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El «Programa Integral de formación 
continuada en Atención Primaria» 
proporciona una actualización clínica 
en las patologías más frecuentes
en AP y permite obtener créditos
para la carrera profesional.

En esta segunda edición del curso,
el programa aportará los 
conocimientos para mejorar la 
práctica clínica en 8 nuevos bloques 
terapéuticos, cada uno de ellos 
estudiado a partir de 5 temas 
específicos. 

Los temas se publicarán 
semanalmente en la sección
Tema de la Semana y en
www.aulamayo.com,
donde se colgará la evaluación
que permite la obtención de
0,2 créditos de formación continuada 
con los que está valorado cada tema. 

Puede evaluarse de aquellos
temas que más le interesen, sin 
necesidad de completarlos todos 
para obtener la acreditación.
Si al final del curso ha realizado
la evaluación de los 40 temas
del programa, obtendrá un 
certificado global de la actividad
con 8 créditos.

Aula Mayo acredita tu formación

Bloque 
temático

Coordinador
Números de 
publicación

Endocrinología

Endocrinología,
nutrición
y diabetes

Dra. Pilar Martín
Servicio de Endocrinología y Nutrición. 
Hospital Universitario «La Paz». Madrid

782, 786, 790, 
794, 798

Alergología

Vías 
respiratorias

Dr. Antonio Valero
Servicio de Alergología. Hospital Clínic. 
Barcelona

783, 787, 791, 
795, 799

Anestesiología

Dolor
Dr. Luis Miguel Torres
Servicio de Anestesia, Reanimación y 
Tratamiento del Dolor. Hospital «Puerta 
del Mar». Cádiz

784, 788, 792, 
796, 800

Psiquiatría

Trastornos 
psiquiátricos
no afectivos

Dr. Javier García Campayo
Psiquiatra y profesor asociado. Hospital
Universitario «Miguel Servet»
y Universidad de Zaragoza

785, 789, 793, 
797, 801
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¡Entre en www.aulamayo.com para realizar la evaluación de los temas!

Cardiovascular 

Hipertensión 
arterial

Prof. Dr. Antonio Coca
Servicio de Medicina Interna. Unidad de 
Hipertensión. Hospital Clínic (IDIBAPS). 
Universidad de Barcelona

802, 806, 810, 
814, 818

Urología

Patología 
obstructiva,
infecciosa
y funcional

Dr. Javier Angulo 
Servicio de Urología. Hospital de Getafe. 
Madrid

803, 807, 811, 
815, 819

Oftalmología 

Patología 
oftálmica

Prof. Dr. Julián García
Hospital Clínico «San Carlos». 
Universidad Complutense de Madrid

804, 808, 812, 
816, 820

Angiología

Heridas 
vasculares

Dr. José Ramón March
Servicio de Angiología y Cirugía 
Vascular. Hospital Universitario
de Getafe. Madrid

805, 809, 813, 
817, 821

S
E

G
U

N
D

A
P

A
R

T
E

SEGUNDA EDICIÓN



3

w
w

w
.e

di
ci

on
es

m
ay

o.
es

T
e

m
a

d
e

la
s

e
m

a
n

a

nº 797 • 18-IX-2009

Psiquiatría

Trastornos 
psiquiátricos
no afectivos

Tema 4

Trastornos
psiquiátricos

de inicio en la
infancia, niñez
o adolescencia

Coordinador:

J. García Campayo
Hospital Universitario «Miguel Servet». 

Universidad de Zaragoza

L
a distinción entre cualquier
trastorno psiquiátrico in-
fantil y adulto es artifi cial,
puesto que cualquiera de 
ellos del eje I y II de adul-

tos se puede aplicar a los niños. Pocos 
son los trastornos que se circunscri-
ben a la edad infanto-juvenil y la ma-
yoría persisten en vida adulta, ya 
transformados en su patoplastia, ya 
atenuados (remisión parcial evolutiva) 
o como precursores. Los trastornos de 
inicio en la infancia se engloban en 
distintos grupos. En cada tabla se es-
pecifican los síntomas y trastornos 
asociados, los síntomas dependientes 
de edad, sexo y cultura, el curso, su 
prevalencia y el patrón familiar.

Trastornos de la adquisición 
de las habilidades 
cognoscitivas, del lenguaje o 
motoras

En este apartado se incluyen cinco
entitades, a saber:

Retraso mental
Este trastorno se caracteriza por un 
coeficiente intelectual igual o inferior 
a 70, con una edad de inicio anterior 
a los 18 años que genera défi cit o dis-
capacidad concurrente. Se distinguen 
los subtipos leve, moderado, grave y 
profundo. El défi cit es global y desde 
el nacimiento y el tratamiento está ba-
sado en una educación especial como 
apoyo en ámbito normal o en centros
específicos según su gravedad.

