en los fundamentos de los tics como las características, etiología,
resultados y tratamientos disponibles. La terapia debe individualizarse en función del
grado de deterioro, apoyo disponible, capacidad de afrontamiento y la presencia de otros
problemas.
Las indicaciones para el tratamiento de tics incluyen problemas psicosociales (pérdida
de autoestima, comentarios por parte de compañeros, preocupaciones excesivas por los
tics, disminución de participación en actividades), dificultades funcionales, trastornos en
el salón de clase y malestar físico.
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INTERVENCIONES
No existe una cura para el TT; los tics se manejan sólo si interfieren con actividades de la
vida diaria o con el funcionamiento del paciente. La evaluación inicial tiene en cuenta la
gravedad de los tics, el efecto sobre el funcionamiento diario y la calidad de vida.
Es crucial determinar cuáles son los síntomas más prominentes e incapacitantes para
desarrollar un plan de tratamiento. Cuando los tics se consideran leves y no perjudican el
funcionamiento social, se debe ofrecer psicoeducación a padres, maestros y compañeros,
una estrategia que habitualmente es suficiente para no emplear medicamentos.295 El
apoyo social es importante para fomentar el uso adecuado de la respuesta competitiva en
el paciente. Se reconoce que los síntomas de las comorbilidades del TT pueden ser más
problemáticos que los tics motores y fónicos. La psicoterapia es de mucha ayuda en
casos donde los problemas o síntomas relacionados con el síndrome, como dificultades
de atención, obsesiones, ánimo deprimido o preocupaciones excesivas y ansiedad pueden
causar una profunda frustración en el niño y sus padres.296
La terapia cognitivo-conductual puede ayudar a monitorear los tics, identificar urgencias
premonitorias y aprender a moverse de manera voluntaria para que la posición corporal
sea incompatible con la expresión del tic.297 Debe incluir intervenciones basadas en
funciones, entrenamiento de relajación, psicoeducación sobre TT y un procedimiento de
recompensa para mejorar el cumplimiento del tratamiento.298 La literatura ha enfatizado
el valor de la intervención amplia para los tics22,299,300 debido a los buenos resultados que
se han visto, aunque se sigue revisando la efectividad de estas terapias continuamente.301303
El principal componente de la terapia de inversión es el hábito.304 Éste fue el primer
tratamiento conductual para tics con una base de evidencia significativa y conlleva tres
componentes: entrenamiento de la consciencia, entrenamiento de respuesta competitiva y
apoyo social. Se busca que la persona reconozca el impulso premonitorio o inicio del tic,
para que luego aprenda a hacer una acción incompatible con el tic objetivo. Para que esta
terapia tenga éxito, se necesita un paciente cooperativo, la presencia de un impulso
premonitorio y una familia comprometida.305,306 No obstante, el bajo número de
terapeutas entrenados en el TT es una limitación y en muchos casos lleva a pacientes a
ser medicados por la falta de acceso a terapias conductuales. El desarrollo de terapias por
video es seguro y parece ser igualmente efectivo.307
Si los tics motores y fónicos son lo suficientemente graves como para justificar el
tratamiento, las intervenciones conductuales se consideran hoy por hoy la opción de
primera línea.295,297,308 Si existen múltiples tics, se debe tomar sólo uno a la vez. Otras
estrategias terapéuticas están dirigidas a reducir la frecuencia de los tics o su gravedad, y
se basan en la evaluación de factores contextuales que aumentan los tics y las reacciones
a éstos.309
El objetivo de la terapia farmacológica es lograr el máximo control de los síntomas con
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el mínimo grado de efectos colaterales, ya que los fármacos pueden actuar sobre algunos
síntomas, pero producen efectos secundarios que no pueden ignorarse, como
somnolencia, sedación, aumento de peso o de los tics, alteraciones digestivas, inquietud
motriz, etc. El uso de farmacoterapia se debe limitar sólo a los tics que son disruptivos en
el desempeño del niño.51,53,295,310 En los casos que requieran medicación supresora de tics,
se recomienda que se mantenga como monoterapia, buscando evitar múltiples
fármacos.311,312 El objetivo es lograr el control para aliviar la incomodidad del tic y
mejorar su funcionamiento social. Las dosis deben ser aumentadas escalonadamente para
alcanzar un nivel tolerable de los síntomas.
Para individuos con tics leves se recomiendan medicamentos de primer nivel, como un
agonista alfa α-adrenérgico. Los inhibidores adrenérgicos centrales, como clonidina o
guanfacina,313-315 que típicamente se usan para la presión alta, también se utilizan cuando
hay problemas de control de impulso y ataques de furia, pero pueden ser sedantes.224,308
La población que padece de tics y TDAH comórbido pueden beneficiarse dualmente de
los medicamentos de esta clase.
Los fármacos de segundo nivel incluyen varios neurolépticos típicos (antipsicóticos de
primera generación) y atípicos (antipsicóticos de segunda generación). Mayormente son
medicamentos que bloquean o disminuyen la biodisponibilidad de la dopamina en el
cerebro. La mayoría es de la clase “neurolépticos” o antipsicóticos. Entre los
neurolépticos de primera generación (clasificación: típicos) pueden figurar flufenazina,
haloperidol,311,316,317 pimozida,318 y su uso es limitado debido a los efectos problemáticos
adversos.319-321 Los neurolépticos más utilizados en el TT son la olanzapina, el
aripiprazol297,311,322,323 y la risperidona. Estos neurolépticos de segunda generación o
“atípicos” tienen algunas ventajas324 y son beneficiosos particularmente en individuos con
problemas significativos de comportamiento.
La inyección de toxina botulínica en un grupo de músculos discretos puede ayudar a
inhibir ciertos tics motores simples o vocales. La tetrabenazina se utiliza en casos
extremos;325 igual que los enfoques experimentales, como la estimulación cerebral
profunda (DBS), se reserva para casos severos y de tratamiento refractario.326 En la DBS
se implanta un dispositivo operado por batería que dispara una estimulación eléctrica a
núcleos específicos profundos del cerebro que controlan el movimiento.327 Existen otros
medicamentos que se utilizan en Europa para el control de tics en TT, como la sulprida y
tiaprida, y que no están disponibles en EUA.
Los medicamentos estimulantes empleados en TDAH (metilfenidato y
dextroamfetamina) también son utilizados dada la alta incidencia de comorbilidad en el
TT. Los estimulantes son eficaces en el tratamiento del TDAH comórbido, a pesar de
una persistente preocupación sobre la exacerbación de tics en el pasado.328 Los
antidepresivos pueden ayudar con síntomas de depresión, ansiedad o con compulsiones
debido al TOC. Los antiepilépticos se han mencionado en algunos estudios, donde la
evidencia sólo ha encontrado un rol para el topiramato329,330 en el control de tics en el TT.
La estimulación magnética transcraneana331,332 y el uso de derivados del cannabis333 han
producido resultados esperanzadores para casos refractarios de TT. Por último, aunque
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pueda parecer que existe un efecto sinérgico teórico al combinar medicamentos
reductores de tics con terapia conductual, en la actualidad no hay suficiente evidencia
para confirmar esta asociación.
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INTRODUCCIÓN
En este capítulo se abordarán dos trastornos del neurodesarrollo asociados a motivos
específicos ambientales: el trastorno del neurodesarrollo relacionado con la exposición
intrauterina o fetal al alcohol y el asociado a bajo peso al nacer. Para efectos de
claridad, ambos se discutirán por separado.
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TRASTORNO DEL NEURODESARROLLO
ASOCIADO A EXPOSICIÓN FETAL AL ALCOHOL
DEFINICIÓN Y PREVALENCIA
En la región de las Américas se estima que 11.2% de las mujeres consumen alcohol
durante el embarazo.1 La exposición a este teratógeno durante el periodo prenatal es un
factor de riesgo asociado con la muerte del infante,2 así como con las discapacidades a
largo plazo en los niños que sobreviven.3-5 No se ha determinado cuál es la cantidad
específica de alcohol que resulta en daños al feto, pero sí que el feto es vulnerable a los
efectos del alcohol (etanol) en todos los trimestres.6 Aunque cualquier cantidad de alcohol
aumenta la probabilidad de anomalías congénitas, las madres con episodios de consumo
excesivo (de 3 a 5 bebidas consecutivas) tienen una probabilidad más alta de tener niños
con síndrome de alcoholismo fetal (SAF), el más severo del espectro de síndromes
asociados con la exposición al alcohol.6 La prevalencia de niños con SAF en la región de
las Américas se estima en 16.6 (11 a 24) por cada 10 000 personas.1
Este trastorno fue presentado en la literatura científica entre los años de 1968 a 1974.7-9
Inicialmente fue descrito como una condición severa caracterizada por deformidades
