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El próximo mes de mayo de 2017, se cumplirán diez 
años desde que la Sociedad Española de Pediatría 
Extrahospitalaria y Atención Primaria realizase su 

primer Curso de simulación integral de paciente pediá-
trico y, por ese motivo, la dirección de Pediatría Integral ha 
considerado oportuno revisar la experiencia de estos años, 
ofrecer una perspectiva de sus actividades pasadas y ofrecer 
a nuestros socios unos apuntes de lo que pueden ser la acti-
vidad futura de la Sociedad en este ámbito.

En el año 2014, escribíamos en este mismo foro sobre 
simulación y mencionábamos, entre otras cosas, que los años 
2013 y 2014 habían supuesto un hito en el ámbito de la 
producción científica del grupo, con presencia en revistas 
indexadas del ámbito nacional e internacional, y destacá-
bamos igualmente la presencia de miembros de nuestro 
grupo en diferentes foros científicos internacionales, como 
ponentes invitados. Por su parte, los años 2015 y 2016 han 
sido años de intenso trabajo, de ampliación de actividades 
del grupo, de incorporación de nuevos miembros al grupo y 
de creación de una estructura institucional que, en el corto y 
medio plazo, situarán a nuestro grupo y a nuestras institucio-
nes como pioneras a nivel internacional en el entrenamiento 
de los profesionales.

Sin ánimo de ser exhaustivo, me gustaría hacer énfasis en 
diferentes trabajos de investigación que hemos desarrollado, 
desde el análisis de la capacidad de niños con síndrome de 
Down para hacer una reanimación cardiopulmonar efec-
tiva, trabajo publicado en Resuscitation, hasta el proyecto 
ANXOS (http://anxos.webs.uvigo.es), desarrollado en 

colaboración de nuestro grupo con el Servicio de Emer-
gencias de Galicia, y la Universidad de Vigo, un proyecto de 
investigación que definirá el mejor método de entrenamiento 
poblacional de los niños en el ámbito del soporte vital. Este 
proyecto ha sido presentado a la convocatoria del año 2016, 
de la Acción Estratégica en Salud del Instituto de Salud 
Carlos III, a través de la Fundación Ramón Domínguez. 
Por último, en el contexto del soporte vital, el grupo ha 
trabajado incansablemente hasta colocar a Galicia como la 
primera comunidad autónoma de España, en la que todos 
los niños aprenderán a lo largo de su estancia en la Educa-
ción Secundaria, a realizar adecuadamente el soporte vital, 
bajo el paraguas del programa “RCP na Aula” (rcpnaaula.
blogspot.com.es).

Otro aspecto esencial de nuestra actividad, ha sido llevar 
adelante un proyecto de innovación, financiado con fondos 
FEDER, para realizar un análisis automatizado de la efec-
tividad del entrenamiento de los profesionales sanitarios. 
¿En qué consiste? Le aconsejo al lector que memorice los 
términos “CESIM” y “Red Casa”. El primero de ellos, es 
una plataforma de integración evaluativa en modo competi-
tivo de los resultados del entrenamiento de los profesionales 
sobre simuladores avanzados, si se me permite la expresión, 
un “TripAdvisor” de la capacitación sanitaria, de forma 
que las competencias de los pediatras de atención primaria 
son analizadas en comparación con las de sus homólogos, 
ubicándolos respecto a ellos y animándolos a competir. 
Esta plataforma se ha articulado alrededor de dos centros 
de simulación en los Hospitales de Lugo y Vigo, creados, 
dotados y desarrollados bajo la coordinación y dirección de 

Editorial

SIMULACIÓN AVANZADA EN LA SEPEAP:  
DIEZ AÑOS ENTRENANDO CON LOS PEDIATRAS

L. Sánchez Santos
Pediatra y Prof. Asociado de la Universidad de Santiago de Compostela

Buscando indicadores objetivos 
de resultados en salud“ ”
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los miembros del Grupo de Simulación. ¿Qué es “Red casa”? 
La Red de Capacitación Sanitaria de Galicia es la estructura 
que dotará de contenido a CESIM, una red de capacitación 
creada para aumentar la seguridad de los pacientes, que 
integrará en nuestra jornada laboral de forma no electiva el 
entrenamiento en las habilidades y competencias necesarias 
para resolver los problemas de los pacientes en relación con la 
urgencia y la emergencia. El colectivo inicial, elegido como 
diana de la Red Casa, serán los profesionales y equipos de 
atención primaria, entre ellos por supuesto los Pediatras. Red 
Casa está dirigida por los miembros del Grupo de Simula-
ción de la SEPEAP. La presentación de este proyecto, fue 
objeto de una sesión especial (dos horas, ponente único) en 
el último Congreso de la Sociedad Europea de Simulación 
y Seguridad del Paciente (SESAM), celebrado en Lisboa 
el pasado junio.

En el ámbito estricto de la SEPEAP, estos dos últimos 
años han dado origen a la sección MIR del Grupo de Simu-
lación avanzada. El pasado 2015, a petición de un grupo de 
residentes, se creó un primer núcleo que, en mayo de este 
año, asistió al primer curso de Instructores en Simulación 
Avanzada de la SEPEAP, que contó con la presencia de un 
grupo multidisciplinar de profesionales, procedentes de toda 
España, en el que lamentablemente no pudimos incluir a 
todos los solicitantes al cubrir en pocos días la totalidad de 
las plazas disponibles.

En lo que se refiere a la actividad docente del grupo, se 
sigue realizando con regularidad: el Curso de simulación 

integral de paciente pediátrico, que en breve alcanzará su 
130 edición; el Curso SATRAP (Simulación Avanzada en 
Trauma Pediátrico), del que han tenido lugar 7 ediciones; 
la consolidación del Curso de Emergencias Oncológicas en 
Pediatría, cuya 8ª edición tuvo lugar el pasado marzo; y 
el Curso de Simulación avanzada de asistencia y estabi-
lización del recién nacido en sala de parto, del cual se han 
celebrado 5 ediciones, y que ha demostrado ser herramienta 
efectiva de entrenamiento para los pediatras que trabajando 
en diferentes ámbitos, tienen en común la responsabilidad 
de atender partos.

Nuestro gran desafío es el desarrollo sólido de la RED 
Casa y el análisis de su efectividad en la salud de los pacien-
tes, a través de la definición de indicadores de impacto del 
entrenamiento en resultados en salud, todo ello sin descuidar 
la actividad docente, la científica y la presencia institucional, 
con el objetivo de difundir los resultados que obtengamos 
de integrar el entrenamiento de los profesionales y el man-
tenimiento de competencias en su jornada laboral, único 
camino posible para alcanzar el objetivo final, capacitación 
del profesional y seguridad de los pacientes.

No querría terminar este editorial sin dejar una semilla 
de futuro, la idea de crear un juego de videoconsola que nos 
permita a todos, mediante el juego, entrenar nuestra toma de 
decisiones efectiva y todas aquellas habilidades transversales 
esenciales (comunicación, solución de crisis…,), en nuestra 
casa, en un ámbito seguro, lúdico y, a su vez, compitiendo 
con nuestros colegas con el ánimo de mejorar.

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

La prevención de los trastornos menta-
les es un compromiso de toda la sociedad 
que se emmarca dentro de las estrategias 
globales de salud.

E ste artículo se complementa 
con 2 artículos anteriores de 
títulos similares publicados en 

esta revista (Pediatría Integral 2008; 

XII[9]:847-54 y Pediatría Integral 
2012; XVI[9]: 677-82), con los que 
forma una unidad, ya que aborda 
otras facetas de la prevención y detec-
ción, dando por supuestos conceptos 
desarrollados en los artículos anterio-
res, como: el de factores de riesgo y 
de protección psicosocial, las señales 
de alarma de problemas mentales, los 
principales patrones familiares dis-

funcionales, aspectos preventivos de 
salud mental durante el embarazo y el 
parto o la importancia de la educación 
emocional.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ya estableció en 1994, 
que “la protección de los derechos 
humanos es una estrategia fundamen-
tal para prevenir los trastornos men-
tales. Las condiciones adversas, tales 

Prevención y detección precoz en 
la Atención Primaria pediátrica de 
los problemas emocionales y del 
comportamiento en la infancia

J. Sabrià Pau
Pediatra de Atención Primaria. CAP Sant Vicenç dels Horts. Viladecavalls. Barcelona

Resumen
La promoción y defensa de los derechos humanos 
junto a la lucha contra la desigualdad y la pobreza, 
son los pilares básicos, según la OMS, sobre los que 
las sociedades humanas han de desarrollar políticas de 
promoción de la salud y de prevención de los trastornos 
mentales. La Atención Primaria pediátrica puede 
contribuir a estos objetivos, prestando una atención 
integral en la relación asistencial con los niños y sus 
familias, ayudando a los padres a construir apegos sanos 
y seguros con sus hijos, donde se fomente la palabra, 
el juego, las habilidades psicosociales, el respeto a uno 
mismo y al otro. Se comentan situaciones específicas 
y algunas posibilidades de prevención y detección 
precoz de problemas mentales desde la atención 
pediátrica primaria: en los casos de violencia y discordia 
intrafamiliar, situaciones de maltrato y abuso sexual, 
niños que viven situaciones de intimidación escolar y 
cuando los niños viven la separación de sus padres. 

Abstract
The promotion and defense of human rights, the 
fight against inequality and poverty are the basic 
pillars, according to WHO, on which human 
societies have to develop policies to promote 
health and prevention of mental disorders. The 
pediatric primary care can help by providing 
comprehensive care in the relationship with 
children and their families, helping parents 
to build healthy and secure attachments with 
their children where the word, the play, the 
psychosocial skills, the respect for oneself and 
the others are promoted. Specific situations 
and some possibilities for prevention and 
early detection of mental problems in primary 
pediatric care are discussed: the cases of 
domestic violence, situations of sexual abuse, 
children in situations of bullying and children in 
separation from their parents.

Palabras clave: Prevención; Detección precoz; Bullying; Violencia intrafamiliar; Maltrato infantil.

Key words: Prevention; Early detection; Bullying; Domestic violence; Child abuse.
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como el abuso de menores, violencia, 
guerra, discriminación, pobreza y falta 
de acceso a la educación tienen un 
impacto significativo en el desarrollo 
de los problemas mentales y el inicio de 
los trastornos mentales. Las acciones y 
políticas que mejoran la protección de 
los derechos humanos básicos repre-
sentan una sólida estrategia preventiva 
de los trastornos mentales”. Definió 
cinco estrategias claves de promoción 
de la salud(1) (Tabla I).

Características de una 
atención sanitaria preventiva 
y promotora de salud

Las intervenciones profesionalizadas 
pueden mejorar la salud mental, promover 
entornos sanos, actuar de manera preven-
tiva y detectar precozmente problemas y 
trastornos si cumplen algunas caracterís-
ticas.

Para una intervención ef icaz en 
salud mental, es preciso hacer inter-
venciones prolongadas en el tiempo, 
no meramente puntuales, con par-
ticipación e implicación de todas las 
partes. Pensar en el niño y su familia 
de manera integral: física, emocional, 
relacional y social.

Se han realizado y validado, aquí y 
en otros países, estrategias y actuacio-
nes de promoción y prevención de la 
salud mental infantil, tales como:
•	 Programas	de	soporte	al	embarazo,	

con visitas domiciliarias de perso-
nal de enfermería a embarazadas 
de riesgo por su edad o situación 
social o familiar, con la finalidad 
de mejorar las habilidades paren-
tales, evitar el consumo de tabaco, 

alcohol y drogas, favorecer hábitos 
de vida y alimentación sana durante 
el embarazo.