Trastorno del aprendizaje
Este trastorno se caracteriza por un ren-
dimiento académico sustancialmente 
por debajo de lo esperado (pruebas 

normalizadas) dadas la edad cronológi-
ca (dos desviaciones estándar), su co-
eficiente intelectual y una enseñanza 
apropiada a su edad o trastorno mórbi-
do asociado (como enfermedad médi-
ca, retraso mental o trastorno generali-
zado del desarrollo). Se distinguen tres 
tipos: trastorno de la lectura, de cálculo 
y de expresión escrita. En el diagnóstico
diferencial cabe incluir la falta de opor-
tunidad, enseñanza defi ciente o facto-
res culturales. El trastorno único de la 
ortografía o la caligrafía, en ausencia de 
otras difi cultades de la expresión escri-
ta, generalmente no justifi ca un diag-
nóstico de trastorno de la expresión 
escrita. El tratamiento es psicopedagó-
gico; los pacientes no mejoran per se 
con estimulantes, pero lo hacen si co-
existe con un trastorno por défi cit de 
atención e hiperactividad. En la tabla 1 
se resumen las principales característi-
cas de estos trastornos.

Trastorno de la habilidad 
motora
La coordinación motora de estos pa-
cientes se sitúa sustancialmente por 
debajo de lo esperado según la edad 
cronológica, el grado de inteligencia o 
las enfermedades médicas o neurológi-
cas que puedan coexistir. Un tipo espe-
cial es el trastorno del desarrollo de la 
coordinación. En cuanto a los aspectos 
del diagnóstico diferencial, cabe men-
cionar que los individuos afectados por 
un défi cit de atención con hiperactivi-
dad pueden caerse, chocar con los 
objetos o golpearlos, pero ello es debido 
más a la facilidad para distraerse y a su 
impulsividad que a una afectación mo-
tora. Si se cumplen los criterios de am-
bos diagnósticos, deben formularse los 
dos. El tratamiento consiste en el adies-
tramiento de la psicomotricidad.

Trastornos psiquiátricos
de inicio en la infancia,
niñez o adolescencia
F. Montañés Rada
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid

Objetivos
del aprendizaje

1

Poder clasificar a los pacientes
en alguno de los apartados en que 
se dividen los diversos trastornos 

de la psiquiatría infantil.

2

Ser capaz de consultar las 
tablas que se incluyen para 

afinar el diagnóstico.

3

Conocer el tratamiento de los 
trastornos más frecuentes, 
como el déficit de atención.

4

Saber las generalidades del 
tratamiento y poder derivar al

paciente adecuadamente a 
psiquiatría, neuropediatría o a un 

equipo de orientación escolar.
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Deterioro de la comunicación 
escrita o vocal
Se trata de defi ciencias del habla o el 
lenguaje con respecto a las pruebas 
normalizadas, el cociente intelectual no 
verbal y la fase de desarrollo. Se distin-
guen los siguientes tipos: trastorno del 
lenguaje expresivo (por ejemplo, voca-
bulario y longitud de frases restringido, 
error en tiempos verbales); trastorno 
mixto del lenguaje receptivo-expresivo 
(además, no se comprenden frases o 
tipos de palabras como términos espa-
ciales); trastorno fonológico (uso de 
fonemas) y tartamudeo. El tartamudeo 
debe distinguirse de las anomalías de 
la fl uidez verbal normales que se pro-
ducen frecuentemente en niños pe-
queños y que incluyen repeticiones de 
palabras enteras o de frases (por ejem-
plo: «quiero, quiero un helado»), frases 
incompletas, interjecciones, pausas 
injustificadas y observaciones «entre 
paréntesis». No debe diagnosticarse 
este trastorno si se cumplen criterios de 
trastorno autista o de otro trastorno ge-
neralizado del desarrollo, retraso men-
tal, una alteración de la audición u otro 
déficit sensorial, un défi cit motor del 
habla o una privación ambiental grave, 
salvo que exceda la discapacidad es-
perable a estos trastornos. El tratamien-
to es psicopedagógico, especialmente 

en el trastorno fonológico logopédico. 
Los pacientes no mejoran per se con 
estimulantes pero sí, en cambio, si co-
existe con un trastorno por défi cit de 
atención con hiperactividad.

En la tabla 2 se resumen las prin-
cipales características de estos tras-
tornos.