faciales y retraso en el crecimiento físico y neurológico. La definición actual es mucho
más amplia y presenta un espectro de síndromes que incluyen anomalías en rasgos
faciales, deficiencia en crecimiento, anomalías neurológicas y discapacidades
neuroconductuales.10 La tabla 19-1 muestra los criterios más recientes para el diagnóstico
de síndromes del espectro de alcoholismo fetal (SEAF).10 En estas nuevas guías la
evaluación neuropsicológica forma parte de la evaluación multidisciplinaria necesaria para
el diagnóstico de estos síndromes. Estas guías, presentadas por el Instituto Nacional del
Alcoholismo y Abuso del Alcohol de EUA (NIAAA, por sus siglas en inglés), son las más
detalladas y consideran los avances científicos más recientes, así como la experiencia
clínica de un grupo multidisciplinario. Los problemas de salud y desarrollo asociados a la
exposición al alcohol en el periodo prenatal, intrauterino o fetal también son presentados
en el Sistema de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) como “síndrome
fetal (dismórfico) debido al alcohol” (Q86.0).11 Se utiliza el diagnóstico: “Feto y recién
nacido afectados por el alcoholismo de la madre” (P04.3) para aquellos pacientes con
SEAF sin anomalías de rasgos faciales. Finalmente, en la quinta edición del Manual
diagnóstico y estadístico de trastornos mentales (DSM-5, por sus siglas en inglés)12 se
incluyen bajo el diagnóstico de “otros trastornos del neurodesarrollo”.
Tabla 19-1. Criterios para el diagnóstico de síndromes del espectro de alcoholismo fetal 10
I. S índrome de alcoholismo fetal (S AF o FAS , por sus siglas en inglés)
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TODAS las siguientes (con o sin documentación de exposición prenatal al alcohol):
A. Patrón característico de anomalías sutiles en rasgos faciales, incluyendo dos o más de las siguientes:
1. Fisuras palpebrales cortas (≤10mo percentil).
2. Línea cutáneo-mucosa (línea entre el bermellón y la piel) fina del labio superior (específicamente, rango 4 o 5 según una guía de
labios/surco subnasal con normas basadas en la raza, si está disponible).
3. Surco subnasal liso (específicamente, rango 4 o 5 según una guía de labios/surco subnasal con normas basadas en la raza, si está
disponible).
B. Deficiencia en crecimiento prenatal o postnatal
1. Peso o, en su caso, estatura ≤10mo percentil (comparado con curva de crecimiento de la raza o etnia correspondiente, si está
disponible).
C. Deficiencia en crecimiento del cerebro, anomalías en morfogénesis o anomalías en la neurofisiología, incluyendo una o más
de las siguientes:
1. Circunferencia cefálica (≤10mo percentil).
2. Anomalías en la estructura del cerebro.
3. Convulsiones febriles frecuentes (otras causas para las convulsiones han sido descartadas).
D. Discapacidades neuroconductuales
En niños de tres años o más (a o b):
a) CON PROBLEM AS COGNITIVOS
1. Evidencia de impedimento global (habilidad general conceptual ≥1.5 SD bajo el promedio, o CI manipulativo o CI verbal o CI
visual ≥1.5 SD bajo el promedio).
2. Deficiencias cognitivas de ≥1.5 SD en por lo menos una categoría neuroconductual (funciones ejecutivas, memoria, destrezas
visoespaciales o trastorno específico de aprendizaje).
b) b) CON PROBLEM AS DE CONDUCTA, PERO SIN PROBLEM AS COGNITIVOS
1. Evidencia de problemas de conducta en por lo menos una categoría de autorregulación (deficiencias en regulación de estado de
ánimo o conducta, déficit de atención o control de impulsos).
En niños menores de tres años:
1. Evidencia de retraso global en neurodesarrollo de ≥1.5 SD bajo el promedio.
II. Síndrome de alcoholismo fetal parcial (SAFP o PFAS, por sus siglas en inglés)
Cuando existe evidencia documentada de exposición al alcohol:
1. Criterio A.
2. Criterio B.
Cuando no existe evidencia documentada de exposición al alcohol:
1. Criterio A.
2. Criterio B o C.
3. Criterio D.
III. Deficiencias en el neurodesarrollo relacionadas al alcohol (DNdRA o ARND, por sus siglas en inglés)
En niños de tres años o más:
1. Evidencia documentada de exposición prenatal al alcohol.
2. Criterio D.1.
En niños menores de tres años:
Este diagnóstico no puede hacerse de forma definitiva en niños menores de tres años.
IV. Defectos de nacimiento relacionados al alcohol (DNRA o ARBD, por sus siglas en inglés)
1. Evidencia documentada de exposición prenatal al alcohol.
2. Una o más de las deformaciones mayores que han sido demostradas en investigaciones animales y humanas que surgen como
resultado de la exposición al alcohol: condiciones cardiacas: comunicación interauricular, comunicación interventricular, defectos
de los grandes vasos, anomalías conotruncales; esqueletal: separaciones vertebrales, deformidad por contractura en articulaciones
grandes, escoliosis; renal: riñón apoplásico/hipoplásico/displásico, riñones “herradura”/uretras duplicadas; ojos: estrabismo,
ptosis, anomalías retinovasculares, hipoplasia del nervio óptico; oídos: pérdida auditiva conductiva, pérdida auditiva
neurosensorial.
Nota: traducción, adaptación y reproducción autorizada por American Academy of Pediatrics en nombre de Hoyme H, Kalberg W,
Elliott A, Blankenship J, Buckley D, M arais A et al. Updated clinical guidelines for diagnosing fetal alcohol spectrum disorders.
Pediatrics. 2016;138(2): e20154256-e20154256.
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ETIOLOGÍA Y PRONÓSTICO
Los SEAF son producto directo de la exposición al alcohol en el periodo prenatal. El
cerebro es el órgano más afectado.13 Los mecanismos de acción a través de los cuales el
etanol interfiere con el desarrollo neurológico son numerosos y complejos. Las
investigaciones con animales y humanos han revelado que el etanol afecta el
funcionamiento de células madre, limita la proliferación y migración de neuronas y
perjudica más severamente la materia blanca. También está incluido en mecanismos que
causan muerte neuronal, retrasa el desarrollo de células serotoninérgicas e interfiere con
el consumo de glucosa en el cerebro.14-15
Si bien es cierto que el etanol es dañino, existe variabilidad en la susceptibilidad de las
personas a sus efectos. Estudios con gemelos han revelado que ambos gemelos
monocigóticos cumplen con los criterios del mismo diagnóstico de SEAF, mientras que
los dicigóticos pueden tener distintos diagnósticos dentro del espectro.16 Es decir, los
gemelos monocigóticos tienen el mismo nivel de discapacidad, mientras que uno de los
gemelos dicigóticos puede estar más afectado que el otro a pesar de haber estado
expuesto a la misma cantidad de etanol en el útero. Estos hallazgos han dado pie a
numerosas investigaciones acerca del rol de los genes en la manifestación de síntomas de
SEAF.17 Existen también nuevas investigaciones que examinan cómo el etanol modifica el
código genético de manera que los síntomas que presenta la persona a lo largo de la vida
no son sólo el resultado de problemas en el desarrollo prenatal, sino también de
alteraciones genéticas permanentes que cambian el funcionamiento del sistema nervioso a
largo plazo.18
El pronóstico a largo plazo de una persona con SEAF depende de la severidad de los
síntomas, así como de factores ambientales tales como apoyo familiar e intervención
temprana.19-20 Los niños con SAF frecuentemente provienen de familias cuyos padres
tienen problemas de uso y abuso de sustancias. Estos hogares son más propensos a otros
factores de riesgo, como violencia doméstica y escasos recursos económicos, que limitan
el acceso a servicios básicos. Como es de esperarse, niños que son expuestos a violencia
o que provienen de familias de escasos recursos económicos tienen un peor pronóstico
que aquellos que viven en un hogar estable y tienen sus necesidades básicas cubiertas.19
La edad del diagnóstico también es un factor que influye en el pronóstico; mientras más
joven sea diagnosticado el niño, mejor el pronóstico.19-20 Este efecto se atribuye a que un
diagnóstico temprano usualmente resulta en intervención temprana. Es interesante notar
que, en términos de capacidades cognitivas, un cociente intelectual mayor de 70 ha sido
asociado como un factor de riesgo para problemas a largo plazo.19 Es probable que esto
ocurra debido a que los individuos que tienen menos síntomas son diagnosticados más
tarde, retrasando así el acceso a intervenciones. Además, estos mismos individuos
también gozan de mayor independencia y participación en actividades de la vida diaria sin
el apoyo o supervisión que tienen las personas con discapacidades intelectuales,
resultando en una mayor incidencia de abuso de sustancias, encarcelamiento, y otros.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
La evaluación de discapacidades neuroconductuales es parte del proceso diagnóstico de
SEAF. Ya que el etanol causa daño en el cerebro, es de esperarse que las funciones que
éste controla estén también afectadas. Las características clínicas que presentan estos
pacientes varían con la severidad del diagnóstico. A continuación, se presenta un
resumen de los hallazgos más consistentes en la evaluación de estos niños.