•	 Programas	de	screening e interven-
ción breve en mujeres embarazadas, 
para reducir el consumo de tabaco, 
alcohol y drogas.

•	 Programas	de	detección	y	 tra-
tamiento precoz de la depresión 
postparto, con intervenciones que 
salvaguarden el apego del bebé con 
algún cuidador estable y ayuden 
a la madre deprimida a tratar su 
depresión y desarrollar sus capaci-
dades maternales.

•	 Programas	de	aprendizaje	de	estra-
tegias, para mejorar las competen-
cias sociales y la resolución de con-
f lictos a nivel escolar: “I can do”, 
“Second step” (Noruega), “dealing 
with moods” (Holanda), “Life kills” 
(Suecia)…

•	 Programas	ligados	a	disminuir	la	
ansiedad durante la hospitalización.
En el ámbito de la Atención Pri-

maria pediátrica, la prevención de los 
trastornos mentales implica tener en 
mente e incluir el cuidado de la salud 
física y mental en toda la práctica clí-
nica de manera habitual. El desarrollo 
psicomotor del niño, sus enfermedades, 
comportamiento, estados emociona-
les, su familia y las interacciones con 
el entorno..., no son dominios sepa-
rados y estancos, sino que forman un 
todo interrelacionado y mutuamente 
influido. No es preciso tener un diag-
nóstico concreto para empezar a inter-
venir. La misma relación asistencial 
donde se produce la interacción con 
el niño y su familia es ya preventiva 
de problemas emergentes, mitiga tras-
tornos más instaurados y, a veces, los 
resuelve(2,3).

La función preventiva de la 
entrevista clínica

La actitud de escucha atenta y con 
interés por ayudar al niño y a su familia 
tiene ya una función preventiva y promotora 
de salud.

En el marco relacional temporal 
de la entrevista clínica, los profesio-
nales sanitarios establecen una relación 
terapéutica con los niños y las fami-
lias. Hay una figura de confianza, que 

les escucha y se interesa, a la que se 
enviste de capacidad y conocimientos 
para poderlos ayudar.

La relación asistencial ha de inten-
tar contener las tensiones, miedos y 
angustias de los familiares y los niños, 
generar confianza, no culpabilizar, ser 
respetuosa con la diversidad y las dife-
rentes culturas, y tener en cuenta que 
cada niño y familia son un caso único.

La utilidad de los 
cuestionarios como soportes 
a la entrevista clínica

Los cuestionarios permiten mejorar la 
detección de problemática mental en el 
curso de las visitas pediátricas.

En situaciones de riesgo o como 
medida generalizada para mejorar 
la detección de problemas menta-
les, se pueden utilizar cuestionarios 
como soporte a la entrevista clínica(4). 
Para recoger las preocupaciones de 
los padres de niños pequeños es útil 
el PEDS (Parents’ Evaluation of 
Developmental Status).  ht tp://
www.guiasalud.es/GPC/GPC_462_
Autismo_Lain_Entr_compl.pdf(5). A 
partir de los 7 a 8 años, se pueden usar 
cuestionarios que contesta el mismo 
niño/a y también sus padres, como: 
el PSC (Pediatric Symptom Chec-
klist), http://www.massgeneral.
org/psychiatry/services/psc_forms.
aspx, el SDQ (Strengths and Diffi-
culties Questionnaries), http://www.
sdqinfo.com o similares. Estos cues-
tionarios permiten mejorar en especial 
la detección de problemas depresivos 
y ansiosos. Sirven tanto para recoger 
información como para generar diálogo 
entre los padres, hacer reflexionar a los 
hijos y debatir temas de salud mental 
durante la visita. Así mismo, permiten 
establecer un marco más estructurado 
y sistemático de intervención en salud 
mental durante la atención periódica 
del niño y adolescente.

Las guías actuales no recomien-
dan, por el contrario, la aplicación sis-
temática de cuestionarios específicos 
de detección de problemas, como: la 
depresión, la ansiedad o el TDHA, 
durante las v isitas del programa 
del niño sano(5). La última guía del 
ministerio de sanidad español sobre la 

Tabla I.  Estrategias claves para la 
promoción de la salud 

- Diseñar e instaurar políticas 
públicas de salud

- Crear entornos saludables

- Reforzar la acción de la 
comunidad

- Desarrollar habilidades 
personales

- Reorientar los servicios hacia la 
promoción, la prevención y la 
intervención precoz

http://portal.guiasalud.es/web/guest/home%3Bjsessionid%3Da5c95972d1e6402a6f7c0bfa8103
http://portal.guiasalud.es/web/guest/home%3Bjsessionid%3Da5c95972d1e6402a6f7c0bfa8103
http://portal.guiasalud.es/web/guest/home%3Bjsessionid%3Da5c95972d1e6402a6f7c0bfa8103
http://www.massgeneral.org/psychiatry/services/psc_forms.aspx
http://www.massgeneral.org/psychiatry/services/psc_forms.aspx
http://www.massgeneral.org/psychiatry/services/psc_forms.aspx
http://www.sdqinfo.com/
http://www.sdqinfo.com/
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depresión infantil recomienda no reali-
zar ningún test específico sobre depre-
sión de manera generalizada, pero sí 
incluir de forma rutinaria preguntas 
acerca de síntomas depresivos en toda 
evaluación de salud mental y aconseja 
“realizar una búsqueda selectiva de 
sintomatología depresiva en aquellos 
niños y adolescentes que presenten 
factores de riesgo, preguntando sobre 
los síntomas y los problemas actuales 
de forma independiente, tanto a ellos 
como a sus padres”(6).

Los factores de riesgo de problemas 
ansiosos y depresivos de desglosan en 
la tabla II y tabla III.

La resiliencia como virtud 
preventiva

La resiliencia, entendida como la 
habilidad para resurgir de la adversidad, 
adaptarse, recuperarse y acceder a una vida 
significativa y productiva, es preventiva de 
trastornos y fuente de salud.

Estudios sobre la resiliencia, como 
los de Papousek(7), encontraron que 
los niños más resilientes tenían, como 
características, un sentido de seguridad 
positiva en ellos mismos, de autoefi-
cacia y autonomía, con competencias 
sociales, como la empatía y la capaci-
dad para pedir y aceptar la ayuda de 
los demás. Eran curiosos, explorado-
res, con capacidad para solucionar los 
problemas. Aparte de estas cualidades 
personales, observó que estos niños 
podían contar, al menos, con una 
relación de apego estable y segura con 
algún adulto, fuese o no de la familia. 
Investigando en la infancia de estos 
niños, se observó que habían recibido 
de pequeños un trato afectuoso, sensi-
ble, previsible, que los aceptaba como 
eran, que les ofrecía seguridad, con 
estilos educativos que fomentaban la 
autoestima y la autonomía. Dedujeron 
que, aparte de las cualidades innatas de 
estos niños, la interrelación dinámica 
con los métodos de crianza, el afecto, 
estima y seguridad que habían reci-

bido, les habían permitido desarrollar 
personalidades con capacidades para 
desenvolverse positivamente con ellos 
mismos y con los demás.

Investigaron, también, lo que 
caracterizaba un apego sano y seguro 
y comprobaron que, en estos casos, 
había una sincronía y contingencia de 
los intercambios comunicativos desde 
las primeras etapas, una capacidad de 
respuesta adecuada a las demandas del 
bebé, sin sobrecargarlo de estímulos, 
permitiéndole, dentro de un marco 
afectuoso de negociación, una progre-
siva autonomía en una relación prede-
cible y segura. El filósofo catalán Lluís 
Duch introduce otros componentes de 
salud en la familia del niño, su pri-
mera estructura de acogida: que doten 
al niño de lenguaje, de “palabra” en su 
sentido amplio, como seres culturales 
que somos, que le enseñen a comuni-
carse con él mismo y con los demás, 
aprenda a tener criterio y a practicar la 
reflexión crítica(8).

Los modelos preventivos de salud 
a aplicar en la Atención Primaria 
pediátrica, han de intentar fomentar 
las características descritas anterior-
mente(9). Además, se puede contribuir a 
mejorar la resiliencia de los niños esti-
mulando a sus padres a que “envuel-
van” desde el principio a su bebé en 
lenguaje, que practiquen la lectura dia-
ria compartida, en voz alta, ya desde 
la época de lactante, como fuente de 
interacción y de diálogo gestual, cor-
poral y verbal.

La violencia intrafamiliar y 
sus graves consecuencias en 
los niños y las familias

Existen algunas posibilidades preven-
tivas del maltrato físico desde la Atención 
Primaria pediátrica.

Educar a los hijos conlleva momen-
tos de tensión, pone a prueba la pacien-
cia, la contención y las habilidades edu-
cativas de los padres. Hay niños más 
difíciles que otros y momentos de la 
crianza más estresantes. Son ejemplos 
de ello: el llanto frecuente e insistente 
de algunos lactantes de pocos meses, 
los despertares nocturnos del primer 
año, las conductas exploratorias nor-
males de los infantes, el negativismo 

Tabla III.  Factores de riesgo de niños con problemas depresivos

- Niños que viven en familias con algún padre con enfermedad mental crónica, 
especialmente problemas depresivos recurrentes, conflicto cronificado de pareja 
o alcoholismo

- Unas actitudes familiares y personales ante la vida de resignación, desesperanza, 
con visión anticipatoria negativa del futuro

- Niños con poca autoestima

- Actitudes personales culpabilizadoras, tendiendo a asumir como fallos propios, 
internos, los acontecimientos negativos y atribuyendo lo positivo a factores 
externos

- Relaciones interpersonales conflictivas con sus pares, especialmente el rechazo 
de sus compañeros

- Dificultades para comunicarse de igual a igual, para mantener su propio espacio 
personal por poca competencia social

- Una historia personal de pérdidas de soporte y de afecto familiar, especialmente 
la pérdida física o emocional de la madre sin disponer de figuras de apego 
sustitutas y contenedoras

- Niños que viven en entornos familiares de carencia afectiva continuada.

- Antecedentes de vivencias pasadas o actuales de maltrato psíquico, físico o 
sexual

- Niños que están padeciendo acoso escolar o bullying

Tabla II.  Factores de riesgo de 
niños con problemas ansiosos 

- En su historia familiar, son 
mucho más frecuentes los 
problemas ansiosos en los padres

- Como características 
comportamentales destacan una 
timidez extrema, inhibición, 
retraimiento, mucha emotividad y 
escasa socialización

- Suelen tener una 
hipersensibilidad del sistema 
nervioso simpático

- Viven en entornos familiares 
sobreprotectores, o de mucho 
control y con críticas exageradas
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normal con sus rabietas de los 2 a 4 
años, la disminución normal del apetito 
a partir de los 8 a 10 meses de vida en 
algunos niños.... Algunos padres pue-
den tener falsas expectativas o malin-
terpretar algunas conductas normales 
de los niños por desconocimiento de 
su desarrollo normal. Otros padres 
aún creen que hay que utilizar el cas-
tigo físico como método de corrección 
de conductas indeseadas, en lugar de 
entender la disciplina como un acto 
educativo basado en la palabra firme, 
pero cariñosa y sensible, con respeto y 
convencimiento.

Las estadísticas indican que el 
maltrato físico es más frecuente: en 
familias desestructuradas, aisladas 
socialmente, sin soportes de la familia 
extensa, con problemas de alcoholismo 
y drogas, violencia de pareja, hogares 
con algún progenitor no biológico, 
hijos no deseados y en niños con nece-
sidades especiales.