Deterioro grave de la 
interacción social y de la 
adquisición de habilidades 
verbales y no verbales
Se trata de defi ciencias graves y alte-
raciones generalizadas en múltiples 
áreas del desarrollo. En este trastorno 
se incluyen alteraciones de la interac-
ción social, anomalías de la comuni-
cación y la presencia de comporta-
mientos, intereses y actividades 
estereotipados para la edad mental y 
nivel de desarrrollo. Aparecen en los 
primeros años de la vida y se asocian 
a retraso mental. Debe diferenciarse 
de: a) el trastorno autista; b) trastorno
de Rett, exclusivo de niñas y en el que 
hay desaceleración del crecimiento 
craneal y alteraciones de la marcha; 
c) trastorno desintegrativo infantil, que 
aparece como autismo tras 2 años de 
evolución normal, mientras que en el 
autismo es desde el primer año; y d) 

trastorno de Asperger, en el que no 
hay retraso en el desarrollo del lengua-
je. El tratamiento debe llevarse a cabo 
en unidades especialidadas, dada su
baja incidencia y su complejidad. El 
tratamiento de otras enfermedades 
coexistentes, como el trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad, 
puede mejorar su evolución.

En la tabla 3 se resumen las prin-
cipales características de estos tras-
tornos.

Trastornos del 
comportamiento perturbador

Se trata de un comportamiento im-
pulsivo, disperso y perturbador que 
engloba los siguientes trastornos:

Trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad
Se trata de un défi cit de atención aso-
ciado a impulsividad e hiperactividad, 
de inicio antes de los 7 años, que lle-
ga a ser incapacitante. Según la ca-
racterística dominante, se distingue 
el subtipo con predominio del défi cit 
de atención o con predominio de la 
impulsividad e hiperactividad y el 
subtipo combinado.

Lectura Escritura Cálculo
Síntomas y trastornos • Baja autoestima y déficit en habilidades sociales
asociados comunes • Abandono escolar del 40% (1,5 veces el promedio)

• Comorbilidad con resto de trastornos psiquiátricos (10-25%), entre sí
y con trastornos del lenguaje (lectura sobre todo) y coordinación

• Asociado a enfermedades médicas

Síntomas dependientes • Las pruebas para el diagnóstico deben estar estandarizadas para cada tipo cultural
de la edad, sexo y cultura • Para el caso de la lectura, es igual en ambos sexos, pero el 60-80 de casos se observa en 

varones

Prevalencia • Cuatro de cada cinco casos • Uno de cada cinco casos • Desconocido
(4% en la población general)    (1% de los niños en edad escolar)

 Todos: 2-10% según la OMS y 5% en Estados Unidos

Patrón familiar • Más prevalencia en familiares • Desconocido • Desconocido
 de primer grado

Curso • Lectura (más tarde • Lectura (en segundo curso • Lectura
(detección al inicio de)     si el coeficiente intelectual es alto)   de enseñanza general básica)
 • Buen pronóstico si se trata precozmente  

Tabla 1
Trastornos del aprendizaje
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Este trastorno no se diagnostica si los 
síntomas se explican mejor por la pre-
sencia de otro trastorno mental o por un
trastorno generalizado del desarrollo o
psicosis; en el caso de que coexista con 
un trastorno del ánimo o trastorno de 
ansiedad, se diagnostican ambos. En 
todos ellos los síntomas de desatención 
tienen típicamente un inicio posterior a 
los 7 años de edad. Debe diferenciarse 
del trastorno que aparece en niños edu-
cados en ambientes inadecuados, des-
organizados o caóticos, o niños con 
elevada inteligencia educados en un 
ambiente académico poco estimulante. 
Debe reconocerse la negativa a hacer 
tareas de los pacientes con trastorno 

negativista desafi ante (ver más adelan-
te), distinta de la evitación a hacerlas de 
estos pacientes, cuyos síntomas pue-
den considerarse hasta cierto punto 
normales en la primera infancia.

Además de aplicar las generalidades 
del tratamiento de estos trastornos (ver 
más adelante), en este caso no debe 
demorarse la terapia específi ca y la de 
las enfermedades con las que pueda 
coexistir. Los síntomas de inatención
responden peor y se prolongan hasta la 
vida adulta. Los fármacos disponibles 
son estimulantes, como sales de anfe-
tamina y metilfenidato (que no es una
anfetamina), y no estimulantes, como 

atomoxetina. Metilfenidato está dispo-
nible en tres presentaciones de distinta 
vida media: 4, 8 y 12 horas; se utiliza 
uno u otro o en combinación, según los 
horarios del niño y el tipo de discapaci-
dad: social con los compañeros, acadé-
mica, familiar o del cuidado personal 
(aseo, accidentes, etc.). En una segun-
da fase el tratamiento debe incluir una 
terapia conductual y técnicas de estu-
dio; fi nalmente, en una tercera fase 
debe abordarse el tratamiento de otros
trastornos coexistentes, como el nega-
tivista desafi ante (50%), de ansiedad 
(30%) y los tics nerviosos (10%). Sólo 
un 30% de los casos de este tratorno se 
presenta aislado.

