
Introducción
La importancia de la detección de los trastornos mentales 

infantiles

El pediatra de Atención Primaria tiene entre sus objetivos 
supervisar el desarrollo de los menores. De ahí que, el 
pediatra se convierta en una pieza clave a la hora de 

identifi car a aquellos niños que necesitan una valoración más 
exhaustiva ante la sospecha de un posible trastorno mental o 
del desarrollo. En un estudio llevado a cabo por Álvarez, Soria 
y Galbe(1) se encontró que el 8,68% de la población general de 
0-6 años atendida en la consulta de Pediatría de AP presentaba 
retraso o trastorno del desarrollo y que el 51,21% de estos 
evolucionaron hacia algún tipo de patología. Otro estudio ha 
encontrado que el nivel del lenguaje, tanto expresivo como 
receptivo de las niñas a los 10 meses, es un indicador del 
desarrollo cognitivo y del rendimiento académico que tendrá 
esa niña a los 10 años de edad; por lo tanto, el empleo por 
parte del pediatra de Atención Primaria de pruebas de cribado 
de forma sistemática se hace esencial para poder realizar las 
derivaciones en el momento oportuno y así evitar la aparición 
de problemas posteriores.

Incidencia de problemas de salud mental en la población 

infantil

Dentro de la amplia gama de enfermedades que afectan 
a la población de entre 0 y 15 años, los problemas de salud 
mental ocupan el tercer lugar, por detrás de la alergia crónica 
y el asma, según la última Encuesta Nacional de Salud(2). Ade-

más, existe una prevalencia diferencial en función del sexo, 
entre los 10 y los 15 años, el 2,9% de los niños de esta franja 
de edad han sido diagnosticados de algún trastorno mental, 
frente al 1,6% de las niñas. Se estima que el 22% de los me-
nores españoles entre 4 y 15 años se encuentran en riesgo de 
presentar problemas de salud mental en un futuro próximo. 
Entre los trastornos de salud mental que más están aumentan-
do en los países desarrollados se encuentra: la depresión, las 
alteraciones hipercinéticas (hiperactividad) y los trastornos 
mixtos de conducta y emocionales que han incrementado 
su incidencia en la morbilidad hospitalaria en los niños de 5 
a 9 años. Por estos motivos, cada vez se hace más necesario 
establecer protocolos de evaluación encaminados a instaurar 
un adecuado diagnóstico precoz.

Diversas sociedades científi cas, entre ellas la Academia 
Americana de Pediatría (AAP), recomiendan hacer pruebas de 
cribado estandarizadas de trastornos mentales y del desarrollo 
a los 9, 18 y 24 ó 30 meses y vigilar especialmente hasta los 
5 años, ya que se trata de un periodo de especial vulnerabili-
dad y de vital importancia para poder realizar programas de 
intervención precoz. Recientemente, se ha llevado a cabo un 
estudio para comprobar la efi cacia de la observación en las 
consultas de seguimiento del pediatra frente al uso sistemático 
de las pruebas de cribado en los tres momentos que indica la 
AAP. Los resultados del estudio apoyan las recomendaciones 
de la AAP de incluir en las visitas de seguimiento pruebas de 
cribado estandarizadas, ya que detectan más problemas que, 
de otra manera, pasarían inadvertidos. 
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Pruebas de cribado específi cas para Pediatría
Los instrumentos de cribado o despistaje (screening en 

inglés) son herramientas breves, tanto en su aplicación como 
en su corrección, que permiten la detección de niños en 
riesgo de desarrollar un trastorno mental. Existen cuestiona-
rios especialmente diseñados para identifi car problemas en el 
ámbito general del desarrollo cognitivo y otras, enfocadas a 
detectar difi cultades en un área específi ca como, por ejemplo, 
el lenguaje. Así mismo, se deben diferenciar los instrumentos 
de cribado de aquellas pruebas cuyo objetivo es realizar una 
evaluación más exhaustiva y extensa, permitiendo identifi car 
los trastornos del desarrollo y que implica la participación de 
un profesional de la salud mental. 

Es importante tener en cuenta que la técnica evaluadora 
principal e insustituible continúa siendo la historia clínica, 
incluyendo en la misma el periodo de observación del menor 
y la familia que se efectúa en el transcurso de la cumpli-
mentación de la mencionada historia. Las restantes técnicas 
evaluadoras (test, cuestionarios, informes, etc.) se utilizan a 
modo de examen complementario, para cuantifi car o preci-
sar el problema ya detectado, o bien como instrumento de 
despistaje de patología psiquiátrica infantil en una población 
determinada; por ejemplo, para aplicar sobre todos los niños 
de una determinada edad que acuden a la consulta para la 
revisión del niño sano.

En este sentido, se han desarrollado una serie de instru-
mentos de cribado especialmente dirigidos a pediatría que 
en unos minutos permiten identifi car precozmente posibles 
problemas de desarrollo, emocionales y del comportamiento, 
posibilitando su derivación lo más rápidamente posible. Los 
cuestionarios que se describen a continuación comparten una 
serie de características que son: fácil aplicación y corrección y 
se pueden encontrar gratuitamente en Internet (en la presente 
revisión se adjuntan algunas de ellas).

Evaluación del desarrollo por parte de los padres 

(Evaluation of Developmental Status, PEDS)(3)

Consta de una serie de diez preguntas que contestan los 
padres referidas al desarrollo motor y cognitivo hasta los 7 
años y 11 meses. Aunque no se dispone de datos con pobla-
ción española, la prueba tiene una alta especifi cidad (74%) 
y sensibilidad (75%) en su versión anglosajona. Si los pa-
dres responden de forma afi rmativa a dos o más preguntas 
del cuestionario, existe un 52% de probabilidades de que el 
menor vaya a necesitar adaptaciones curriculares y educación 
especial. Si los padres solo contestan una pregunta afi rmati-
vamente, existe un 29% de que el niño vaya a necesitar me-
didas de apoyo y refuerzo. Por lo tanto, una o más respuestas 
afi rmativas refl ejarían la necesidad de derivar al menor para 
que se realice una evaluación más pormenorizada. El PEDS es 
una prueba útil, breve y sencilla (véase tabla I).

Escala de desarrollo infantil de Kent(4)

Este instrumento está formado por 252 elementos que 
deben contestar los padres, que describen el comportamiento 
del niño normal hasta los quince meses de edad. Se evalúa el 
desarrollo cognitivo (52 elementos), social (51 elementos), 
motor (78 elementos), la autonomía (39 elementos) y el 

lenguaje (38 elementos); así mismo, se obtiene una puntua-
ción general. Los padres deben indicar si la conducta que se 
describe, el niño: a) “lo hace”; b) “lo hacía pero al crecer ha 
dejado de hacerlo”; c) “todavía no lo hace o no se ha obser-
vado el comportamiento descrito”; y d) “lo hace pero por 
enfermedad lo ha dejado de hacer”. Los resultados obtenidos 
por cada área se pueden analizar como normales, en riesgo o 
con retraso. Los estudios realizados en nuestro país con esta es-
cala demuestran que tiene buenas propiedades psicométricas.

Listado de síntomas pediátricos (Pediatric Symptom 

Checklist, PSC)(5)

El PSC es una prueba de cribado diseñada para identifi car 
posibles problemas cognitivos, emocionales y conductuales. 
Está dirigida a niños entre 4 y 16 años y dispone de dos 
niveles: un cuestionario que cumplimentan los padres de 
los niños de 4 a 10 años y un autoinforme que contestan 
los niños de 11 años en adelante. Ambas versiones constan 
de 35 preguntas con tres opciones de respuesta (nunca = 0, 
algunas veces = 1, con frecuencia = 2). La puntuación total 
se consigue sumando todas las respuestas, las preguntas en 
blanco no puntúan. Un resultado mayor de 24 en niños de 4 
y 5 años indica la necesidad de realizar una evaluación más 
profunda. En niños de 6 hasta los 16 años, la puntuación 
de corte es de 30 (véase tabla II). La prueba dispone de una 
versión construida con dibujos, muy útil para aquellas per-
sonas extranjeras que no dominan el castellano (disponible 
en: http://www.advancedpediatricassociates.com/images/
website274/ppsc_spanish.pdf). 

Inventario Eyberg de comportamiento (IECN)(6)

El IECN puede resultar muy útil como medida para 
identifi car problemas de comportamiento en niños de 2 
a 12 años. El inventario consta de 36 elementos, donde se 
describen comportamientos generales que constituyen las 
quejas más frecuentes formuladas en las consultas de Pedia-
tría. Los padres deben contestar a cada afi rmación en una 
escala de siete opciones, desde nunca (1) hasta siempre (7); 
así mismo, deben indicar si identifi can esa conducta como 
problemática para ellos. En la prueba, se obtiene una escala 
de intensidad de las conductas y otra escala de problemas. En 
el trabajo García-Tornel y cols. (1998)(6) se puede encontrar 
el inventario en castellano de Eyberg y los datos baremados 
según las edades.

Cuestionario del bebé y niño pequeño CSBS DP(7)

El retraso en la adquisición del lenguaje es uno de los 
indicadores más claros de futuros problemas en el rendi-
miento académico y/o social. De ahí que, el CSBS DP sea 
un instrumento esencial para identifi car aquellos casos que 
pueden evolucionar en un trastorno del lenguaje o del de-
sarrollo social. El CSBS DP consta de 24 elementos divididos 
en tres áreas: comunicación (emociones y miradas, comuni-
cación y gestos), lenguaje expresivo (sonidos y palabras) y 
simbolización (comprensión y uso de objetos), que recogen 
distintos aspectos del desarrollo del lenguaje en los bebés de 
6 a 24 meses. Los padres deberán marcar entre tres opciones 
“todavía no; a veces; frecuentemente”, la que mejor describa 
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el comportamiento de su hijo. Así mismo, para las preguntas 
de los apartados “sonidos; palabras; comprensión y uso de 
objetos”, deberán seleccionar series o rangos de números 
como: ninguno; de 1 a 2; de 3 a 4; de 5 a 8; y más de 8.

Las respuestas se puntúan en un rango entre 2 y 4 puntos 
(todavía no = 0; a veces = 1; y frecuentemente = 2); en los 
referidos a series o rangos de números: ninguno = 0; de 1 
a 2 = 1; de 3 a 4 = 2; de 5 a 8 = 3; y más de 8 = 4. De esta 
manera, se obtienen puntuaciones por área (comunicación, 
lenguaje expresivo y simbolización) y una total. En la página 
web del Equipo Iridia Consultores en Discapacidad (www.
equipoiridia.es) se puede encontrar en el apartado de recursos 
para profesionales de forma gratuita, tanto el baremo de la 
prueba como el cuestionario.

Cuestionario del desarrollo comunicativo y social en la 

infancia (M-CHAT)(8)

El M-Chat es un cuestionario que consta de 23 preguntas 
(sí/no) que se formulan a los padres de niños entre 16 y 48 

meses con el objetivo de detectar trastornos generalizados 
del desarrollo (véase tabla III). La prueba tiene tanto una alta 
sensibilidad (87%) como especifi cidad (99%) y en estudios 
longitudinales de dos años se ha mostrado una prueba muy 
sensible y estable. La corrección es rápida y fácil. Si se marcan 
tres de los 23 elementos o al menos 2 de los 6 elementos 
críticos como “fallos”, se considera que el menor tiene un 
retraso comunicativo y social y requiere una evaluación más 
pormenorizada. 

Escala de Conners revisada (EDAH)(9)

Las escalas de Conners son las más utilizadas para el cri-
bado del trastorno por défi cit de atención e hiperactividad y 
de problemas de conducta en la infancia. La escala de Conners 
revisada es la más útil para su utilización en Pediatría debido 
a su brevedad y sus excelentes propiedades psicométricas 
(véase la tabla IV). Consta de 20 ítems, que se responden 
con cuatro opciones: nada, poco, bastante o mucho. Para su 
corrección, se asigna el valor de 0 a la respuesta nada, 1 a la 

1.  Por favor, indique si le preocupa algo de la manera en que su hijo/a está aprendiendo, se desarrolla o comporta:

  ____________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Le preocupa cómo su hijo/a habla y forma los sonidos? Marque una respuesta:

 ❏ Sí                                    ❏ No                                    ❏ Un poco

 Comentarios: __________________________________________________________________________________________________

3. ¿Le preocupa cómo su hijo/a entiende lo que le dicen? Marque una respuesta:

 ❏ Sí                                    ❏ No                                    ❏ Un poco

 Comentarios: __________________________________________________________________________________________________

4.  ¿Le preocupa cómo su hijo/a usa las manos y dedos para hacer las cosas? Marque una respuesta:

 ❏ Sí                                    ❏ No                                    ❏ Un poco

 Comentarios: __________________________________________________________________________________________________

5.  ¿Le preocupa cómo su hijo/a usa las piernas y los brazos para hacer las cosas? Marque una respuesta:

 ❏ Sí                                    ❏ No                                    ❏ Un poco

 Comentarios: __________________________________________________________________________________________________

6. ¿Le preocupa cómo su hijo/a se comporta? Marque una respuesta:

 ❏ Sí                                    ❏ No                                    ❏ Un poco

 Comentarios: __________________________________________________________________________________________________

7.  ¿Le preocupa cómo su hijo se relaciona con otras personas? Marque una respuesta:

 ❏ Sí                                    ❏ No                                    ❏ Un poco

 Comentarios: __________________________________________________________________________________________________

8.  ¿Le preocupa cómo su hijo está aprendiendo a hacer cosas por sí mismo? Marque una respuesta:

 ❏ Sí                                    ❏ No                                    ❏ Un poco

 Comentarios: __________________________________________________________________________________________________

9.  Para niños mayores de 3 años: ¿le preocupa cómo su hijo está desarrollando las habilidades prescolares o escolares? Marque 

una respuesta:

 ❏ Sí                                    ❏ No                                    ❏ Un poco

 Comentarios: __________________________________________________________________________________________________

10.¿Le preocupa algo más acerca de su hijo/a?

  ____________________________________________________________________________________________________________

Tabla I. Evaluación del desarrollo por parte de los padres (PEDS). Traducción realizada por Rubén Pardo (Junta de Andalucía)
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respuesta poco, 2 a bastante y 3 a mucho. Se obtienen tres 
puntuaciones. Puntuación del défi cit de atención: se obtiene 
de sumar los puntos de las preguntas 1, 3, 5, 13 y 17. Para 
obtener la puntuación de la escala de hiperactividad: hay que 
sumar los puntos de las preguntas 2, 4, 7, 8 y 19; y para 
conocer el valor de la escala de trastorno de conducta, hay 

que sumar el resultado de las preguntas 6, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16, 18 y 20.

Por lo tanto, las puntuaciones por encima de 10 en la 
escala de défi cit de atención y de hiperactividad y las mayores 
de 11 en la escala de problemas de conducta requerirían una 
evaluación más pormenorizada del menor.

Cuestionario para padres – Listado de síntomas pediátricos 

Marque con una X qué afi rmación describe mejor a su hijo: Nunca/ Algunas Con frecuencia

  pocas veces (0) veces (1) muchas veces (2)

1. Se queja de dolores y malestares   

2. Pasa mucho tiempo solo/a   

3. Se cansa fácilmente, tiene poca energía   

4. Es incapaz de estarse quieto   

5. Tiene problemas con el profesor   

6. Tiene poco interés en la escuela/colegio   

7. Es incansable   

8. Es muy soñador   

9. Se distrae fácilmente   

10. Le dan miedo las nuevas situaciones   

11. Se siente triste   

12. Se enfada con facilidad   

13. Se siente sin esperanzas   

14. Le cuesta concentrarse   

15. Está poco interesado en hacer amigos/as   

16. Se pelea con otros niños   

17. Falta al colegio   

18. Sus notas del colegio están empeorando   

19. Se critica a sí mismo/a   

20. Acude al médico sin que le encuentren nada   

21. Tiene problemas para dormir   

22. Se preocupa mucho   

23. Quiere estar con vosotros más que antes   

24. Cree que él/ella es malo/a   

25. Toma riesgos innecesarios   

26. Se hace daño   

27. Se divierte menos que antes   

28. Actúa como si fuera más pequeño que los niños de su edad  

29. No obedece las reglas   

30. Demuestra poco sus sentimientos   

31. Le cuesta comprender los sentimientos de los demás   

32. Molesta o se burla de los demás   

33. Culpa a los demás de sus problemas   

34. Coge cosas que no le pertenecen   

35. Se niega a compartir sus cosas   

   TOTAL __________________              

¿Su hijo necesita algún tipo de apoyo o tratamiento profesional para los problemas en el comportamiento o emocionales que 

tiene?    ❏ Sí  ❏ No 

Adaptado de M.S. Jellinek y J.M. Murphy, Hospital General de Massachussets, disponible en: http://www.brightfutures.org/mentalhealth/
pdf/professionals/ped_sympton_chklst.pdf).

Tabla II. Listado de síntomas pediátricos (PSC). Cuestionario para padres 
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El Cuestionario de Cualidades y Difi cultades (SDQ)(10)

El Cuestionario de Cualidades y Difi cultades (SDQ, de su 
nombre en inglés, The Strengths and Diffi culties Question-
naire) detecta probables casos de trastornos mentales y del 
comportamiento en niños de 4 a 16 años. Es el instrumento 
de cribado más utilizado en el mundo. El cuestionario se 
puede conseguir, de manera gratuita, en la página web: www.
sdqinfo.com. Está traducida a más de 40 idiomas, entre ellos 
el español, el gallego, el catalán y el euskera. En España, se ha 
empleado en la última Encuesta Nacional de Salud. Consta 
de 25 ítems que se dividen en 5 escalas de 5 ítems cada una 
(véase tabla V). Cuatro escalas miden conductas problemáti-
cas. Dichas escalas hacen referencia a: síntomas emociona-

les, problemas de conducta, hiperactividad y problemas con 
compañeros. La quinta escala hace referencia a los compor-
tamientos positivos: escala de conducta prosocial. Las cuatro 
escalas que miden conductas problemáticas conforman, a su 
vez, una sexta escala denominada escala total de difi cultades. 
Cada ítem presenta tres posibilidades de puntuación: no es 
cierto, a medias es cierto y es absolutamente cierto, que se 
puntúan: 0, 1 ó 2. Para prevenir sesgos en la contestación, 
existen 5 ítems “inversos”, que se puntúan 2 (no es cierto), 
1 (a medias es cierto) y 0 (absolutamente cierto). Estos ítems 
que se puntúan al contrario son los número 7, 11, 14, 21 y 
25. En cada una de las cinco escalas se obtiene, por tanto, una 
puntuación situada entre 0 y 10, después de las sumas de los 

Instrucciones: seleccione, rodeando con un círculo, la respuesta que le parece que refl eja mejor cómo su hijo o hija actúa 

NORMALMENTE. Si el comportamiento no es el habitual (por ejemplo, usted solamente se lo ha visto hacer una o dos veces) 

conteste que el niño o niña NO lo hace. Por favor, conteste a todas las preguntas.

1. ¿Le gusta que le balanceen, o que el adulto le haga el “caballito” sentándole en sus rodillas, etc.? SÍ NO

2. ¿Muestra interés por otros niños o niñas? SÍ NO

3. ¿Le gusta subirse a sitios como, por ejemplo, sillones, escalones, juegos del parque...? SÍ NO

4. ¿Le gusta que el adulto juegue con él o ella al “cucú-tras”? (taparse los ojos y luego descubrirlos; jugar

 a esconderse y aparecer de repente) SÍ NO

5. ¿Alguna vez hace juegos imaginativos, por ejemplo, haciendo como si hablara por teléfono, como si

 estuviera dando de comer a una muñeca, como si estuviera conduciendo un coche o cosas así? SÍ NO

6. ¿Suele señalar con el dedo para pedir algo? SÍ NO

7. ¿Suele señalar con el dedo para indicar que algo le llama la atención? SÍ NO

8. ¿Puede jugar adecuadamente con piezas o juguetes pequeños (por ejemplo cochecitos, muñequitos

 o bloques de construcción) sin únicamente chuparlos, agitarlos o tirarlos? SÍ NO

9. ¿Suele traerle objetos para enseñárselos? SÍ NO

10. ¿Suele mirarle a los ojos durante unos segundos? SÍ NO

11. ¿Le parece demasiado sensible a ruidos poco intensos? (por ejemplo, reacciona tapándose los oídos, etc.) SÍ NO

12. ¿Sonríe al verle a usted o cuando usted le sonríe? SÍ NO

13. ¿Puede imitar o repetir gestos o acciones que usted hace? (por ejemplo, si usted hace una mueca él o ella

 también la hace) SÍ NO

14. ¿Responde cuando se le llama por su nombre? SÍ NO

15. Si usted señala con el dedo un juguete al otro lado de la habitación… ¿Dirige su hijo o hija la mirada hacia

 ese juguete? SÍ NO

16. ¿Ha aprendido ya a andar? SÍ NO

17. Si usted está mirando algo atentamente, ¿su hijo o hija se pone también a mirarlo? SÍ NO

18. ¿Hace su hijo o hija movimientos raros con los dedos, por ejemplo, acercándoselos a los ojos? SÍ NO

19. ¿Intenta que usted preste atención a las actividades que él o ella está haciendo? SÍ NO

20. ¿Alguna vez ha pensado que su hijo o hija podría tener sordera? SÍ NO

21. ¿Entiende su hijo o hija lo que la gente dice? SÍ NO

22. ¿Se queda a veces mirando al vacío o va de un lado al otro sin propósito? SÍ NO

23. ¿Si su hijo o hija tiene que enfrentarse a una situación desconocida, le mira primero a usted a la cara

 para saber cómo reaccionar? SÍ NO

En negrita las respuestas que puntúan como “fallos”. Los elementos críticos están en negrita.

– Fallo en al menos 3 de los 23 elementos.

– Fallo en al menos 2 de los 6 elementos críticos (números 2, 7, 9, 13, 14, 15).

En ambos casos se sugiere una evaluación más pormenorizada.

Traducción disponible en la página web de la autora.

Tabla III. Cuestionario del desarrollo comunicativo y social en la infancia (M-CHAT/ES) 
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  Nada  Poco Bastante Mucho

1. Tiene excesiva inquietud motora

2. Tiene difi cultades de aprendizaje escolar

3. Molesta frecuentemente a otros niños

4. Se distrae fácilmente, escasa atención

5. Exige inmediata satisfacción a sus demandas

6. Tiene difi cultad para las actividades cooperativas

7. Está en las nubes, ensimismado

8. Deja por terminar las tareas que empieza

9. Es mal aceptado en el grupo

10. Niega sus errores o echa la culpa a otros

11. Emite sonidos de calidad y en situación inapropiada

12. Se comporta con arrogancia, es irrespetuoso

13. Intranquilo, siempre en movimiento

14. Discute y pelea por cualquier cosa

15. Tiene explosiones impredecibles de mal genio

16. Le falta el sentido de la regla, del “juego limpio”

17. Es impulsivo e irritable

18. Se lleva mal con la mayoría de sus compañeros

19. Sus esfuerzos se frustran fácilmente, es inconstante

20. Acepta mal las indicaciones del profesor

Tomado de Farre-Riba y Narbona (Rev Neurol. 1997; 25: 200-4).

Tabla IV. Escala de Conners revisada (EDAH)

1. Tiene en cuenta los sentimientos de otras personas

2. Es inquieto/a, hiperactivo/a, no puede permanecer quieto/a por mucho tiempo

3. Se queja con frecuencia de dolores de cabeza, de estómago, o de náuseas

4. Comparte frecuentemente con otros niños/as chucherías, juguetes, lápices

5. Frecuentemente tiene rabietas o mal genio

6. Es más bien solitario/a y tiende a jugar solo/a

7. Por lo general es obediente, suele hacer lo que le piden los adultos

8. Tiene muchas preocupaciones, a menudo parece inquieto o preocupado/a

9. Ofrece ayuda cuando alguien resulta herido, disgustado o enfermo

10. Está continuamente moviéndose y es revoltoso/a

11. Tiene por lo menos un/a buen/a amigo/a

12. Pelea con frecuencia con otros niños/as o se meten con ellos/ellas

13. Se siente a menudo infeliz, desanimado o lloroso/a

14. Por lo general cae bien a los otros niños/as

15. Se distrae con facilidad, su concentración tiende a disiparse

16. Es nervioso/a o dependiente ante nuevas situaciones, fácilmente pierde la confi anza en sí mismo/a

17. Trata bien a los niños/as más pequeños/as

18. A menudo miente y engaña

19. Los otros niños se meten con él/ella o se burlan de él/ella

20. A menudo se ofrece para ayudar (a padres, maestros, otros niños)

21. Piensa las cosas antes de hacerlas

22. Roba cosas en casa, en la escuela o en otros sitios

23. Se lleva mejor con adultos que con otros niños/as

24. Tiene muchos miedos, se asusta fácilmente

25. Termina lo que empieza, tiene buena concentración

Tabla V. Los 25 ítems del SDQ
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resultados de los ítems que contempla cada una de ellas. La 
escala total de difi cultades se puntúa entre 0 y 40, sumándose 
los resultados parciales de cuatro de las cinco escalas, ya que la 
escala de conducta prosocial no interviene en la misma. En las 
tablas VI y VII, se presentan los puntos de corte en población 
española, además del número de los ítems que correspon-
de a cada escala. Los puntos de corte indican una situación 
anormal, límite o normal en cada una de las escalas. La escala 
total de difi cultades representa una aproximación global a la 
existencia o no de un trastorno mental en el menor evaluado.

Conclusiones
El número de niños que presentan un retraso del desarro-

llo o un trastorno mental es cada vez mayor, por lo que se debe 
detectar lo antes posibles para tomar las medidas oportunas.

Diversos estudios han demostrado que el uso de forma 
sistemática de pruebas de cribado en las consultas de Pediatría 
de AP son instrumentos efi caces para la detección de proble-
mas del desarrollo, conductuales y emocionales. El empleo 
de pruebas de cribado debe instaurarse como protocolo, al 
menos en las consultas de seguimiento, ya que ha demostrado 
ser una herramienta efi caz para detectar problemas en la salud 
mental de los menores. 
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  Anormal Límite Normal

SE Síntomas emocionales (ítems 3,8,13,16,24) 5-6-7-8-9-10 4 1-2-3

PC Problemas de conducta (ítems 5,7,12,18,22) 5-6-7-8-9-10 4 1-2-3

HA Hiperactividad (ítems 2,10,15,21,25) 8-9-10 7 1-2-3-4-5-6

CO Problemas con compañeros (ítems 6,11,14,19,23) 4-5-6-7-8-9-10 3 1-2

TD Puntuación total (suma de los cuatro anteriores) >18 18 <18

PS Conducta pro-social (ítems 1,4,9,17,20) 1-2-3-4-5 6 7-8-9-10

Tabla VI. Puntos de corte del SDQ. Puntuación para docentes

  Anormal Límite Normal

SE Síntomas emocionales (ítems 3,8,13,16,24) 5-6-7-8-9-10 5 1-2-3-4

PC Problemas de conducta (ítems 5,7,12,18,22) 5-6-7-8-9-10 4 1-2-3

HA Hiperactividad (ítems 2,10,15,21,25) 8-9-10 8 1-2-3-4-5-6

CO Problemas con compañeros (ítems 6,11,14,19,23) 4-5-6-7-8-9-10 3 1-2

TD Puntuación total (suma de los cuatro anteriores) >19 19 <19

PS Conducta pro-social (ítems 1,4,9,17,20) 1-2-3 4 5-6-7-8-9-10

Tabla VII. Puntos de corte del SDQ. Puntuación para padres