El maltrato causa estrés y altera-
ciones que pueden quedar perdurables 
en el cerebro. Los adultos que han 
padecido maltrato en su infancia tie-
nen mayor riesgo de sufrir depresión, 
trastornos ansiosos, adicción a las dro-
gas, ser violentos y actuar de mayores 
como víctimas o perpetradores.

Los programas eficaces de preven-
ción infantil del maltrato son los que 
dan apoyo a los padres y les aportan 
conocimientos y técnicas positivas 
para criar a sus hijos(10). La Atención 
Primaria pediátrica muchas veces es la 
única red profesionalizada que atiende 
y asesora a las familias con niños pe-
queños aún no escolarizados y puede 
orientar sobre métodos de disciplina 
a los padres. La educación anticipa-
toria y los consejos han de incluir en 
estas edades: la erradicación total del 
castigo físico como recurso discipli-
nario y su sustitución por la palabra, 
el refuerzo positivo de las conductas 
deseables, el tiempo de exclusión 
(“rincón de pensar”), la indiferencia 
ante conductas no deseables(11) en el 
niño pequeño y la delimitación de 
responsabilidades, el diálogo, el ra-
zonamiento y la asunción de respon-
sabilidades..., en el niño más mayor. 
Estas intervenciones pueden prevenir 
diversas patologías, como las lesiones 
cerebrales por zarandear al bebé que 

no deja de llorar o el maltrato físico 
y trauma mental por querer educar 
aplicando el castigo físico(12).

La conflictividad y discordia 
grave de la pareja de padres

Las relaciones conflictivas y violentas 
entre los padres generan somatizaciones, 
ansiedad y miedo en los hijos; son una 
forma más de maltrato.

La conf lictividad grave y persis-
tente entre la pareja de padres genera 
múltiples patologías en los hijos, desde 
somatizaciones variadas a malestar 
psíquico, ansiedad, depresión y tras-
tornos de conducta. La discordia 
familiar grave crea relaciones familia-
res disfuncionales. Son frecuentes las 
desautorizaciones educativas del otro 
miembro de la pareja hacia los hijos 
sobre normas de comportamiento, 
límites, horarios, bien sea de forma 
explícita o larvada. Hay humillación, 
desconfianza y dejadez de funciones 
paternas. Uno de los progenitores 
puede querer ocupar todo el espacio 
de la crianza, impidiendo y criticando 
la intervención del otro cuidador. O 
bien, puede tener comportamientos 
inmaduros de sentirse desplazado de 
la relación, debido a los celos. Puede 
haber alianzas insanas entre algún 
miembro de la pareja y algún o todos 
los hijos contra el otro conyugue, con 
lo que los hijos quedan atrapados en 
las disputas de la pareja.

La discordia genera sentimientos 
negativos, como el odio, la envidia, 
resentimiento y venganza. Todo ello 
provoca un malvivir que contamina 
toda la familia. La desautorización del 
otro hace perder autoridad y credibili-
dad para educar, para establecer límites 
y para hacer cumplir y respetar las nor-
mas de convivencia familiar. Los hijos 
viven inmersos en modelos patológicos 
de convivencia que irán interiorizando 
como referentes y modelos de compor-
tamiento: la violencia como método de 
disciplina o de resolución de conflictos, 
la mentira, el chantaje, el desprecio..., 
como conductas aceptables de relación 
con el otro. Se impregnará su mente, 
será su modelo aprendido de relación 
con los demás, marcará su conducta 
adulta posterior si no tiene la suerte 

de vivir durante su infancia entornos 
relacionales más sanos de convivencia 
con algunos miembros de su familia 
extensa o en la escuela con maestros 
sensibles y positivos, a los que pueda 
apegarse psíquicamente y pueda inte-
riorizar como referentes.

En estos entornos disfuncionales, 
los niños no aprenden a manejar sus 
impulsos agresivos, no tienen espacio 
mental que les permita ref lexionar 
sobre sus actos y los de los demás, por 
lo que tienden a la conducta impulsiva 
e irref lexiva. Los padres están dema-
siados absortos en su conf licto para 
poderlos escuchar, amar, comprender 
y orientar. Estos niños y adolescentes 
pueden mostrar en la escuela con sus 
compañeros y amigos un comporta-
miento petulante, provocador, pero 
en el fondo se sienten inseguros, per-
didos, sin la contención interna de unas 
figuras paternas amorosas, cariñosas, 
contentas con su vida. Otros niños 
pueden hundirse en la inhibición, el 
miedo ansioso, la depresión culpable.

El pediatra, ante estas familias, se 
sentirá “apagando fuegos”, “poniendo 
parches” para evitar problemas peo-
res, intentando proteger al niño de su 
contexto tan patológico. Estas familias 
acostumbran a consultar al pediatra de 
manera errática, brusca y, a menudo, 
por somatizaciones de los hijos tipo: 
cefaleas, dolores abdominales, can-
sancio, por sintomatología ansiosa 
con quejas inespecíficas, sensación de 
ahogo, mareos…

La actuación preventiva en niños 
que viven en estas familias tan dis-
funcionales es difícil y escasamente 
ef icaz, si no se interviene sobre el 
entorno familiar como un todo y de 
forma multidisciplinar, si no se abor-
dan las relaciones interpersonales 
anómalas, se higienizan progresiva-
mente los intercambios relacionales 
hacia patrones más sanos. A veces, el 
cambio es difícil si no se interviene 
sobre la patología individual de los 
miembros tóxicos de la familia que 
pueden estar deprimidos, con adiccio-
nes al alcohol u otras drogas, presen-
tar una patología psiquiátrica grave o 
tener un trastorno de personalidad. El 
paro, la poca cultura y las dificultades 
económicas agravan aún más toda la 
problemática.
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La prevención del abuso 
sexual infantil

La prevención el abuso sexual infantil 
incumbe a las familias, a los padres, a los 
mismos niños, a los profesionales de la 
educación, la sanidad y la información, a 
toda la comunidad en su conjunto. La inci-
dencia es elevada, más de lo que habitual-
mente se cree(13). La sociedad actual, poco 
a poco, se va sensibilizando de este tema.

Las personas que han padecido 
abuso sexual crónico en su infancia (la 
forma más frecuente de abuso sexual 
infantil) tienen mucho mayor riesgo de 
padecer enfermedades psiquiátricas en 
la adolescencia y vida adulta, tipo: buli-
mia, anorexia, ansiedad o depresión. 
Tienen más tendencia a comporta-
mientos de riesgo. La probabilidad de 
suicidio es mucho mayor que la media 
de la población. Las víctimas de abusos 
se encuentran con muchas dificultades 
para aceptar su propio cuerpo y poder 
disfrutar de una vida sexual adulta sana 
y gratificante. Les cuesta diferenciar el 
afecto de la sexualidad. Además, suele 
quedar un sentimiento de culpa y ver-
güenza difícil de erradicar.

La prevención del abuso sexual 
infantil ha de empezar precozmente, 
desde la primera infancia. Las ideas 
básicas sobre la importante tarea 
educativa y preventiva que pueden y 
deben realizar los padres, los sanita-
rios, los educadores y toda la socie-
dad, se pueden encontrar en la web 
del Consejo de Europa de la campaña 
“Uno de Cada Cinco”: www.laregla-
dekiko.org o en la web de la Fede-
ración de Asociaciones para la Pre-
vención del Maltrato Infantil: http://
www.fapmi.es. Estas ideas inspiran la 
“Regla de Kiko”, una forma agradable 
y comprensible de ayudar a los padres 
y educadores a explicar a los menores 
dónde otras personas no pueden tratar 
de tocarles, cómo reaccionar y a quién 
dirigirse para pedir ayuda.

La “Regla de Kiko” es sencilla: 
“los niños no deberían permitir que 
otros niños o adultos toquen partes de 
su cuerpo que suelen ir cubiertas por 
su ropa interior. Y no deberían tocar a 
otros niños, niñas y/o adultos en esas 
zonas. También ayuda a explicar a los 
niños que su cuerpo les pertenece, que 

existen secretos buenos y malos y for-
mas de tocar buenas y malas”.

Algunos niños o adolescentes 
pueden actuar como agresores sexua-
les de otros niños. Los programas de 
prevención han resultado eficaces para 
disminuir la posibilidad de que se pro-
duzcan abusos sexuales entre menores. 
Además, si se tratan precozmente, se 
logra disminuir la reincidencia de los 
menores agresores.

La prevención del acoso 
escolar o bullying

Los menores víctimas de intimidación 
en la escuela viven una experiencia suma-
mente desagradable y destructiva que les 
provoca múltiples somatizaciones, miedo, 
depresión y puede incluso llevar al suicidio.

El acoso escolar se produce cuando 
un niño/a es agredido físicamente, 
psicológicamente o moralmente de 
manera continuada en el tiempo por 
uno o más compañeros. Con los móvi-
les e internet, han aparecido nuevas 
formas de acoso(14).

Cualquier niño y niña puede ser 
víctima de acoso escolar, ya desde 
la guardería y en cualquier entorno 
socioeconómico. Algunos niños tienen 
más probabilidades de ser víctimas de 
acoso: niños muy tímidos, con obesi-
dad, con alguna discapacidad, niños 
que han sido educados en entornos 
sobreprotectores donde no se les ha 
enseñado a manejarse eficazmente en 
las relaciones con los otros, niños muy 
sensibles, diferentes...

La prevención empieza por educar 
a los menores, tanto en sus familias 
como en la escuela, en los valores de la 
diversidad, del respeto hacia sí mismo, 
del respeto al otro, de la solidaridad con 
los demás. Los menores han de poder 
confiar en algunos adultos (padres, 
maestros), tener vías abiertas y fáciles 
de comunicación con ellos y saber que, 
en caso de dificultades, lo mejor es 
explicarse, pedir ayuda y dejarse ayudar. 
El niño necesita saber que se le escucha 
y se le cree, que se confía en él, que sus 
padres y maestros lo pueden ayudar y 
lo ayudarán a decidir qué hacer y cómo 
resolver la situación.

Hay que intentar detectar los casos 
precozmente. Ante un escolar que con-

sulta por: somatizaciones, problemas 
con el dormir, absentismo escolar por 
causas diversas y confusas, está más 
agresivo en casa, se aísla de los demás, 
no quiere estar con los amigos, está 
triste, tiene síntomas ansiosos..., hay 
que pensar en la posibilidad de acoso 
escolar. El niño puede sentir miedo, 
vergüenza y no haber explicado a nadie 
su situación. Es probable que sus com-
pañeros la conozcan, pero sus padres y 
sus maestros pueden no haberse per-
catado.

El agresor acostumbra a ser un niño 
al que le gusta manipular a los demás, 
que haciendo daño se siente bien, dis-
fruta con el dominio y la humillación 
del otro. Suele tener poco autocontrol 
emocional, con altos niveles de ansie-
dad y humor f luctuante. Recibe poca 
atención y soporte emocional de sus 
padres. Quizá ha sido víctima de malos 
tratos. Los niños agresores también 
necesitan ayuda para aprender formas 
más sanas de relacionarse.

Si los profesores y la escuela no 
intervienen eficazmente, se pueden 
generar dinámicas enfermizas y per-
versas que impliquen más niños como 
encubridores, víctimas o agresores.

Las competencias o 
habilidades psicosociales 
(CPS)

Potenciar las habilidades psicosociales 
mejora la salud física y mental y previene 
trastornos.