Cociente intelectual
El SAF ha sido identificado como la principal causa de discapacidad intelectual.5 El
cociente intelectual (CI) promedio de niños con SAF es alrededor de 70 y el CI promedio
de niños con SEAF sin anomalías de rasgos faciales es aproximadamente 80.22

Atención
Uno de los hallazgos más comunes en niños con SEAF son los problemas de atención.
De hecho, es común encontrar déficits de atención en condiciones neurológicas
pediátricas; esto debido a que la corteza prefrontal es una de las estructuras cerebrales
que más tarda en madurar. La prevalencia de niños con SEAF y trastorno de déficit de
atención con hiperactividad (TDAH) ha sido estimada entre 49 a 94%.23 Tanto niños con
TDAH como niños con SEAF presentan problemas de atención, conducta, relaciones
sociales, tareas motoras complejas y funciones ejecutivas. Ahora bien, los niños con
SEAF no necesariamente tienen complicaciones con prestar y mantener la atención, sino
que presentan mayores dificultades con atención dividida y el registro o codificación de
información a corto plazo. Los niños con SEAF también tienen mayor dificultad que los
que tienen TDAH en tareas de fluidez verbal, solución de problemas y destrezas de la
vida diaria. Por otro lado, los niños con SEAF superan a los niños con TDAH (sin
SEAF) en tareas de atención sostenida y en recuperación de memorias.