Lenguaje expresivo Trastorno mixto receptivo expresivo Fonológico Tartamudeo

Tabla 2
Deterioro de la comunicación escrita o vocal

Síntomas
y trastornos 
asociados

• El más frecuente 
es el fonológico 

• Niños de edad 
escolar asociado 
a trastorno del 
aprendizaje y 
trastorno verbal 
receptivo

• Asociado: Fonológicos, del aprendizaje, percepción 
verbal, memorización. Retrasos del desarrollo, trastorno 
evolutivo de la coordinación y enuresis. TDAH

• Anomalías en EEG, imagen y otros síndromes 
neurológicos menores

• Fallos intermitentes de atención, 
respuestas tangenciales o 
inadecuadas

• Son silenciosos o locuaces
• Adquiridoa a los 3-9 años (si 

se asocia a convulsiones se 
denomina síndrome de Landau-
Kleffner

• Es funcional-evolutivo 
en el 2,5% de casos

• Resto por factores 
neurológicos u otros

• Puede haber retraso 
en la aparición del 
habla

• Pasa de falta 
de conciencia 
a anticipación 
ansiosa, que lo 
empeora

• Tics y movimientos
• Fonológico y 

trastorno expresivo

• Asociado 
genéticamente a 
trastorno fonológico 
o del lenguaje 
expresiv

Sexo y 
cultura

• Contexto idiomático y cultural, sobre todo si son bilingües
• Más en varones

• Relación varón/
mujer: 3:1

Prevalencia • En el 3-5% de 
niños es de tipo 
evolutivo

• Es raro que sea 
adquirido

• En el 1% de niños 
prepuberales

• En el 0,8% de la 
adolescencia

• 3% (menos prevelente que el 
trastorno expresivo)

• 2-3% a los 6 y 7 años
• 0,5 % hacia los 17 años

Patrón
familiar

• Si • En familiares de 
primer grado el 
riesgo se multiplica 
por 3.

• El 10% de las 
hijas y el 20% de 
los hijos de un 
tartamudo varón lo 
padecen

• Biológicos de primer grado en el 
tipo evolutivo

• Sí, en algunas formas

Curso • A los 3 años. 
• El 50% lo supera 

durante la 
adolescencia

• Entre 2 y 7 años
• Pico máximo a los 

5 años
• Insidioso.
• Antes de los 10 

años el 80% se 
recupera

• Generalmente antes de 4 años
• Son graves a los 2 años
• Peor prónóstico que el expresivo

• Leves
• Puede haber remisión 

espontánea
• Detectados en el colegio
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Trastorno disocial
Los pacientes afectados por este tras-
torno violan los derechos básicos de los 
demás o las principales normas o re-
glas sociales propias de la edad del 
individuo. Debe diferenciarse de un 
episodio maniaco, cuyo curso es episó-
dico y hay síntomas afectivos, y del 
trastorno adaptativo con alteración del 
comportamiento o trastorno mixto, re-
lacionados con un estrés psicosocial. 
Se requiere terapia familiar intensiva, 
cambios ambientales y terapia conduc-
tual y cognitiva, si bien es poco efi caz.
En la mitad de los casos el inicio es en 
forma de trastorno negativista desafi an-
te, en cuyo caso el tratamiento inter-
vencionista debe ser el apropiado.

Trastorno negativista desafiante
Se trata de un patrón de comporta-
miento negativista, hostil y desafi ante
sin violación de normas o reglas socia-
les. Debe diferenciarse de la conducta 
desafiante propia de la adolescencia, 
debida al proceso normal de individua-
lización. No se diagnostica en presen-
cia de un trastorno del ánimo, trastorno 
psicótico o retraso mental. Cabe dife-

renciarlo también de la falta de com-
prensión que aparece en el trastorno 
mixto del lenguaje. Es necesario aplicar 
una terapia conductual bien llevada (en 
caso contrario, empeora) y el uso de
estimulantes, aunque no coexista con 
un trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad, ya que también son efi -
caces en este trastorno. La terapia con-
ductual incluye un refuerzo de buena 
conducta, llegar a acuerdos sobre fi gu-
ras de autoridad, recompensas fi jas 
más incentivos, tiempo libre, condicio-
nes de extinción, modelamiento, etc.
Hay que enseñar a los padres a ser 
coterapeutas.

En la tabla 4 se resumen las prin-
cipales características de estos tras-
tornos.