Las CPS son indispensables para 
manejarse adecuadamente en las rela-
ciones con los demás(15). Las habilida-
des sociales son trabajables, se puede 
intervenir sobre ellas para mejorar la 
salud de las personas. Las CPS mejo-
ran las interacciones, aumentan el 
bienestar y disminuyen los compor-
tamientos desfavorables. El personal 
de Atención Primaria pediátrica ha 
de tener en mente estos conceptos, ya 
que son trabajables con las familias y 
los niños en el marco de la entrevista 
clínica, en los consejos sanitarios y en 
las guías anticipatorias de salud.

Las competencias psicosociales 
se pueden reagrupar en tres grandes 
apartados y se exponen en la tabla IV.

www.laregladekiko.org
www.laregladekiko.org
http://www.fapmi.es
http://www.fapmi.es
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Posibilidades preventivas 
en los niños durante la 
separación de sus padres

La separación de los padres con meno-
res a su cargo es frecuente. Los profesio-
nales sanitarios conviene que sepan cómo 
actuar.

Un número considerable de niños y 
adolescentes vivirán durante su infancia 
la desintegración de su familia con la 
separación de sus padres. Muchos niños 
pasarán a formar parte de dos nuevas 
familias, la del padre y la de la madre, 
diferentes en hábitos, costumbres y 
creencias. Se encontrarán con incorpo-
raciones de adultos, al principio des-
conocidos, como nuevas parejas de sus 
padres y también es probable que pasen 
a convivir con más niños, bien herma-
nastros o fruto de las nuevas parejas.

Para los niños, la separación de sus 
padres implica muchos cambios y due-
los al mismo tiempo. Quizás sentirán 
rabia y enfado hacia sus padres por 
haber sido incapaces de entenderse y 
convivir juntos. Es probable que sien-
tan culpa al pensar y creer que han 
contribuido con su conducta, su mal 
comportamiento, su sola presencia, 
al hecho de la separación. Puede que 
quieran adoptar el papel de cuidador 
del padre o de la madre. Es probable 
que tengan que cambiar periódica-
mente de domicilio, quizás cambiar 
de colegio, de amistades. A pesar de 

todo ello, si cada cuidador consigue 
manejarse con todos estos cambios sin 
sobreproteger a los hijos, se los man-
tiene informados, se respeta su espacio 
íntimo, son tratados con ternura, amor 
y afecto allí donde estén y con quien 
estén, la mayoría de niños y adoles-
centes podrá superar esta etapa difícil 
de sus vidas.

En las épocas de desintegración de 
la pareja y los primeros meses después 
de la separación, los profesionales sani-
tarios pueden ayudar preventivamente 
si van acompañando en sus devenires 
vitales a los niños y a los adultos que 
los cuidan, si escuchan con atención y 
respeto las dificultades que van encon-
trando, no juzgan, no culpabilizan, no 
toman partido por alguna de las partes. 
Se dedican a ayudarlos a normalizar 
la vida cotidiana, a estar presentes y 

disponibles en caso de dificultad, se 
interesan por su bienestar físico y men-
tal, elogian los progresos y ayudan a 
afrontar con humor las dif icultades 
mediante una escucha atenta y sensible. 
El objetivo es promover la esperanza 
hacia un cambio a mejor, reforzar las 
partes sanas de cada uno, ayudarlos a 
reflexionar y decidir las opciones más 
saludables y positivas. A los hijos, se 
les puede ayudar dándoles espacio y 
tiempo para verbalizar el enfado, la 
rabia, quizás la culpa que sienten por 
pensar que en parte son los causantes 
tanto del conflicto de sus padres como 
de su separación. A los padres, se les 
puede ayudar intentando que no sobre-
protejan a los hijos, que no establezcan 
con ellos relaciones tipo pareja sustituta 
sino que los traten como niños que han 
de jugar y disfrutar con sus pares, a 

Tabla IV.  Principales habilidades psicosociales

1. Habilidades sociales: son las que permiten el desarrollo de capacidades para interactuar de manera satisfactoria con los demás:
- Saber escuchar a los demás, comprender sus necesidades y el punto de vista del otro y saber comunicar dicha comprensión
- Aprender a negociar las situaciones conflictivas interpersonales usando la palabra, sabiendo resistir a la presión de los otros, 

con capacidad para la autoafirmación, el diálogo, la discusión, la defensa razonada de los propios argumentos, pero a la vez 
ser flexible e integrar las aportaciones de los otros

- Tener opiniones propias y saberlas comunicar y mantener ante las demás personas
- Cooperar con los demás, saber trabajar en equipo, respetar y reflexionar sobre las opiniones de los demás
- Establecer y cuidar las amistades
- Aprender a mantener un espacio personal de relación, íntimo, saberlo proteger con métodos no violentos

2. Habilidades emocionales:
- Capacidad para reconocer, comprender y expresar las propias emociones y sentimientos
- Aprender a gestionar los sentimientos de manera que permitan una respuesta adecuada a la situación que están viviendo
- Reconocer, captar los sentimientos de los demás y saber responder de manera adecuada
- Competencias de gestión del estrés, que implican gestión del tiempo, pensamiento positivo y saberse relajar

3. Habilidades cognitivas:
- Tener conciencia de los valores, las actitudes, las normas que nos afectan
- Tener pensamiento crítico, valorando la influencia de los medios, de las corrientes de opinión
- Ser competente en la toma de decisiones y en la resolución de problemas

Tabla V.  Consejos para los padres que se separan

- Informe a sus hijos previamente de los cambios vitales previstos
- Mantenga la distancia física y mental adecuada con sus hijos: no son sus 

amigos ni sus confidentes, sino unos niños que necesitan unos padres amorosos, 
cariñosos, que fijen normas, límites y proporcionen seguridad

- No haga decidir a ellos cuestiones que son competencia de los adultos en litigio
- No sobreproteja a sus hijos, trate a cada uno según su edad
- Piense en la salud mental de sus hijos cuando planifique cambios
- Déjeles claro que ellos no son culpables de las dificultades y del fracaso de la 

convivencia conjunta
- Explíqueles que la resolución de la situación conflictiva es responsabilidad sola y 

exclusiva de los adultos
- Intente que sufran los menos cambios posibles de escuela y amistades.
- Deles tiempo para integrar las nuevas formas de vivir
- Ayúdeles a verbalizar la rabia, el enfado, la culpa, la tristeza y la preocupación
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los que hay que poner normas, límites, 
horarios y obligaciones adecuadas a su 
edad. En la tabla V, se detallan algunos 
consejos para los padres.
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Bibliografía recomendada
- La Regla de Kiko, www.underwearrule.

org/default_ES.asp.
Campaña preventiva del Consejo de Europa para 
la prevención del abuso sexual.

- OMS Centro de prensa. Maltrato infan-
til. Nota descriptiva nº 150, www.who.
int/mediacentre/factsheets/fs150/es/. 

Interesante nota de la OMS sobre el maltrato 
infantil con mucha información en poco espacio.

- http://www2.aap.org/connectedkids/
clinicalguide.pdf.

Programa desarrollado por la American Academy 
of Pediatrics (AAP) para la prevención de la vio-
lencia. Se basa en el desarrollo sistemático de 
consejos anticipatorios para que los pediatras 
los puedan utilizar como guía en las visitas a los 
niños y sus familias.

- http://www.fapaes.net/biblio/el%20
maltrato%20entre%20escolares.%20
Guia%20de%20padres.%20Defen-
sor%20del%20Menor.pdf.

Publicación del Defensor del Menor de la Comu-
nidad de Madrid, sobre el acoso escolar dirigida 
a los padres.

Francisco tiene ahora 9 años. Consulta con su madre al 
pediatra por anorexia las últimas 2 semanas y astenia leve. 
No ha tenido fiebre ni vómitos ni diarrea. No está resfriado. 
No se aprecia otra sintomatología.

Antecedentes familiares
 La madre tiene tendencia a la sobreprotección. El padre 

se preocupa de la crianza de los hijos, es cariñoso, pero 
tiene dificultades para fijar normas y límites. La familia vivió 
problemas económicos con la crisis. El padre, única fuente 
de ingresos, perdió el trabajo y estuvo unos años en el paro. 
Tuvo seguidamente una depresión de la que parece se ha 
recuperado. Ahora vuelve a trabajar.

Antecedentes personales
Es el tercero de 4 hermanos. Siempre ha sido mal come-

dor, con peso y talla en percentiles 25. Enfermedades propias 
de la infancia. Bien vacunado y ha acudido a todas las visitas 
del niño sano.

Exploración física
Es normal por aparatos. Tiene una facies triste. No sonríe 

en ningún momento. Hablando con el niño y preguntando 
explícitamente sobre las relaciones con los compañeros de 
colegio, relata que hay un niño en su clase que lo golpea a 
menudo estas últimas semanas. El niño no lo había explicado 
ni a sus padres ni a su maestra. Hablando un poco más, relata 
que hay otro niño que también lo insulta.

Evaluación
Se aconseja a la madre que sigan hablando en casa, con 

atención y cariño, sin culpabilizar, para intentar recoger más 
información y para dar confianza y tranquilidad al niño. Se 
comenta al niño que es importante que informe a sus padres 
y maestra cuando tenga algún problema con sus compañeros.

Plan de trabajo
Los padres, además de hablar y dar soporte a su hijo, 

pedirán entrevista rápida con su maestra. Se cita a la familia 
a los pocos días para revalorar la evolución.

Caso clínico

www.underwearrule.org/default_ES.asp
www.underwearrule.org/default_ES.asp
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/es/
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/es/
http://www2.aap.org/connectedkids/clinicalguide.pdf
http://www2.aap.org/connectedkids/clinicalguide.pdf
http://www.fapaes.net/biblio/el%20maltrato%20entre%20escolares.%20Guia%20de%20padres.%20Defensor%20del%20Menor.pdf
http://www.fapaes.net/biblio/el%20maltrato%20entre%20escolares.%20Guia%20de%20padres.%20Defensor%20del%20Menor.pdf
http://www.fapaes.net/biblio/el%20maltrato%20entre%20escolares.%20Guia%20de%20padres.%20Defensor%20del%20Menor.pdf
http://www.fapaes.net/biblio/el%20maltrato%20entre%20escolares.%20Guia%20de%20padres.%20Defensor%20del%20Menor.pdf
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Prevención y detección 
precoz en la Atención 
Primaria pediátrica de los 
problemas emocionales y 
del comportamiento en la 
infancia
1. Sobre el acoso escolar o bullying, es 

FALSA la siguiente afirmación:
a. Generalmente, las víctimas son 

reacias a explicarlo a sus padres 
y profesores por miedo o ver-
güenza.

b. Cualquier niño/a, según las cir-
cunstancias, puede ser víctima 
de bullying.

c. Los demás compañeros acos-
tumbran a conocer la situación 
de acoso, pero no hablan por 
miedo a ser considerados chi-
vatos o por miedo a ser nuevas 
víctimas.

d. El agresor es irrecuperable, 
por lo que es inútil emprender 
medidas de recuperación.

e. Las consecuencias de un acoso 
escolar pueden ser graves.

2. Ante un niño/a que consulta por 
somatizaciones repetidas, ¿cuál es 
la respuesta más CORRECTA?
a. Puede ser un equivalente depre-

sivo.
b. Puede ser un trastorno de ansie-

dad.
c. Puede haber una situación de 

bullying escolar.
d. Puede ser un signo más de una 

situación de abuso sexual.

e. Todas las respuestas anteriores 
son ciertas.