Funciones ejecutivas
Los circuitos neuronales de la corteza frontal y los ganglios basales son vulnerables a los
efectos del etanol. Estos circuitos son esenciales para las funciones ejecutivas. Niños con
SEAF presentan dificultades en destrezas de memoria de trabajo, planificación,
flexibilidad cognitiva, inhibición y abstracción (formación de conceptos).22-24 Esta
dificultad de abstracción y formación de conceptos también afecta sus destrezas de
aprendizaje. Por ejemplo, se ha demostrado que los niños con SEAF tienen problemas
para memorizar listas de palabras porque no tienden a utilizar estrategias como agrupar
las palabras por categorías semánticas.25

Memoria
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Las destrezas de aprendizaje y memoria han sido estudiadas de forma extensa y se ha
demostrado que los niños con SEAF tienen dificultades en el aprendizaje de material
presentado verbalmente, en particular en los procesos de codificación y recuperación.2122,24
En muchas ocasiones lo que se manifiesta como un problema de memoria es en
realidad un problema de atención o de funciones ejecutivas que interfiere con la habilidad
del niño para aprender. Como se mencionó antes, estos pacientes tienen dificultad en el
registro de información a corto plazo. Si su capacidad de atención y codificación es
limitada, entonces existe una limitación inherente en la cantidad de material que podrán
recordar. Si al niño se le dificulta la abstracción, entonces se le hará difícil identificar
patrones y crear asociaciones que facilitarían el aprendizaje. El hecho de que no
presenten dificultades significativas en el almacenamiento de la información es un
hallazgo interesante, considerando que en las investigaciones animales se ha descubierto
que el hipocampo es altamente susceptible a los efectos del etanol.26 No existe suficiente
información para llegar a conclusiones acerca de los efectos sobre la memoria de
información visual porque hay un número limitado de investigaciones y los hallazgos son
contradictorios.22

Lenguaje
En términos de lenguaje, se han identificado déficits en lenguaje receptivo y expresivo,
así como dificultades en procesamiento fonológico y problemas de articulación. Ahora
bien, estos hallazgos no son consistentes y el nivel de discapacidad varía.22
Investigaciones recientes han prestado más atención a aspectos pragmáticos del lenguaje
y su interacción con las destrezas sociales de niños con SEAF. En términos generales, los
niños con SEAF tienen dificultad para narrar historias coherentes y organizadas. En
específico, se les complica identificar e incluir información relevante, proveer suficientes
detalles, organizar los eventos de forma adecuada y considerar la perspectiva de la otra
persona en su narración.27

Destrezas académicas
Los niños con SEAF son frecuentemente diagnosticados con trastornos específicos del
aprendizaje. Aunque pueden presentar dificultades en lectura y escritura, el hallazgo más
común son las dificultades en las matemáticas.28 Se ha demostrado que la memoria de
trabajo tiene un rol crucial en la habilidad de resolver problemas matemáticos y que los
niños con SEAF tienen dificultades en ambas destrezas.29 Ahora bien, los problemas con
memoria de trabajo y funciones ejecutivas en general también afectan otras destrezas
académicas, pero el diagnóstico de trastorno específico de aprendizaje en matemáticas es
más común que cualquier otro trastorno de aprendizaje. Diversas investigaciones han
demostrado que los niños con SEAF de por sí tienen dificultades con conceptos
matemáticos, incluyendo el sentido numérico y estimación y comparaciones de magnitud;
tales déficits están vinculados con cambios estructurales y funcionales en las áreas
cerebrales relacionadas con procesos matemáticos, como lo es el lóbulo parietal.28,30