Trastornos persistentes de la 
ingestión y de la conducta 
alimentaria

En este apartado se incluyen distintas 
conductas, tal como se enumeran a 
continuación:

Pica
Se reconoce por la ingestión de pro-
ductos no alimenticios.

Trastorno de rumiación
Los pacientes regurgitan los alimen-
tos, los mastican de nuevo y no ganan 
peso.

Trastorno de la ingestión 
Cursa con irritablidad y alteración del 
comportamiento en la comida.

Anorexia y bulimia nerviosas
En la anorexia nerviosa se alcanza 
bajo peso, contrariamente a lo que 
sucede en la bulimia; no obstante, las 
pacientes con anorexia pueden tener 
conductas bulímicas. La anorexia res-
trictiva muchas veces es la manifes-
tación de una personalidad obsesiva, 
mientras que la bulimia se correspon-
de con una personalidad límitrofe. El 
tratamiento es esencialmente con-
ductual; deben valorarse los rasgos 
obesivos en caso de anorexia y los de
personalidad límítrofe en caso de bu-
limia, tanto en pacientes como en 
familiares.

Autismo Síndrome de Rett Trastorno  Síndrome Asperger
 desintegrativo infantil

Tabla 3
Trastornos generalizados del desarrollo

Síntomas y 
trastornos 
asociados

• En el 75% hay retraso mental 
moderado

• En el 25% hay convulsiones

• Retraso mental 
generalmente grave

• Retraso mental grave
• Trastorno complusivo

• Torpeza motora
• Sin retraso del 

lenguaje

• Irregularidad en habilidades cognitivas, ingestión, sueño y afectividad. 
• Hiperactividad, campo de atención reducido, rabietas, impulsividad, agresividad, autolesiones. 
• Respuestas extravagantes a los estímulos sensoriales, ausencia de miedo ante peligro
• Alteraciones en la neurotransmisión de serotonina, en pruebas de imagen y EEG, presencia de signos 

neurológicos

Edad, sexo • Relación varón/mujer: 4-5:1.
• Más grave en mujeres

• Sólo en mujeres • Varones • Varones

Prevalencia • 25 casos por cada 10.000 • Más raro que en el 
autismo

• Más raro que autista

Patrón
familiar

• Riesgo elevado en hermanos • Sí

Curso
(continuo 
en todos)

• Detección antes de los 3 años
• Curso según el cociente 

intelectual y el lenguaje
• En adolescencia empeoran o 

mejoran.
• Un tercio son autónomos.

• Antes de los 4 años 
(entre 1 y 2 años).

• El déficit se 
mantiene o empeora 
progresivamente.

• Antes de los 10 años 
(entre 3 y 4 años), tras 
2 años estando bien.

• Pasados 4 años.
• Falta de empatía 

al llegar a la edad 
adulta
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En la tabla 5 se resumen las prin-
cipales características de estos tras-
tornos.

Movimientos o vocalizaciones 
repentinos e involuntarios

Se trata de tics vocales o motores que 
aparecen en pacientes con distintos 
trastornos:

Síndrome de Gilles de la 
Tourette
Los pacientes con este síndrome pre-
sentan tics motores y vocales o gutu-
rales característicos. Para su trata-
miento se utilizan neurolépticos, sólo 
en caso de que generen incapacidad 
(si el paciente sufre por ello). Si bien 
tradicionalmente se recomendaba 
pimocide, son también igual de efi ca-

ces risperidona, olanzapina y amisul-
pride. En caso de asociarse a un tras-
torno por déficit de atención e 
hiperactividad, el tratamiento con me-
tilfenidato puede mejorar a la mitad de 
los pacientes aunque un cuarto de ellos 
empeora y en otro cuarto no se modifi -
ca. Dado que evoluciona con fases de 
mejoría y empeoramiento, hay que va-
lorar si está en onda ascendente o des-
cendente de sintomatología para apre-

Trastorno por déficit de atención Trastorno disocial Trastorno negativista
 con hiperactividad (conduct disorder) desafiante

Tabla 4
Trastornos del comportamiento perturbador

Síntomas y 
trastornos 
asociados

• Cociente intelectual algo 
inferior 

• Asociado a trastorno 
negativista desafiante o 
disocial, trastorno de ánimo, 
de ansiedad, de aprendizaje, 
de comunicación y síndrome 
de la Tourette.

• Exposición intrauterina a 
fármacos y tabaco, bajo peso 
al nacer, accidentes.

• Más accidentes y suicidio 
• Nivel intelectual inferior al 

promedio y peor rendimiento 
académico.

• Asociado a trastornos de 
comunicación o aprendizaje, 
déficit de atención e 
hiperactividad, de aprendizaje, 
de ansiedad, y trastorno de 
ánimo, sustancias.