3. Ante una separación de la pareja de 
padres, ¿qué consejo NO hay que 
dar a los padres?
a. No es un problema sobrepro-

teger temporalmente a los 
hijos, ya que están pasando un 
período difícil.

b. Intente evitar que los hijos rom-
pan la relación con las familias 
extensas de cada progenitor.

c. Hay que verbalizarles que no 
son culpables de la situación.

d. Hábleles anticipadamente de 
los cambios, responda sincera-
mente a sus preguntas.

e. Los padres se han de comuni-
car entre ellos directamente, los 
hijos no son unos mensajeros 
entre los padres.

4. La OMS definió 5 estrategias de 
promoción de la salud mental, 
¿cuál de las citadas en el texto es 
FALSA?
a. Promover entornos saludables.
b. Orientar los servicios hacia la 

promoción, la prevención y la 
intervención temprana.

c. Mejorar y ampliar los centros 
de hospitalización de agudos y 
crónicos.

d. Diseñar polít icas de sa lud 
pública.

e. Desarrollar las habilidades per-
sonales.

5. Sobre el abuso sexual infantil, es 
CIERTA la siguiente afirmación:

a. Tiene escasas consecuencias a 
largo plazo.

b. Es muy poco frecuente.
c. No afecta a la vida sexual futura 

de la víctima.
d. En la mayoría de las ocasiones, 

el abusador es desconocido por 
el niño/a y no forma parte del 
núcleo familiar.

e. El abusador se aprovecha del 
desconocimiento e inmadurez 
de la víctima.

Caso clínico

6. En referencia al acoso escolar de-
tectado, ¿cuál es la respuesta más 
CORRECTA?
a. Los padres han de informar 

rápidamente a la escuela.
b. Hay que intervenir tanto sobre 

los agresores como sobre la víc-
tima.

c. Las escuelas deberían tener un 
protocolo de intervención para 
los casos de bullying.

d. No es aconsejable que los padres 
tomen medidas unilateral-
mente, como la de enfrentarse 
directamente con los agresores 
o con sus padres.

e. Todas las respuestas anteriores 
son correctas

7. En relación al caso clínico, es 
FALSA la siguiente respuesta:
a. Muchas veces los niños no 

explican la intimidación que 
sufren en la escuela por miedo, 
vergüenza o desconocimiento.

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

http://www.sepeap.org
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b. Los padres han de hablar perió-
dicamente con sus hijos sobre la 
escuela y sus compañeros y, en 
caso de verlos raros, preguntar 
explícitamente sobre posibles 
problemas de relación con ellos.

c. El acoso escolar puede adoptar 
muchas formas: maltrato físico, 
verbal, exclusión, a través de 
internet…

d. El niño/a acosado provoca el 
conf licto con su comporta-
miento.

e. El niño del caso clínico ha 
vivido en un entorno de sobre-
protección y tiene algo más de 
riesgo de padecer acoso.

8. Solo una de las siguientes afirma-
ciones sobre el bullying es CIER-
TA:
a. Es una prueba de aprendizaje 

o de madurez que ayuda a los 
niños a crecer.

b. Hay que dar poco crédito al 
testimonio de la víctima.

c. Las consecuencias del bullying 
son siempre transitorias.

d. Es un problema poco frecuente 
que solo se presenta en escuelas 
conflictivas.

e. Es un problema frecuente que 
se presenta en todo tipo de 
escuelas.
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Introducción

La heterogeneidad de los trastornos 
del lenguaje y su evolución durante los 
primeros años de vida, suponen un reto 
para el pediatra. Es importante conocer la 
evolución natural del lenguaje en el niño 
para orientar la evaluación inicial ante un 
posible trastorno, no demorar el diagnóstico 
ni la intervención temprana, considerando 
que con la implementación de las medidas 
de intervención tenderá a la mejoría de su 
pronóstico general.

L os trastornos del lenguaje con-
figuran un grupo de patologías 
muy diversas en relación con 

su origen, evolución y, por tanto, con 
diferente tratamiento y pronóstico. Se 
caracterizan por un déficit en la com-
prensión, en la producción y en el uso 
del lenguaje(1,2). El pediatra de Aten-
ción Primaria se enfrenta a un reto en 
cada paciente con retraso del lenguaje, 
pero es el profesional que dispone de 
las herramientas iniciales idóneas para 
realizar un abordaje escalonado del 

problema y debe ser capaz de coordi-
nar a los especialistas implicados en 
la evaluación y seguimiento de estos 
niños.

Existen numerosos protocolos de 
abordaje multidisciplinar, que incluyen 
a pediatra, neuropediatra, psicólogo, 
logopeda y educadores, y que contribu-
yen a descartar procesos intercurrentes 
o crónicos que influyan en el desarrollo 
del lenguaje. En la figura 1, se propone 
un esquema de diagnóstico diferencial, 
según nuestra experiencia.

Trastornos del lenguaje
S. Aguilera Albesa*, C.E. Orellana Ayala**
*Pediatra y Especialista en Neurología Pediátrica. Unidad de Neuropediatría. 
Departamento de Pediatría. Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona. 
**Pediatra y Especialista en Neurología Pediátrica, Unidad de Neurología, 
Electrofisiología y Desarrollo (UNED), Guatemala

Resumen
El abordaje de un niño con retraso del lenguaje es 
habitualmente un reto para el pediatra de Atención 
Primaria. Requiere formación específica y manejo 
multidisciplinar, e incluye desbridar los componentes 
del lenguaje expresivo, la comprensión, los factores 
etiológicos y la realización de un diagnóstico 
diferencial amplio. Es preciso conocer que en el 
10-14% de los niños menores de 6 años, el lenguaje 
vendrá retrasado. De estos, dos terceras partes 
corresponderán a retraso articulatorio y retraso 
simple del lenguaje, que presentarán una evolución 
favorable. A partir de la etapa escolar, quedará un 
4% de niños con patología del lenguaje de naturaleza 
diversa: el 0,3% tendrá un déficit instrumental de 
audición o de los órganos fonoarticulatorios, el 2,2% 
presentará discapacidad intelectual y/o trastorno del 
espectro del autismo, y el 1,5% de esta población 
escolar tendrá una disfasia.

A pesar de la complejidad del diagnóstico, el 
pediatra de Atención Primaria dispone de las 
herramientas iniciales idóneas para realizar un 
abordaje escalonado del problema y debe ser capaz 
de coordinar a los especialistas implicados en la 
evaluación y seguimiento de estos niños. 

Abstract
The delay of the language development in a 
child is a frequent challenge for the general 
paediatrician. Language disorders require 
specialized training and a multidisciplinary 
approach, because there is a difficulty to 
debride the various components of language, 
the factors involved in its pathogenesis and to 
make an appropriate differential diagnosis. The 
speech and language comes delayed in 10-14% 
of children under the age of six years. Of these, 
two-thirds correspond to articulatory delay and 
simple delay of language, with a favourable 
outcome. From the school stage there is 4% of 
children with diverse language pathology: 0.3% 
has a deficit of the phonological and articulatory 
organs, 2.2% present with mentally retardation 
or autistic spectrum disorder, and 1.5% of 
the school population has a specific language 
development disorder. The paediatrician has 
the adequate tools to carry out a step approach 
to the problem and also has the role of 
coordination with professionals implied in the 
evaluation and follow-up of children with speech 
and language disorders.

Palabras clave: Desarrollo del lenguaje; Disfasia; Hipoacusia; Trastornos del habla.

Key words: Language development; Dysphasia; Deafness; Speech disorder.
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En este capítulo, se pretende rea-
lizar una revisión de los trastornos del 
lenguaje, dividiéndolo en tres aparta-
dos fundamentales:
1. Características evolutivas del len-

guaje normal y su aprendizaje desde 
los primeros meses de vida hasta la 
adolescencia (Tablas I y II)(1-3).

2. Clasificaciones más utilizadas en 
la codificación de los trastornos del 
habla y del lenguaje.

3. Trastornos del lenguaje más rele-
vantes, siguiendo la clasificación de 
Chevrie-Muller y Narbona, 2001 
(Tabla III)(1).

Desarrollo del lenguaje

El conocimiento adecuado del desa-
rrollo normal del lenguaje y de las dife-
rentes dimensiones lingüísticas, permitirá 
entender mejor la expresividad clínica de 
su alteración.

Cronología del desarrollo normal 
del lenguaje

En la tabla I, se muestra el desa-
rrollo del lenguaje típico, teniendo en 
cuenta que existen variaciones entre 
individuos y desviaciones influenciadas 
por el entorno sociocultural(1). En la 
tabla II, se detallan los subcomponentes 
del aprendizaje del lenguaje, esenciales 
para comprender la forma de aprender 
un idioma en un entorno natural(3).

En todo aprendizaje humano, 
existen dos formas predominantes de 
aprender:
1. Aprendizaje declarativo: implicado 

en aprender conceptos, hechos y 
eventos. Es rápido y depende de 
una sola exposición. La adquisición 
de la memoria declarativa –episó-
dica, semántica, depende del lóbulo 
temporal medial (regiones hipo-
cámpicas y adyacentes). Ejemplo: 
mapeo rápido visual-verbal, imagen 
y palabra que le corresponde.

2. Aprendizaje procedimental o no 
declarativo: implicado en la adqui-
sición de habilidades y hábitos, tanto 
verbales como motores. Es lento y 
gradual, basado en la repetición 
ensayo-error. Este tipo de aprendi-
zaje depende del estriado o circuito 
de recompensa. Se divide a su vez en:
- Secuencial: repeticiones de pa-

labras o acciones motoras, se-
cuencias verbales, aprendizaje 
estadístico (Tabla II).

- No secuencial: contextual, 
visuo-motor, de seguimiento, 
aprendizaje por recompensa 
positiva o negativa.

Dimensiones del lenguaje y su 
alteración

El lenguaje es un código, un sistema 
de signos para comunicarse y represen-
tar la realidad. Se puede dividir en dos 
dimensiones principales: la estructural 
o formal, que incluye: fonología, mor-

TEL: trastorno específi co del desarrollo del lenguaje.

Lenguaje verbal ausente, enlentecido o distorsionado

Descartar causas de défi cit del lenguaje

Hipoacusias Déficit
intelectual

Privación 
socio-afectiva

Espectro 
del autismo

Lesiones 
cerebrales

Trastornos de 
la motricidad 
bucofaríngea

ORL infantil
Audiometría

PEATC

Evaluar capacidad 
intelectual
Estudios 

complementarios

Historia familiar
Adopción

Escalas autismo 
específi cas 
Estudios 

complementarios

Exploración 
neurológica 

anormal
Estudios de 
neuroimagen

Exploración ORL 
y neurológica 

Estudios 
complementarios

No causa demostrable Tratamiento específi co

Evaluación clínica para diagnóstico y clasifi cación de formas 
de TEL (disfasia)

 us arap nóiserpxe y nóisnerpmoc ed levin led nóicarolaV  –
edad cronológica 

 led lanoicnuf y lamrof senoisnemid sal ed nóicaulavE  –
lenguaje mediante pruebas psicolingüísticas estandarizadas

Alteración sólo fonológica
Comprensión normal

Retraso simple
del lenguaje

Alteración en varias dimensiones
Comprensión anormal TEL

Sí

Figura 1. Esquema diagnóstico en los trastornos del lenguaje (TEL: trastorno específico del desarrollo del lenguaje).
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fología y sintaxis; y la funcional, que 
implica: al uso cognitivo o semántico 
(extraer el significado de lo hablado) y 
al uso pragmático (poner en el contexto 
adecuado). Además, se pueden distin-

guir los procesos de comprensión (des-
codificación o recepción) y de expresión 
(codificación). Sin embargo, para que 
el desarrollo verbal tenga lugar, son 
imprescindibles los instrumentos de 

audición y de motricidad fonoarticu-
latoria, además del desarrollo de habi-
lidades cognitivas e intelectuales(2,4).