581

Destrezas sociales
La interacción social es sumamente compleja; requiere el registro e integración de
información sensorial, destrezas de lenguaje efectivas que faciliten la comunicación,
destrezas de memoria para aprender y recordar eventos y personas, regulación emocional
y conductual para reaccionar apropiadamente a los eventos y la capacidad de atender e
interpretar la información provista por la persona con quien se entabla relación. Dado que
los niños con SEAF tienen complicaciones en atención, memoria, lenguaje, flexibilidad
cognitiva, inhibición, entre otras destrezas, es de esperarse que también las tengan para
desarrollar y mantener relaciones. Más aún, las investigaciones han demostrado que los
niños con SEAF tienen también problemas para procesar expresiones faciales (p. ej.,
comparar las expresiones faciales de dos fotos para determinar si exhiben la misma
emoción) y en destrezas de teoría de la mente (p. ej., reconocer que la perspectiva de
otros puede diferir de la perspectiva personal y hacer inferencias acerca de los procesos
cognitivos y emocionales de la otra persona).31

Salud mental
La habilidad del ser humano para regular su conducta y emociones, así como su
capacidad para manejar el estrés, surge de la interacción de factores biológicos y
ambientales. Se ha demostrado que el etanol afecta el crecimiento y el desarrollo del
cerebro,3 por lo que biológicamente los niños con SEAF tienen mayor vulnerabilidad a
desarrollar problemas de conducta. Los trastornos más comunes en esta población son el
TDAH, el trastorno oposicional desafiante y otros trastornos de conducta.33 La
prevalencia de trastornos del estado de ánimo también es más alta que en la población
general y se ha demostrado que estas dificultades continúan en la adultez.25,33 Una
investigación demostró que los pacientes con SEAF tienen alteraciones en el eje
hipotalámico-hipofisario-adrenal, el cual juega un rol esencial en la respuesta al estrés.34
Los investigadores demostraron que, al igual que los pacientes con trastornos de
depresión y ansiedad, los niños con SEAF y trastornos del estado de ánimo tienen un eje
hiperactivo. Esto causa que el cuerpo reaccione a estresores leves como si fueran
estresores graves.
Es importante considerar también que los niños con SEAF tienen mayor dificultad en
las destrezas del diario vivir. Por ejemplo, imagine estar en una situación en la cual se le
hace difícil identificar e interpretar las emociones de otra persona, no poder entender bien
lo que le hablan, no poder aprender tan fácilmente como los individuos que le rodean y
no poder organizar o comunicar sus pensamientos con claridad. Esta lucha constante, en
el contexto de un cerebro con recursos limitados, crea retos que son difíciles de manejar
y que pueden derivar en problemas de salud mental.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y
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NEUROPSICOLÓGICA DEL SEAF
La evaluación psicológica o neuropsicológica es esencial en el diagnóstico del SEAF. De
hecho, en muchas ocasiones los niños con SEAF sin anomalías de rasgos faciales son
identificados a través de evaluaciones psicológicas cuando sus padres, maestros o
médicos primarios los derivan o refieren por problemas cognitivos o de conducta. Se han
llevado a cabo varios análisis de factores con el objetivo de identificar un perfil específico
en los pacientes de SEAF; sin embargo, los resultados no son consistentes. La gran
mayoría de las investigaciones coinciden en que existen dificultades en funciones
ejecutivas y problemas académicos, particularmente en matemáticas. Sin embargo,
algunas investigaciones identifican deficiencias en el procesamiento de información
verbal, mientras que otras apuntan al procesamiento de información visual.35 Dadas estas
variaciones, es necesario hacer una evaluación amplia de estos niños.

Cociente intelectual
Uno de los instrumentos más comunes para evaluar funciones globales es la Escala
Wechsler para Niños, actualmente en su quinta edición (WISC-V Spanish).36 La Batería
para la Evaluación para Niños Kaufman (K-ABC) es también un instrumento válido para
evaluar funcionamiento general en menores con SEAF.37 El Inventario de Desarrollo
Batelle (BDI–II Spanish) es de particular utilidad al momento de evaluar infantes, ya que
posee normas para niños de 0 a 7 años.38-39

Atención y funciones ejecutivas
Los niños con SEAF presentan dificultades de atención, particularmente atención dividida
y memoria de trabajo. La subprueba de retención de dígitos de las escalas Wechsler tiene
las correlaciones más altas con SEAF, en comparación con cualquier otra de las
subpruebas en esta escala. En concreto, los niños con SEAF tienen dificultad con la
repetición de dígitos en orden inverso.23,40 En pruebas tales como el Test de Clasificación
de Tarjetas de Wisconsin (Wisconsin Card Sorting Test; WCST) y la subprueba de
Clasificación de Tarjetas del Delis-Kaplan Executive Functioning System (D-KEFS) los
niños tienen dificultad en identificar las categorías subyacentes con las cuales pueden
agrupar las tarjetas.22 Esta dificultad de abstracción y formación de conceptos también
afecta sus destrezas de aprendizaje. Los niños con SEAF también presentan déficits en
flexibilidad cognitiva manifestados en un mayor número de perseveraciones en el WCST
y pruebas de solución de problemas similares a la Torre de Hanoi.22
La prueba D-KEFS no está disponible en español. Sin embargo, la batería de
Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI)41 cuenta con subpruebas que evalúan
funciones ejecutivas que pueden verse afectadas en SEAF, como lo son flexibilidad
cognitiva, planificación y organización y habilidades conceptuales. La prueba Neuropsi:
Atención y Memoria42 cuenta con subpruebas de atención, memoria de trabajo,
flexibilidad cognitiva y formación de conceptos.
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Por último, las investigaciones han demostrado que niños con SEAF tienen dificultades
de inhibición de impulsos. Cuando se evalúa la activación neuronal a través de resonancia
magnética funcional se puede apreciar que aun cuando los niños con SEAF obtienen
puntuaciones promedio en la prueba Stroop: Test de Colores y Palabras, se esfuerzan
más que los niños saludables que obtienen las mismas puntuaciones.22 Esto fue
demostrado al analizar el nivel de activación neuronal mientras completaban la prueba. El
nivel de activación se usa como indicador del grado de dificultad que el sujeto
experimenta durante una tarea y en los niños con SEAF se observó mayor activación que
en los saludables.