• Baja conductancia dérmica y 
tasa cardiaca.

• Más prevalente en varones que 
en mujeres, antes de la pubertad 
y con peor evolución

• Círculo vicioso: el niño crea 
un ambiente desafiante y la 
conducta de los padres lo 
mantiente o empeora

• Asociado a trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad en el 
50% de los casos

• También asociado a trstornos de 
comunicación y aprendizaje.

• Más frecuente en caso de que se sucedan distintos cuidadores o en 
familias donde las prácticas educativas son duras, incoherentes o 
negligentes.

Síntomas
dependientes
de edad, sexo 
y cultura

• Diagnóstico difícil antes de los 
4-5 años

• Más en varones (relación de 
4:1 en la población general y 
de 9:1 en consulta

• Inicio por síntomas más leves
• Varones, sobre todo el infantil.
• Menos violencia en sexo 

femenino

• Preescolares y adolescentes con 
conducta negativista transitoria. 

• Las tasas se igualan más tarde. 
• Los síntomas empeoran con la 

edad

Prevalencia • 5-10% en edad escolar
• 5% en adultos

• Aumento en las últimas 
décadas, especialmente en 
ambiente urbano.

• Menores de 16 años (varones 
6-16% y mujeres 2-9%)

• 2-16% según la población y 
métodos

Patrón 
familiar

• familiares biológicos en primer 
grado. 80% de heredabilidad.

• Mayor riesgo si un hermano 
padede trastorno disocial

• Mayor riesgo si el padre 
biológico o adoptivo padece 
trastrono antisocial.

• Más riesgo si los padres 
biológicos padecen alcoholismo, 
esquizofrenia o trastornos de 
ánimo, disocial o déficit de 
atención e hiperactividad

• Uno de los progenitores con 
trastornos de ánimo, disocial, 
negativista desafiante, déficit 
de atención e hiperactividad o 
antisocial

• Madre con depresión y conflicto 
conyugal grave, ya sea primario o 
secundario al propio trastorno

Curso • Detección al inicio de 
escolarización

• Un 20% remite al llegar a la 
adolescencia y un 50% al 
inicio de la vida adulta.

• Inicio en adolescencia (desde 
los 5-6 años) remite con 
la edad. Si inicio antes 10 
años: peor pronóstico y más 
comorbilidad con antisocial, 
sustancias, ánimo, ansiedad, 
somatomorfo,

• Generalemente antes de los 
8 años y hasta adolescencia 
Inicio gradual empeorando sin 
tratamiento.

• Antecedentes de trastorno 
disocial en el  50%
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ciar su eficacia. La mitad de los 
ascendientes de primer grado padecen
un trastorno obsesivo o bien tics.

En la tabla 6 se resumen las princi-
pales características de este síndrome.

Tics
Se trata de tics motores o vocales, 
pero no ambos, de tipo persistente o 
transitorios.

Trastornos de la eliminación

Se trata de la emisión repetida de he-
ces o de orina en lugares inadecua-
dos, por ejemplo en la ropa (encopre-
sis) o en la cama (enuresis). Aparece 
en niños menores de 4 y 5 años, res-
pectivamente, y sólo debe establecer-
se el diagnóstico en casos de que 
persista más allá de dichas edades. La 
encopresis diurna se asocia al trastor-
no negativista desafi ante y la enuresis 
diurna al trastorno por défi cit de aten-
ción e hiperactividad. La terapia es 
conductual, estableciendo recompen-
sas por ir al baño al tener ganas, aun-
que no orine o defeque. Habitualmen-
te empeora si la recompensa se 

establece en sentido contrario (no ori-
nar o defecar en la ropa).

En la tabla 7 se resumen las prin-
cipales características de la encopre-
sis y enuresis.

Otros trastornos inclasificables 
en anteriores epígrafes

Entre ellos cabe considerar los si-
guientes:

Trastorno de ansiedad
por separación
Se trata de una ansiedad excesiva e 
inadecuada desde el punto de vista 
evolutivo, concerniente a la separación 
respecto del hogar o de las personas 
con quienes el niño está vinculado. 
Genera muchas somatizaciones y la 
conducta autoritaria intrafamiliar para 
conseguir estar acompañado se dife-
rencia de la del trastorno negativista 
desafiante, en que no se observa en el 
ambiente escolar. Los niños no pueden
dormir fuera de casa ni permanecer 
separados de su cuidador principal. Es 
un predictor de rasgos y todo tipo de 
trastornos de ansiedad en la vida adul-

ta pero especialmente de trastornos de 
angustia y de ansiedad generalizado y 
fobia social. El tratamiento debe con-
templar la separación programada y 
progresiva de sus padres o cuidadores 
principales, así como abordar el tras-
torno de ansiedad o excesiva sobrepro-
tección al niño que padece uno de los 
progenitores. El hospitalismo puede 
estar presente en la familia.