Estos conceptos son básicos para 
orientar la anamnesis ante un pro-
blema del lenguaje. Se debe preguntar 
a la familia y al entorno escolar si pre-
domina una alteración de la expresión 
(pronunciación, sintaxis) o, además, hay 
una baja comprensión, lo que puede en 
edades muy tempranas llevar a interpre-
tar las conductas sociales como autísti-
cas. El lenguaje alterado puede afectar 
a la expresión solamente o, también, a 
la comprensión. No se debe olvidar que 
todas estas vertientes del lenguaje deben 
ser evaluadas en su conjunto y teniendo 
en cuenta la edad del niño, su entorno 
sociocultural y su capacidad intelectual y 
de aprendizaje social, motor y cognitivo.

Aspectos formales del lenguaje

Fonología: discriminación y 
programación fonológica

El nivel fonológico es el primer 
nivel de organización del lenguaje, que 
se adquiere entre los dos y los cuatro 
años. Hasta los cinco años, es normal 
tener dificultades en sílabas comple-
jas (pla, fri, gru) y la pronunciación 
de los fonemas vibrantes simples /r/ 
y complejos /rr/ puede estar retrasada 
de forma fisiológica hasta los seis. El 
proceso de descodificación del habla 
tiene lugar en el área de Wernicke (en 
el 86% de la población) y en la expre-
sión trabajan el hemisferio izquierdo 
(en diestros y en un porcentaje de 
los zurdos), los ganglios basales y el 
cerebelo. El análisis fonológico tiene 
lugar en ambos hemisferios cerebrales 
(izquierdo para fonemas y palabras; 
derecho para entonación y acento)(1,3,4).

Las alteraciones fonológicas se 
pueden manifestar de formas muy 
variadas. Por ejemplo, en el retraso 
simple del lenguaje, aparecen reduc-
ciones y simplificaciones fonológicas. 
El niño realiza omisiones (“ápi” por 
lápiz), sustituciones (“tóte” por coche) 
y asimilaciones (“nane” por grande). Sin 
embargo, en los trastornos del desarro-
llo del lenguaje (TEL) o disfasias, se 
añade una desorganización y una dis-
torsión fonológicas (Tabla IV). Los 
niños con TEL presentan dificultades 
para percibir y discriminar los sonidos 
y el orden en que han sido emitidos, de 

Tabla I.  Cronología del lenguaje normal

Estadios prelingüísticos

0-2 
meses

Producción de vocalizaciones reflejas y sonidos vegetativos (arrullos, 
bostezos, suspiros)

1-4 
meses

Producción de sílabas arcaicas: sílabas arcaicas, secuencias 
fónicas, imitación de melodías y sonidos del adulto, aumento de 
vocalizaciones por el refuerzo social

3-8 
meses

Balbuceo rudimentario: mayores frecuencias de voz, sonidos graves 
(gruñidos), muy agudos (chillidos)

5-10 
meses

Balbuceo canónico: sílabas consonante-vocal idénticas (mamama, 
papapa) y sucesivas (patata)

9-18 
meses

Balbuceo mixto: sílabas y palabras, adquieren significado a partir de los 
12-15 meses

Desarrollo del sistema fonológico, léxico, morfosintáctico y metalingüístico

12-24 
meses

Expansión del léxico, una palabra cada vez, sustantivos, sentido global 
con sobre-generalización (holofrases)

24-36 
meses

Asociación de dos o más palabras, entonación, orden sustantivo-verbo-
adjetivo

3-4 
años

Dominio de la estructura fundamental de la lengua materna, oraciones 
con “qué”, vocabulario hasta 600-1.000 términos

4-6 
años

Desarrollo de las funciones pragmáticas y metalingüísticas, vocabulario 
en expansión, gramática completa, forma expresiva madura

Tabla II.  Subcomponentes del aprendizaje del lenguaje

Sonidos del habla
- Fonemas: unidad mínima que cambia el significado de una palabra. No son 

universales entre diferentes lenguas. El niño debe aprender a producir diferentes 
fonemas dentro de los límites del idioma en el que habla

Fonología
- Palabras: los fonemas se secuencian para formar palabras, dependiendo de 

las combinaciones permisibles de cada idioma, que extraen de forma implícita 
durante el aprendizaje (fonotáctica)

Vocabulario
- Aprendizaje del significado de una palabra (comprensión): conexiones arbitrarias 

entre secuencias de sonidos y un concepto (mapeo). Se aprende de forma 
implícita en contexto ambiental de discurso ininterrumpido, no palabra a palabra

- Recursos de aprendizaje implícito de una palabra durante discurso (pistas): 
transiciones entre fonemas, posición en una frase, límites de entonación

- Tras el aprendizaje: uso en lenguaje expresivo y escrito

Sintaxis
- Aprendizaje estadístico: habilidad para extraer regularidades estadísticas en el 

discurso natural, ecológico, clave para el aprendizaje de una lengua y sus límites 
gramaticales

- Desde el primer año de vida, se comprenden mejor los pares de sílabas que 
se repiten juntas muchas veces (mayor probabilidad) que de forma aislada, en 
contextos naturales

Pragmática
- El uso del lenguaje depende: hablado o escrito, tipo de interlocutor y contexto
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forma diferente cada vez. Esto permite 
diferenciar los problemas fonológicos 
en los niños con disfasia de los niños 
con dislalias múltiples, en los que la 
alteración es fija.

Léxico y vocabulario
El léxico implica la compren-

sión del lenguaje (identificación) y la 
selección del vocabulario para poder 
transmitir lo que quieres decir con un 
significativo preciso (denominación). 
El niño aumenta su vocabulario a 
partir de los 10-13 meses, y aprende 
mejor las palabras que tienen fonemas 

familiares que otras diferentes. Esto es 
debido a la conciencia fonológica, que 
es la capacidad de ser consciente de las 
unidades del habla. Las áreas corticales 
prefrontal, temporal y parietal izquier-
das (en diestros) son las encargadas del 
reconocimiento lexical y de las relacio-
nes sintácticas.

Los niños con afectación en el pro-
cesamiento del léxico tienen dificultades 
de comprensión y expresión de concep-
tos de espacio y de tiempo, para recordar 
el nombre de un objeto o relacionarlo 
con su misma categoría. Esta falta de 
vocabulario conduce a problemas de 

comprensión e influye en la fluidez de 
su discurso, que se muestra titubeante 
y con frecuentes repeticiones.

Comprensión y programación 
sintáctica

La programación de la morfosinta-
xis ocurre en la parte anterior del área 
de Broca y comprende: las clases de 
palabras (sustantivo, verbo, etc.); las 
relaciones entre palabras (conjuncio-
nes, preposiciones); la prosodia (ritmo 
y entonación); y la estructura de una 
oración y sus composiciones. Entre los 
2-3 años, el niño comienza a asociar 
dos o más palabras, deduce las reglas 
del lenguaje y las aprende a través de 
su aplicación a situaciones nuevas, ade-
más de imitar y repetir. Por ejemplo, al 
aprender el uso del participio “–ido” lo 
generaliza a todos los verbos, diciendo 
“ha rompido”, y luego aprenderá las 
excepciones de cada regla. Desde los 
3 años y medio, el niño sano domina 
la estructura fundamental de la len-
gua materna y la puede reproducir con 
inteligibilidad. Este dato cronológico 
es importante para comprender que 
todo niño con retraso del lenguaje debe 
ser evaluado antes de esta edad clave.

Aspectos funcionales del lenguaje

Uso cognitivo o semántico
La semántica se refiere al signifi-

cado o representación de los mensajes 
producidos. En lo receptivo, implica 
extraer el signif icado a través del 
código lingüístico y, en lo expresivo, 
la selección del vocabulario más ade-
cuado. Esta función asienta sobre las 
dos regiones témporo-parietales. Los 
niños con dif icultades en esta área 
presentan problemas de perseveración 
verbal, porque no logran percibir o 
expresar una idea, y entonces la infor-
mación parece redundante e innecesa-
ria. Su discurso contiene pausas, escasa 
coherencia, porque emplea: pocos adje-
tivos, adverbios, conjunciones y prepo-
siciones. Se puede comprobar cuando 
se le pide que formule una demanda o 
emita un mensaje complejo(5).

Uso pragmático
La pragmática tiene que ver con la 

organización del discurso en una con-
versación, es decir, el tipo de lenguaje 

Tabla III.  Clasificación clínica de los trastornos del habla y del lenguaje en el niño, 
basado en Chevrie-Muller y Narbona 2001

Trastornos secundarios a déficits instrumentales
- Déficit auditivo
- Déficit mecánico y articulatorio:

• Disglosias (anatómico): malformación velopalatina, labial, lingual, laríngea, 
maxilodentaria

• Disartrias (motor): síndrome pseudobulbar aislado, parálisis cerebral, distrofias 
musculares, parálisis congénita, enfermedades progresivas

Trastornos de habla y lenguaje
- Trastorno de la pronunciación: dislalias
- Trastornos del ritmo y de la fluencia: tartamudeo, farfulleo
- Trastornos específicos del desarrollo del lenguaje (disfasias): expresivas o mixtas
- Afasias adquiridas durante el desarrollo:

• Síndrome de afasia-epilepsia (Landau-Kleffner)
• Afasia infantil por lesión hemisférica unilateral

Trastornos psicolingüísticos
- Trastorno específico de la pragmática y semántico-pragmático
- Trastornos del espectro autista: autismo infantil, Asperger, trastornos autistas no 

especificados, trastorno desintegrativo infantil
- Carencias socioafectivas en edad temprana
- Mutismo selectivo
- Deficiencia mental: homogénea o disarmónica (capacidad verbal más afectada 

que la no verbal)

Tabla IV.  Diagnóstico diferencial entre retraso simple del lenguaje y disfasia

Retraso simple Disfasia

Naturaleza Desfase cronológico Alteración de mecanismos de 
adquisición y manejo

Grado de afectación Leve Moderada-grave

Trastornos asociados Leves Graves

Evolución Transitoria Persistente

Síntomas centrales Fonología Fonología, morfosintaxis, léxico, 
semántica, pragmática

Respuesta a la 
intervención

Mejoría rápida Lenta, variable

Aprendizaje de la 
lectoescritura

Poca repercusión Frecuentemente afectada
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que conviene en cada caso. Además, 
tiene relación con la capacidad de 
identificar el contexto de una conver-
sación, con la intención de comunicar 
y con la adaptación al interlocutor. Esta 
función del lenguaje se asienta en la 
región perisilviana del lóbulo tempo-
ral derecho. El niño con afectación de 
esta dimensión no presenta problemas 
fonológicos o lexicales relevantes, pero 
tiene dificultades para construir fra-
ses, que son: pobres, estereotipadas, 
de escasa coherencia e inapropiadas 
al contexto, con significado literal y 
sin comprensión de ironías o sutilezas 
en la prosodia. Además, pueden aso-
ciar estereotipias motoras, lo que hace 
difícil el diagnóstico diferencial con 
trastornos del espectro del autismo(5,6).

Clasificación de los 
trastornos del lenguaje y 
epidemiología

La alteración del lenguaje en un niño 
puede tener causas muy diversas y presen-
tarse de forma heterogénea, por lo que es 
imprescindible utilizar guías o clasificacio-
nes que faciliten un abordaje práctico del 
diagnóstico diferencial.