Lenguaje
Dependiendo de la severidad del diagnóstico, es posible que los niños con SEAF
obtengan puntuaciones dentro del rango promedio en pruebas de razonamiento verbal
como las Escalas Wechsler. Sin embargo, esto no quiere decir que no tengan problemas
de lenguaje. Para descartarlos es importante evaluar vocabulario receptivo y expresivo,
así como aspectos pragmáticos a través de pruebas como la Escala Preescolar de
Lenguaje (PLS-5)43 para niños de 3 a 7 años o la Evaluación Clínica de los Fundamentos
del Lenguaje (CELF-4 Spanish).44

Memoria
Tanto la ENI como el Neuropsi: Atención y Memoria cuentan con subpruebas para la
evaluación del aprendizaje y memoria para información verbal y visual. Durante la
administración se debe prestar atención a las respuestas y al tipo de errores que comete el
examinado. Como se explicó antes, la dificultad principal en las funciones de memoria
estriba en los procesos de codificación y recuperación. Por ejemplo, es importante
observar lo siguiente: cuando el niño está repitiendo la lista de palabras presentada como
parte de la subprueba de memoria verbal, ¿las repite al azar o emplea una estrategia?,
¿añade palabras que no están en la lista? Si el clínico tiene disponible alguna prueba de
memoria que incluya una tarea de reconocimiento, como por ejemplo la recientemente
desarrollada Prueba de Aprendizaje y Memorial Verbal (Learning and Verbal Memory
Test; TAMV-I),45 es importante utilizarla porque proveerá la oportunidad de un mejor
discernimiento entre problemas de almacenamiento y problemas de recuperación.

Destrezas académicas
Debido a la alta incidencia de problemas de aprendizaje, es importante incluir pruebas de
aprovechamiento académico como la Batería III Woodcock-Muñoz46 y la ENI. Con
énfasis en la evaluación de destrezas matemáticas, la ENI cuenta con subpruebas que
permiten una evaluación más detallada del sentido numérico, lo cual es importante en la
evaluación de SEAF y en diferenciar a aquellos niños que presentan dificultades en
conceptos matemáticos y los niños con dificultades académicas debido a problemas de
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memoria o funciones ejecutivas.

Problemas de conducta
El Child Behavior Checklist (CBCL) es uno de los instrumentos más utilizados para
evaluar problemas conductuales en esta población. De los niños con SEAF, 90% tiene
puntuaciones elevadas en por lo menos una de las escalas.22,35 Algunas investigaciones
han tratado de dilucidar si hay algún perfil específico de puntuaciones en el CBCL que
ayude a diferenciar entre niños con SEAF y aquellos con TDAH u otros problemas de
desarrollo, pero no se ha identificado un patrón en particular.

INTERVENCIONES PARA NIÑOS CON SEAF
Los SEAF se pueden prevenir. La educación de las mujeres embarazadas es de suma
importancia, así como los esfuerzos de salud pública para prevenir el uso y abuso de
sustancias. En los niños con SEAF las intervenciones se enfocan en problemas
cognitivos, destrezas académicas, destrezas sociales, manejo de conductas y educación
para padres, a fin de reducir el uso del alcohol y mejorar las condiciones sociales.47 Los
programas para padres que incluyen educación acerca de SEAF y modelos de consulta
para enseñarles destrezas básicas de manejo de conducta han demostrado ser efectivos
en reducir estrés parental, reducir síntomas conductuales e inclusive ayudar con el
desarrollo cognitivo.48-49 Aunque muchos de los niños con SEAF son diagnosticados
también con TDAH, la respuesta a las intervenciones es variada. Mientras algunas
investigaciones demuestran que los niños con SEAF y TDAH responden de manera
similar a los que sólo tienen TDAH, los resultados de otros investigadores revelan que los
niños con SEAF no se benefician de los mismos medicamentos o intervenciones
conductuales.23,50-51 En términos de otras destrezas cognitivas (p. ej., funciones
ejecutivas) y problemas de conducta, los niños con SEAF responden bien a las mismas
intervenciones diseñadas para otras poblaciones (p. ej., traumatismo cerebral).50 Para un
resumen más detallado de las investigaciones relacionadas con intervenciones con SEAF,
véase la revisión realizada por Petrenko y Alto.50
En vista de que la mayoría de los niños presenta dificultades en funciones ejecutivas es
importante educar a los padres en estrategias y tareas prácticas que pueden integrarse en
las destrezas del diario vivir. Por ejemplo, se ha demostrado que los niños que toman
siestas tienen mejor desempeño en tareas de atención y función ejecutiva.52 La
Universidad de Harvard cuenta con unas guías para padres en las que se detallan
actividades específicas a realizar en el hogar para promover el desarrollo de funciones
ejecutivas en niños desde los seis meses hasta la adolescencia.53 Por ejemplo, para niños
de 5 a 7 años de edad se recomiendan juegos como “Simón dice”, ya que requiere
destrezas de inhibición. También hacen mención de juegos de adivinanzas como “Veo,
veo”, donde el niño necesita utilizar sus destrezas de razonamiento.
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TRASTORNO DEL NEURODESARROLLO
ASOCIADO A BAJO PESO AL NACER
DEFINICIÓN Y PREVALENCIA
El desarrollo del cerebro ocurre a través de la interacción entre los genes y el ambiente.
Desde el momento de la concepción el niño está expuesto a factores ambientales que
pueden influir en el desarrollo del feto, resultando en bajo peso al nacer. El bajo peso al
nacer se define como un peso menor a 2 500 g. Existen tres categorías: bajo peso <2 500
g (<5 lbs, 8 oz), peso muy bajo <1 500 g (<3 lbs, 5 oz) y peso extremadamente bajo <1
000 g (<2 lbs, 3 oz).54 El nacimiento prematuro y el bajo peso al nacer (en conjunto) se
encuentran entre las 10 principales causas de muerte y discapacidad en el mundo.55 En
América Latina y el Caribe, la incidencia de casos de bajo peso al nacer entre 2009 y
2013 fue de 9%.56 Cuba es el país con la menor prevalencia (5.3%).57