Mutismo selectivo
Se trata de una incapacidad persis-
tente para hablar en situaciones so-
ciales específi cas a pesar de que el 
niño hable en otras circunstancias.
Se trata igual como si fuera una fobia 
social (de la que es precursor en la 
vida adulta), incluso con los mismos 
fármacos, si bien antes ha de probar-
se con terapia conductual que inclu-
ya un refuerzo si se expresa de forma 
adecuada (tono normal, frases largas 
y dirigirse a todo tipo de interlocuto-
res) y extinción en caso contrario.

Trastorno reactivo de la 
vinculación de la infancia o 
niñez
Se trata de una relación social manifi es-
tamente alterada e inadecuada desde 

Pica Rumiación De la ingestión

Tabla 5
Trastornos de la ingestión y de la conducta alimentaria

Síntomas y 
trastornos 
asociados

• Retraso mental; cuanto mayor, 
más pica.

• Problemas médicos según el 
tipo sustancia ingerida.

• Pobreza, abandono, falta 
de supervisión, retraso del 
desarrollo.

• Irritables y hambrientos entre 
regurgitaciones

• Malnutrición, inclusive muerte.
• Trastorno de la ingestión 

alimentaria de la infancia o de 
la niñez.

• Retraso mental predisponente 
en niños mayores y adultos.

• Irritabilidad durante las comidas, 
sobre todo si la ingestión es 
insuficiente.

• Apáticos y retraídos.
• Retraso del desarrollo
• Deficiencias de la 

neurorregulación
• Padres con psicopatología 

negligentes en cuanto al cuidado 
• Interacción problemática entre 

padres y niño

Edad, sexo y 
cultura

• Niños pequeños 
• Es normal en alguna cultura

• Raro
• En varones

• Igual frecuencia en varones y 
mujeres

Prevalencia • Desconocida, aunque no es 
raro en edad preescolar

• Un 1-5% ingresa en pediatría por 
falta de ganancia de peso

• El 50% sin enfermedad médica 
predisponente.

Curso • Inicio a los 3-12 meses.
• Remisión espontánea

• Generalmente en el primer año y 
hasta tercero.

• La mayoría mejoran
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el punto de vista evolutivo, que se pro-
duce en la mayor parte de los contextos 
y se asocia a una crianza claramente 

anómala. Su tratamiento es complica-
do, de tal manera que es necesario que 
el terapeuta que inicie la terapia sea 

también quien la fi nalice, con el fi n de
evitar nuevos desapegos.

Trastorno de movimientos 
estereotipados
Se trata de un comportamiento motor 
repetitivo y no funcional, aparente-
mente impulsivo, que interfi ere mar-
cadamente en las actividades norma-
les y, a veces, puede dar lugar a 
lesiones corporales.

Otros problemas merecedores 
de atención clínica

Este capítulo incluye aquellos proble-
mas que requieran atención clínica y 
que no se defi nen como trastornos 
mentales, como por ejemplo los pro-
blemas de relación, los relativos a un 
abuso sexual, abandono, duelo, capa-
cidad intelectual limítrofe, rendimiento 
académico defi ciente, comportamien-
to antisocial de un niño o adolescente 
y problemas de identidad.

Tratamiento farmacológico y 
psicoterapéutico

En psiquiatría se trata la discapacidad 
y no los síntomas. El objetivo no es que 
desaparezcan todos los síntomas, sino 
que disminuyan hasta un grado en que 
ya no generen problemas o algún grado 
de incapacidad. La terapia conductual 
la aplican en muchos casos los padres, 
a los que hay que enseñar como cote-
rapeutas. Si bien una terapia familiar 
podría ser benefi ciosa, en la mayoría 
de casos ésta se reserva, debido a su 
coste, a enfermedades más difíciles de 
tratar o que han fracasado por otros 
medios (trastornos disocial, negativista 
desafiante, por défi cit de atención e 
hiperactividad y alimentarios). La tera-
pia de grupo es un método efi caz y 
económico en tiempo y está indicada 
en  trastornos alimentarios, de conduc-
ta, aprendizaje, ansiedad, separación, 
entre otros. Aunque no estén específi -
camente indicados, en general se utili-
zan los mismos fármacos que para 
psiquiatría de adultos, ajustando dosis. 
Algunos fármacos han conseguido una 

Síndrome de Gilles de la Tourette

Tabla 6
Tics motores o vocales

Síntomas y 
trastornos 
asociados

• Lo más frecuente, obsesiones y compulsiones en paciente y 
familiares (50%)

• También hiperactividad, distracción e impulsividad.
• Daños físicos, ceguera por cabezazos y lesiones dérmicas por 

pellizcos.
• Trastornos obsesivo-compulsivo, de aprendizaje y déficit de 

atención con hiperactividad

Edad,sexo 
y cultura

• Existe en distintos grupos raciales y étnicos
• 1,5-3 veces más frecuente en varones.