Una clasificación práctica es la pro-
puesta por Chevrie-Muller y Narbona 
en 2001, y sus adaptaciones posteriores 
(Tabla III)(1,6), porque se basa en cri-
terios lingüísticos y tiene en cuenta la 
etiología o el área que resulta disfun-
cional: instrumental, habla o psicolin-
güístico. Además, permite entender la 
prevalencia de cada trastorno del len-
guaje en la población pediátrica.

El desarrollo del lenguaje puede 
venir retrasado en el 10-14% de los 
niños menores de 6 años. De estos, dos 
terceras partes corresponden a retraso 
articulatorio y retraso simple del len-
guaje, que presentarán una remisión 
espontánea o tras mínima terapia 
logopédica durante la etapa preescolar. 
Entonces, a partir de la etapa escolar 
queda un 4% de niños con patología 
del lenguaje de naturaleza diversa: el 
0,3% tiene un déficit instrumental de 
audición o de los órganos fonoarticu-
latorios, el 2,2% presenta discapacidad 
intelectual y/o trastorno del espectro 
del autismo, y el 1,5% de esta población 
escolar tiene una disfasia(1).

Se han definido unos elementos 
tempranos de alarma que indican la 
necesidad de exploración de un tras-
torno del lenguaje (Tabla V). Las indi-
caciones para iniciar un tratamiento 
psicolingüístico urgente(6) se muestran 
en la tabla VI.

Trastornos secundarios a 
déficits instrumentales

Déficit auditivo
La hipoacusia es la principal causa 

orgánica de trastorno en el lenguaje, 
por lo que es fundamental asegurarse 
de la integridad auditiva. Las lesiones 
del aparato auditivo pueden tener su 
origen en la etapa prenatal, perinatal o 
postnatal. Entre las causas prenatales, 
se incluyen: la infección por citome-
galovirus, rubéola congénita, toxoplas-
mosis y posibles sustancias teratógenas. 
Las causas perinatales más frecuentes 
son: el sufrimiento fetal, la prematuri-
dad, la anoxia y los traumatismos obs-
tétricos. Las causas postnatales más 
relevantes son: laberintitis y meningi-
tis, traumatismos acústicos y sustan-
cias ototóxicas (aminoglucósidos), pero 
son las ototubaritis repetidas y la otitis 
media serosa, las causas más frecuentes 
de hipoacusia en general(7).

Entre los indicadores de riesgo aso-
ciados a hipoacusia, se deben explorar: 
antecedentes familiares, infección de 
la madre durante la gestación, malfor-
maciones craneofaciales, peso al nacer 
menor de 1.500 g, hiperbilirrubinemia 
grave, medicamentos ototóxicos, alco-
holismo en la gestante, meningitis bac-

teriana, accidente hipóxico-isquémico, 
uso de ventilación mecánica prolongada 
más de 5 días, síndromes genéticos o 
enfermedades asociadas a hipoacusia 
(Waardenburg, Goldenhar, CHARGE, 
retinitis pigmentaria, mucopolisacari-
dosis), traumatismo craneoencefálico 
severo y trastornos neurodegenerativos.

Hay que tener en cuenta que una 
hipoacusia se puede manifestar inicial-
mente como un problema en el com-
portamiento. Este puede presentarse 
de dos maneras opuestas: con agita-
ción, desobediencia, oposicionismo y 
agresividad; o con una conducta exce-
sivamente tranquila, con aislamiento 
e inhibición social, aunque mostrando 
siempre algún grado de intencionali-
dad comunicativa, a diferencia de un 
niño con autismo.

La audiometría tonal es básica en el 
despistaje de la hipoacusia conductiva 
desde la consulta de Atención Prima-
ria. El cribado de otoemisiones acústi-
cas ha sido determinante para la detec-
ción precoz, pero algunas hipoacusias 
neurosensoriales retrococleares pueden 
escapar al cribado universal de sordera. 
Debe considerarse la sospecha formu-
lada por los padres sobre una falta de 
audición y, sobre todo, la presencia de 
otitis media aguda recidivante o cró-
nica persistente más de 3 meses.

El tratamiento de la hipoacusia 
dependerá de la causa. En las otitis cró-
nicas o recidivantes, se administrarán 
antibióticos, mucolíticos y/o antihis-
tamínicos según el paciente. Con fre-
cuencia, pueden requerir un abordaje 
quirúrgico o la colocación de prótesis 

Tabla V.  Elementos tempranos de alarma en retraso del lenguaje 

- A los 10 meses: ausencia o pobreza del balbuceo
- A los 18 meses: emisión de menos de 10 palabras
- A los 24 meses: ausencia de enunciados con dos palabras
- A los 30 meses: ausencia de enunciados con dos palabras, siendo una el verbo
- A los 36 meses: ausencia de enunciados de tres palabras (sujeto-verbo-objeto)

Tabla VI.  Criterios clínicos para indicar el inicio urgente de una intervención 
psicolingüística

1. Ninguna palabra inteligible a los 18 meses (además de “papa” y “mama”)
2. Falta de desarrollo de protodeclarativos como señalar
3. Limitadas respuestas de intencionalidad compartida
4. No asocia dos palabras en un enunciado a los 2,5 años
5. Vocabulario limitado a unas cuantas palabras a los 3 años
6. Enunciados de solo dos palabras a los 4 años
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auditivas según el tipo de hipoacusia de 
conducción. En las hipoacusias neuro-
sensoriales, es clave, para el manejo y 
pronóstico, el momento de aparición de 
la hipoacusia (etapa prelocutiva o post-
locutiva) y si es coclear o retrococlear. 
El uso de implantes cocleares está 
cada vez más extendido en pacientes 
con hipoacusia neurosensorial severa 
o profunda que no obtienen beneficio 
con prótesis auditivas convencionales. 
Es imprescindible tras la colocación 
del implante coclear, que se continúe 
un programa de reeducación psicolin-
güística en un centro especializado(7).

Déficit mecánico articulatorio
Disglosias

Este término se refiere a alteracio-
nes articulatorias debidas a anomalías 
anatómicas de los órganos articulatorios: 
labio leporino, fisura palatina, malposi-
ciones dentarias, macroglosia, progna-
tismo, retrognatia, etc. Pueden afectar de 
forma muy leve, por ejemplo: como una 
fisura submucosa que produzca rinolalia 
o voz nasal. La presencia de rinolalia y 
retrognatia, asociadas a mutismo selec-
tivo y/o retraso de aprendizaje escolar, 
debe hacernos sospechar un síndrome 
de microdeleción 22q11.2, incluso en 
ausencia de cardiopatía congénita. En 
el tratamiento intervienen: ortodoncia, 
cirugía maxilofacial y terapia logopédica, 
que se adaptará al calendario quirúrgico 
y de desarrollo del niño(8).

Disartrias
Son anomalías de pronunciación 

por afectación de las vías motoras 
centrales, de los nervios craneales o de 
los grupos musculares de la zona buco-
faringo-laríngea. Hay enfermedades 
musculares que producen, por ejemplo: 
una rinolalia con facies amímica, que 
debe hacernos sospechar una enferme-
dad de Steinert; o si la facies amímica 
asocia parálisis oculomotora, podríamos 
estar ante un síndrome de Moebius.

La incontinencia salival o babeo es 
un problema frecuente y de gran reper-
cusión física y social(7). Puede llevar a 
la deshidratación en época de calor, a 
esofagitis por falta de aclaramiento y 
a dermatitis mentoniana por la hume-
dad. Los efectos sociales son evidentes, 
sobre todo en aquellos pacientes que 
presentan una capacidad de apren-

dizaje y comunicación normales. El 
babeo puede estar asociado a la parálisis 
cerebral espástica, al síndrome pseudo-
bulbar por daño congénito o adquirido 
en ambos lóbulos temporales (malfor-
maciones corticales o tras encefalitis 
herpética) y a la dispraxia verbal. En 
el manejo de la incontinencia salival, es 
esencial el entrenamiento logopédico. 
Si no mejora, se puede recurrir a medi-
camentos como el trihexifenidilo oral 
en dosis muy bajas o los parches trans-
dérmicos de escopolamina, vigilando los 
efectos secundarios. La aplicación de 
toxina botulínica en glándulas salivales 
es muy eficaz, pero requiere manejo por 
especialista y administración vía ecográ-
fica, y repetir las dosis cada 4-6 meses.

Trastornos propios del habla 
y del lenguaje

Dislalias
Son alteraciones en la expresión 

sonora de fonemas, un trastorno del 
desarrollo de la pronunciación sin que 
haya defectos anatómicos, motores o 
neurolingüísticos subyacentes. Si un 
niño presenta una emisión inmadura 
de ciertos fonemas de forma persis-
tente más allá de los cuatro años de 
vida, requiere un estudio y abordaje 
específico. Los fonemas afectados con 
mayor frecuencia son: /s/, /r/, /l/ y /d/. 
El trastorno puede consistir en una omi-
sión para simplificar una combinación 
de consonantes como gobo por globo. 
Otras veces, la dislalia es múltiple y 
empobrece el habla, haciendo difícil el 
diagnóstico diferencial con las disfasias 
del desarrollo. En casos de dislalia múl-
tiple, la fluencia verbal es normal o clara-
mente superior a la de un niño disfásico, 
y el error en el fonema se mantiene en 
diferentes palabras y en las repeticiones 
(esto cambia en el niño con disfasia). La 
respuesta al tratamiento logopédico es 
favorable. En el caso de que una dislalia 
persista en el tiempo, si no entorpece 
el discurso ni su inteligibilidad y si el 
niño busca adaptaciones espontáneas, es 
recomendable no prolongar la logopedia.

Trastornos del ritmo y de la 
fluencia

El farfulleo taquilálico es un habla 
rápida, atropellada y de difícil inteligi-
bilidad. En estos casos, es importante 

explorar la conducta, ya que puede ser 
impulsiva; si asocia dislalia múltiple, es 
preciso medir la capacidad intelectual no 
verbal, ya que puede asociarse a discapa-
cidad intelectual y a síndrome de X frágil.

El tartamudeo o espasmofemia es 
un trastorno de la fluencia del discurso, 
de origen no dilucidado(9). Se produ-
cen bloqueos y repeticiones de una o 
varias sílabas, que se pueden acompa-
ñar de movimientos de cara, cuello y 
extremidades, y voz ronca o cambios 
de timbre o tono. Su naturaleza es, 
en la mayoría de los casos, benigna y 
con remisión espontánea, sobre todo 
en casos de disfluencias en el tercer y 
cuarto año de vida. El tartamudeo que 
persiste en edad escolar, debe ser eva-
luado y seguido, y mejorar su exposición 
a las situaciones de estrés e inseguridad. 
La edad de comienzo habitual es hacia 
los 3,5 años, solo el 5% después de los 
7 años, y es más frecuente en varones 
que en mujeres. Entre los criterios para 
decidir el inicio de una terapia están: la 
presencia de prolongaciones de sonidos 
(audibles o bloqueos) que constituyan 
más del 25% de las disfluencias produ-
cidas por el niño sobre una muestra de 
100 palabras; y los accesos repetidos de 
sonidos o de sílabas, o de prolongación 
de algún sonido en la primera sílaba, 
independientemente de la longitud de la 
palabra. La forma severa de tartamudeo 
persistente generará un problema social 
y requerirá un abordaje logopédico y 
psicológico específico y prolongado. 
Entre los consejos prácticos a los padres 
de niños con tartamudez, se incluyen:
•	 Estar	más	atentos	a	lo	que	dice	el	

niño que a la forma en que lo dice y 
ayudarle a hacerse entender en vez 
de esperar a que lo diga bien.