ETIOLOGÍA Y PRONÓSTICO
El bajo peso al nacer es resultado del nacimiento prematuro o del retraso del crecimiento
fetal. Las causas del nacimiento prematuro son desconocidas en aproximadamente 50%
de los casos, pero se han identificado varios factores de riesgo incluyendo edad,
nutrición, salud física y salud mental de la madre, así como el tipo de embarazo (sencillo
vs múltiple).58 Las madres más jóvenes con embarazo múltiple, con problemas
nutricionales o con problemas de salud mental tienen más probabilidades de dar a luz
infantes prematuros y de bajo peso.54,58 La segunda causa de bajo peso al nacer es el
retraso del crecimiento fetal. Entre los mayores factores de riesgo asociados al retraso del
crecimiento fetal se encuentran: variables maternas como la edad de la madre, uso de
drogas y alcohol, historial de hipertensión o diabetes gestacional, anemia y problemas
crónicos de salud; variables fetales como gestación múltiple, enfermedades congénitas y
síndromes genéticos, y variables como deformidades uterinas y hematomas
subcoriónicos.59
La gran mayoría de los niños que nacen con bajo peso tienen algún nivel de
discapacidad, ya sea física o neuroconductual. Las complicaciones más severas de nacer
con bajo peso incluyen la muerte del feto (en particular en los infantes con peso
extremadamente bajo), perlesía o parálisis cerebral, ceguera, sordera y discapacidad
intelectual.60-61 Entre las discapacidades más leves se encuentran los problemas de
aprendizaje, problemas de atención, funciones ejecutivas y lenguaje, así como problemas
leves de coordinación motora.60-62
En la mayoría de los casos, los problemas del neurodesarrollo están presentes a lo largo
de la vida. Algunos déficits son severos e impactan el funcionamiento desde el
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nacimiento (p. ej., perlesía cerebral). Otros déficits son más evidentes a medida que el
niño va creciendo y las demandas del ambiente se vuelven más complejas. Una
investigación reciente encontró que las complicaciones médicas (hemorragias cerebrales,
problemas respiratorios, etc.), el nivel de educación de la madre y las puntuaciones en
pruebas motoras y cognitivas entre las edades de 12 a 24 meses predicen 50% de la
variabilidad en el cociente intelectual a los cinco años de edad.61 La presencia de patología
en el cerebro (p. ej., anomalías en materias blanca o gris identificadas en resonancias
magnéticas) está relacionada con problemas de atención y velocidad de procesamiento.63
El pronóstico a largo plazo de cualquier condición se hace siempre en función de la
interacción entre los factores biológicos y ambientales. Algunos investigadores han
señalado que, aunque los factores biológicos ayudan a predecir el funcionamiento de los
individuos a edades tempranas, los factores ambientales y sociales juegan un rol más
determinante al predecir el pronóstico a largo plazo.62