Prevalencia • 4-5 individuos/10.000.

Patrón 
familiar

• Autosómico dominante
• Penetrancia del 70% en mujeres y del 99% en varones
• Esporádico en el 10% de casos 
• La vulnerabilidad es para el síndrome de la Tourette, los tics 

crónicos y los trastornos obsesivo-compulsivo y déficit de 
atención e hiperactividad

Curso • Desde los 2 años a los 18 con un máximo a los 7 años. 
• Periodos de remisión de semanas o años. 
• Disminuye en etapas de adolescencia y adulta pero puede 

persistir.
• Los tics crónicos y transitorios son parecidos a los del síndrome 

de la Tourette pero son menos notorios e incapacitantes.

Encopresis Enuresis

Tabla 7
Trastornos de la eliminación

Síntomas y 
trastornos 
asociados

Evita situaciones en las que la encopresis/enuresis es 
embarazosa. Asociadas ambas patologías.
La gravedad depende de: autoestima, ostracismo social, cólera, 
el castigo y el rechazo.
Predisponentes: adiestramiento del control de esfínteres 
retrasado o laxo, estrés psicosocial, deliberadi: traastorno 
desafiente o disocial

Prevalencia

Familiar

Frecuencia mayor de otros trastornos 
mentales.
Pueden asociarse sonambulismo y terrores 
nocturnos.Infecciones del tracto urinario, 
en especial tipo diurno. Persiste tras el 
tratamiento de infección.

1% a los 5 años Varones: mujer. A los 5 años: 7%:3%. 10 
años: 3%:2%. 18 años 1%: menor mujeres

Curso

75% niños tienen familiar biológico primer grado

No hacer hasta 
4 años.

Por definición la enuresis primaria se 
diagnostica desde  los 5 años de edad.
La  tasa de remisión espontánea oscila entre el 
5 y el 10 % anual.
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indicación en psiquiatría infantil para 
casos específicos: risperidona en la 
agresividad del retraso mental, sertrali-
na para el trastorno obsesivo y fl uoxeti-
na para la depresión. La prescripción 
inadecuada por mal diagnóstico (en 
general por sobrediagnóstico) está pro-
bablemente detrás de muchos efectos 
secundarios, así como alarmas genera-
das por estudios epidemiológicos que 
rodean a los fármacos de la psiquiatría 
infantil, como el aumento del riesgo de 
suicido en el tratamiento de la depre-
sión infantil. Por otro lado, muchos pa-
cientes quedan sin diagnóstico o éste 
es erróneo.

Como excepción cabe mencionar el 
uso de estimulantes en el défi cit de 
atención. Son fármacos con buena to-
lerancia, escasos efectos secundarios 
(lo más frecuente es la disminución del 
apetito y del sueño) y efi cacia probada 
por encima del resto de fármacos de la 
psiquiatría. Así, la magnitud de su efec-
to terapéutico alcanza el valor de 1,
mientras que las de los antidepresivos 
suele estar alrededor de 0,5 para de-
presión y los antipsicóticos alrededor 
de 0,25 para la esquizofrenia. El núme-
ro de pacientes que deben ser tratados 
para conseguir una remisión completa 

es de 2-4. El grado de respuesta (des-
aparición del 50% de los síntomas) es 
del 80% en primera prescripción. Para 
fármacos no estimulantes como la ato-
moxetina las cifras son algo más desfa-
vorbles: 0,7 y 5, respectivamente, para 
ambos conceptos.
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• Ante la sospecha de una alteración psiquiátrica infantil, derivar sin 
demora a un centro especializado en psiquiatría infantil y de forma 
concomitante, pero no alternativa, a neuropediatría en caso de
sospecha de enfermedad orgánica.

• Si bien la mayoría de casos requiere psicoterapia, la derivación a un 
psicólogo y el tipo de terapia la decide el psiquiatra tras una 
evaluación.

• El tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad no 
debe hacerse un el ámbito de atención primaria sino especializada, 
dada la facilidad con la que se sobrediagnostica o pasa por alto; por 
ejemplo, un 80% de niños normales mejora su rendimiento con 
estimulantes y no ha de usarse esta respuesta como apoyo al 
diagnóstico.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS