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Las características clínicas de los niños con bajo peso al nacer son variadas y dependen
en gran parte de otras complicaciones que ocurran en el nacimiento, tales como
hemorragias cerebrales.60 Independientemente de la severidad de su condición, la
mayoría de los niños presenta déficits en el desarrollo cognitivo.62 Una revisión de
historias clínicas de pacientes del Centro de Rehabilitación del Neurodesarrollo Rosa
Luxemburgo en Cuba reveló que todos los pacientes evaluados presentaban algún nivel
de inmadurez en el desarrollo cognitivo.64 Al revisar las puntuaciones en la Prueba
Bender, WISC y la batería neuropsicológica Luria Inicial encontraron que la mayoría de
los pacientes tenían cocientes intelectuales promedio, pero dificultades visomotoras, así
como problemas de memoria y de velocidad de denominación (llamada fluidez verbal en
otras pruebas). Un perfil similar fue identificado en un estudio observacional analítico
transversal realizado en Colombia65 con pacientes con historiales de muy bajo peso al
nacer y premadurez. En esta investigación se analizó el desempeño de los niños en el
WISC-IV y ENI. La puntuación de CI total estaba dentro del promedio en la mayoría de
los niños. Sin embargo, presentaron dificultades en habilidades metalingüísticas, fluidez
verbal, memoria visual y flexibilidad cognitiva. Asimismo, García66 identificó alteraciones
centradas en la memoria, particularmente la episódica verbal, y problemas de
razonamiento y flexibilidad cognitiva en los niños con bajo peso al nacer.
Los déficits cognitivos tienen consecuencias en la habilidad de una persona para
desenvolverse con éxito en su ambiente. Por ejemplo, los niños con problemas de
lenguaje tienen mayor probabilidad de desarrollar problemas de conducta.67 También se
ha demostrado que los niños con bajo peso al nacer tienen puntuaciones por debajo del
promedio en la escala Vineland-II, aun cuando no tienen problemas motores o
sensoriales.68
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LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y
NEUROPSICOLÓGICA DE NIÑOS CON BAJO PESO
AL NACER
La evaluación psicológica y neuropsicológica es de suma importancia ya que esta
población tiene un mayor riesgo de sufrir problemas de desarrollo.67-70 Ahora bien, no
existe un perfil psicológico o neuropsicológico particular de los niños con bajo peso al
nacer, ya que los casos varían debido a la etiología, las complicaciones médicas, la
severidad de los síntomas, el ambiente en que los niños se desarrollan, entre otros. La
evaluación debe ser exhaustiva y los hallazgos pueden incluir cualquier presentación de
síntomas, desde discapacidad intelectual hasta ningún déficit evidente.
Es importante que, en el proceso de evaluación, el psicólogo obtenga información
acerca de los factores que ayudan a elucidar el pronóstico. En el caso de las
complicaciones médicas, el Índice Médico Neonatal (NMI, por sus siglas en inglés) ha
sido identificado como un instrumento capaz de predecir discapacidades motoras,
cognitivas y adaptativas hasta la edad de cinco años.61 El NMI clasifica el estado de salud
de los pacientes al momento del alta del hospital y gran parte de la información necesaria
puede obtenerse en entrevista con los padres (p. ej., peso del infante, si requirió
ventilación mecánica, diagnóstico de ictericia, entre otros puntos).
Las evaluaciones neuropsicológicas de seguimiento son importantes incluso en niños
que nacen sin mayores complicaciones médicas,71 ya que, como se mencionó antes, hay
déficits que se hacen evidentes en distintas etapas del desarrollo. Incluso se ha
demostrado que niños que nacieron prematuros y con bajo peso tienen problemas en
funciones ejecutivas que se extienden hasta el periodo de adultez y afectan su desempeño
social y laboral.72
Al seleccionar las pruebas a utilizar para la evaluación neuropsicológica es importante
considerar que los problemas motores y sensoriales son comunes en esta población.54,60
Es necesario evaluar estas funciones antes de las destrezas cognitivas para poder
seleccionar los instrumentos adecuados, en función de las destrezas/limitaciones motoras
y sensoriales del niño.
El retraso en el desarrollo cognitivo es el déficit más común en los niños con bajo peso
al nacer.60 La Escala de Evaluación Conductual Neonatal (NBAS, por sus siglas en inglés)
es útil en la evaluación del recién nacido y usualmente es aplicada mientras los niños
están en el hospital. Sus propiedades psicométricas en la evaluación con niños de bajo
peso al nacer han sido documentadas por Medina73 en una muestra de infantes
colombianos. En la evaluación de pacientes ambulatorios uno de los instrumentos más
utilizados para evaluar destrezas cognitivas en niños de 1 a 42 meses son las Escalas
Bayley de Desarrollo Infantil (Bayley Scales for Infant Development; BSID),
actualmente en su tercera edición. A pesar de que la validez predictiva del BSID ha sido
criticada,74-75 investigaciones recientes han demostrado que, aunque tiene poca
sensibilidad, tiene buena especificidad y valor predictivo negativo.55 Es decir, tiene un alto
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número de falsos negativos; niños que tienen puntuaciones normales como infantes, pero
demuestran déficits más adelante. Es importante mencionar que la mayoría de las
investigaciones han sido realizadas con la primera y segunda ediciones del BSID. La
tercera edición del BSID sí ha demostrado validez al predecir las puntuaciones de
cociente intelectual en la Escala de Inteligencia Wechsler para Preescolar y Primaria
(WPPSI-II).77
En términos de la evaluación de síntomas cognitivos, conductuales y emocionales en
pacientes ambulatorios, no hay una particularidad específica relativa a los niños de bajo
peso al nacer. Es decir, los mismos instrumentos e intervenciones que se utilizan en la
población general pueden ser empleados con estos niños. El lector podrá encontrar una
lista de pruebas en el Manual para la evaluación de menores de cinco años con riesgo
de retraso en el desarrollo.39

INTERVENCIONES CON NIÑOS DE BAJO PESO AL
NACER
Las intervenciones diseñadas específicamente para niños prematuros y con bajo peso al
nacer son, en su mayoría, tratamientos médicos para fomentar el aumento de peso,
promover el apego y educar a los padres para que sus hijos tengan acceso a servicios
disponibles. Se recomienda que las madres tengan el mayor contacto posible (piel a piel)
con su niño y que el resto del tiempo el niño esté envuelto en una sábana. Esto provee
constante estimulación sensorial similar a la que el niño tendría si estuviese en el vientre.
Estas prácticas propician que los niños aumenten de peso, reducen los niveles de cortisol
y ayudan con la autorregulación de la temperatura corporal.78 También es importante
garantizar una nutrición adecuada luego del nacimiento, ya que tiene una influencia
positiva en el desarrollo del sistema neurológico y cognitivo del infante.79 La leche
materna supera en su valor nutricional a la lecha de fórmula, por lo que se recomienda la
lactancia exclusiva hasta los seis meses de edad.79-80
Los profesionales que practican en el campo de la psicología de la salud pueden
contribuir al tratamiento de niños con bajo peso al nacer diseñando y realizando
intervenciones para los padres de los infantes que se encuentran en intensivo neonatal. El
nivel de estrés de los padres, así como la presencia de psicopatología (particularmente
depresión), los afecta tanto a ellos como a los niños. Algunas investigaciones han
encontrado una correlación positiva entre intervenciones para reducir estrés y síntomas
de depresión, y el desarrollo emocional y cognitivo de los pequeños.81-84
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