•	 Hablar	con	el	niño	acerca	de	su	
dificultad y ayudarle a identificar 
en qué circunstancias tiene más 
dificultad.

•	 Reforzar	 su	 autoestima	en	 los	
momentos en que habla de forma 
fluida.

•	 Hablarle	más	despacio	y	con	pausas	
más largas, con tono melodioso y 
dulce.

•	 Entrenar	 la	 relajación	de	 tipo	
“muñeca de trapo”.

•	 Favorecer	el	sentimiento	de	seguri-
dad mediante un tiempo de juego y 
lectura en casa en familia.
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•	 Hablarle	de	las	cosas	nuevas	antes	
de que ocurran, favorecer el turno 
de palabra y la espera durante una 
conversación.

•	 Evitar	 la	tensión	que	genera	 la	
expresión verbal o lectura en 
público, a menos que ocurra con 
una audiencia debidamente prepa-
rada o que el niño lo ejercite con 
antelación para ganar seguridad.

Trastornos específicos del 
desarrollo del lenguaje

Los niños con trastorno específico 
del desarrollo del lenguaje (TEL) o 
disfasia presentan dificultades para la 
adquisición y manejo de las habilida-
des de descodificación (comprensión) 
y codificación (expresión) del sistema 
lingüístico. Es específico, porque no 
depende de un déficit sensorial, neu-
romotor, cognitivo o socioemocional, 
sino que es un problema intrínseco del 
procesamiento del lenguaje(5). Su punto 
fuerte suele ser la memoria declarativa, 
además de la procedimental no secuen-
cial, pero presentan problemas especí-
ficos en los aprendizajes secuenciales 
verbales que dificultan el aprendizaje 
estadístico (Tabla II).

La prevalencia del TEL asociado o 
no a discapacidad intelectual es del 2% 
a los 3 años de vida. Es más frecuente 
en varones (2,4:1). El origen es gené-
tico, aunque en la mayoría de los casos 
es poligénico(11). Se manifiesta ya desde 
el inicio del desarrollo lingüístico del 
niño, que surge retrasado y con distor-
siones. Es persistente, puede durar toda 
la vida en algunos casos graves; o sufrir 
transformaciones durante su evolución. 
Durante la etapa escolar puede interfe-
rir en el aprendizaje de la lectoescritura 
y en la construcción de discursos ver-
bales más complejos, como narrar una 
historia o mantener una conversación.

Las características evolutivas del 
TEL permiten diferenciarlo del retraso 
simple del lenguaje (Tabla IV), aun-
que en los niños más pequeños puede 
ser un diagnóstico diferencial difícil, 
porque puede coexistir con la deficien-
cia intelectual o con los trastornos del 
espectro del autismo. Siempre es mejor 
solicitar una evaluación especializada 
que esperar y retrasar una intervención 
necesaria.

Existen marcadores lingüísticos 
útiles que permiten diferenciar un 
TEL del desarrollo normal, como la 
longitud media del enunciado (LME) 
y las listas de repetición de pseudopa-
labras –palabras sin significado como, 
por ejemplo: “trofagama”, “metanope”, 
“lifanosa”–. El fallo en esta tarea de 
repetir pseudopalabras pone de mani-
fiesto las dificultades en el procesa-
miento lingüístico(10). La medida del 
cociente intelectual no verbal y la 
exploración de la sociabilidad, juego 
y empatía, son básicos para descar-
tar una discapacidad intelectual o un 
autismo asociados. No hay pruebas 
médicas que permitan el diagnóstico, 
que está basado en la exploración psi-
colingüística, la capacidad intelectual 
no verbal y la exclusión de otras cau-
sas, como se expone en la f igura 1. 
Entre las pruebas complementarias 
en la valoración de los trastornos del 
lenguaje, se incluyen: psicometrías 
(WISC-IV, Leiter, TONI-2, K-ABC) 
para capacidad intelectual verbal y no 
verbal; TALE/TALEC y PROLEC-
R/PROLEC-SE, para lectura y escri-
tura, respectivamente; escalas EDAH 
y Conners, para valoración de la aten-
ción e hiperactividad-impulsividad; 
ITPA, para aptitudes psicolingüísti-
cas; y Peabody y Boston para voca-
bulario en imágenes y denominación, 
entre otros(1,6). El tratamiento debe 
ser a una edad temprana, de forma 
intensiva y prolongada, y debe estar 
basado en un abordaje multidiscipli-
nar entre padres, profesores, psicólogo, 
logopeda, pediatra y neuropediatra. Se 
promueve el uso de gestos acompañan-
tes y evitar hablarle al niño con frases 
más simples o de forma telegráfica. La 
aplicación de estrategias integradas en 
la vida cotidiana en el entorno fami-
liar y escolar es primordial y mejora 
la autoestima.

En edad preescolar, entre los ele-
mentos pronóstico para padecer una 
forma severa de TEL, podemos citar: 
persistencia de trastornos notables más 
allá de los 5,5 años, afectación de la 
comprensión, trastornos de la semán-
tica y pragmática, asociación de tras-
tornos perceptivos y/o motores, déficit 
intelectual no verbal, déficit de aten-
ción, trastornos de conducta y situacio-
nes socio-culturales desfavorables. 

Afasias adquiridas en la niñez

A diferencia de las disfasias, las 
afasias ocurren tras un desarrollo ini-
cial normal del lenguaje en los dos pri-
meros años, y se produce una pérdida o 
retraso en su progresión. Este puede ser 
secundario a diversas causas que pro-
ducen una lesión cerebral: infecciones 
(bacterianas, encefalitis herpética), 
daño vascular, traumatismos craneoen-
cefálicos, epilepsia, tumores cerebrales, 
enfermedades metabólicas, etc.

Trastornos psicolingüísticos

Trastornos del espectro del 
autismo (TEA)

Las alteraciones de la comunica-
ción constituyen uno de los rasgos más 
importantes del trastorno del espectro 
del autismo. Las dificultades comuni-
cativas constituyen el síntoma más lla-
mativo y el motivo de consulta inicial 
más habitual. Según la última clasi-
ficación DSM-5(12), debe existir una 
deficiencia persistente en los aspectos 
cualitativos de la comunicación social 
y en la interacción social en diversos 
contextos, manifestado por: deficiencia 
en la reciprocidad socio-emocional, en 
las conductas comunicativas no verba-
les y en el desarrollo, mantenimiento 
y comprensión de las relaciones. Apa-
recen, además, patrones repetitivos y 
restrictivos de comportamiento, movi-
mientos estereotipados, insistencia en 
la monotonía, excesiva inflexibilidad e 
intereses muy restringidos.

En algunos niños, el desarrollo del 
lenguaje verbal puede ser cuantitativa-
mente rico, pero con defectos cualita-
tivos en los aspectos semántico y prag-
mático, como se ha descrito en el antes 
denominado trastorno de Asperger y 
que hoy día se clasif ica como TEA 
sin déficit intelectual ni del lenguaje, 
o dentro de la categoría de trastorno 
de la comunicación social. Cuando 
hay déficit cuantitativo del lenguaje, 
pueden aparecer ecolalias (repetición 
de sonidos o palabras sin función 
comunicativa), palabras sueltas y, en los 
casos más severos, ausencia de lenguaje 
expresivo. La mayoría presentan defi-
ciencias importantes en la comprensión 
del lenguaje, de las formas simbólicas y 
de las situaciones sociales(13).
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La aplicación de cuestionarios de 
cribado de TEA, como el M-CHAT-R 
a los 18 y 24 meses de edad, está per-
mitiendo una detección cada vez más 
precoz y, por tanto, una intervención 
temprana, que ha demostrado ser efi-
caz en mejorar los síntomas nucleares 
de TEA.

Trastorno de la comunicación 
social o pragmático

El principal diagnóstico diferen-
cial del TEA se debe hacer con este 
trastorno, en el que se objetivan difi-
cultades persistentes en el uso social 
de la comunicación verbal y no verbal. 
Esto se manifiesta en deficiencias en 
el uso de la comunicación para propó-
sitos sociales, como: saludar o compar-
tir información; aparece deterioro de 
la capacidad para cambiar la comuni-
cación y adaptarla al contexto, seguir 
las normas de conversación y narración 
y comprender lo que se dice explíci-
tamente. Con frecuencia, estos niños 
asocian un trastorno del desarrollo de 
la coordinación, que los hace torpes 
en la motricidad grosera y fina, en las 
relaciones sociales y, por tanto, tienen 
un alto riesgo de acoso escolar y de baja 
autoestima.

Mutismo selectivo
Es una incapacidad persistente para 

hablar en situaciones sociales específi-
cas en las que se espera que hable (p. ej.: 
en la escuela o con ciertos familiares), a 
pesar de hacerlo en otras situaciones(14). 
Esto interfiere en el rendimiento esco-
lar y en la socialización. Esta incapa-
cidad para hablar no se debe a retraso, 
defectos de f luidez ni a problemas de 
comprensión o expresión del lenguaje. 

La intervención psicológica resuelve 
habitualmente el problema.
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Bibliografía recomendada
- Manolson A, Ward B, Dodington N, 

eds. Usted hace la diferencia para que 
su hijo pueda aprender. Toronto: The 
Hanen Centre; 1996.

- Manolson A, ed. Hablando nos enten-
demos los dos. Toronto: The Hanen 
Centre, 1992.

Estas dos guías para padres, maestros y niñeras, 
sobre cómo ayudar a sus hijos a comunicarse, es-
tán editadas por el Centro Hanen, donde ayudan 
a padres de niños con retrasos en el desarrollo del 
lenguaje. Son dos libros muy visuales y prácticos 
para mejorar la comunicación y se pueden reco-
mendar desde la consulta de Atención Primaria.

- Equipo Deletrea, eds. Los niños pe-
queños con autismo. 3ªedición. Madrid: 
CEPE; 2009.

Este libro ofrece a padres y profesores una guía 
para identificar y comprender las dificultades 
sociales de las personas con autismo. Ofrece 
soluciones prácticas para problemas cotidianos 
y ayuda a mejorar la convivencia escolar. Muy 
recomendable para ayudar al pediatra de Aten-
ción Primaria a dar a los padres de estos niños 
una orientación práctica para los problemas que 
se presenten en el seguimiento.

Javier tiene 7 años. Desde que comenzó la marcha autónoma, no lograban mantenerlo quieto un instante, se enfadaba 
por cualquier cosa, con baja tolerancia a la frustración. A los 2 años apenas señalaba, y para pedir algo gritaba o se tiraba al 
suelo. Aunque era habilidoso para la motricidad, no jugaba con otros niños y si se acercaban, los empujaba. Se adaptó mal 
a la guardería y evitaba el contacto con sus iguales. A los 3 años, solo decía mamá y papá, pero comenzó a señalar, a llevar 
de la mano al adulto hasta lo que necesitaba y a enseñarles a los demás con qué estaba jugando o qué había encontrado. 
A los 5 años, su conducta era menos impulsiva y permanecía más tiempo sentado dibujando rayas y círculos. Emitía una 
jerga no inteligible y algún bisílabo propositivo, aunque fue mejorando con intervención logopédica durante la etapa de 
Educación Infantil. A los 7 años, aún no ha logrado leer ni escribir. Aunque le encantan las historias y las actividades de 
grupo, no consigue narrar una historia y le cuesta mantener amigos.

Caso clínico

http://dx.doi.org/
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9. La ACTITUD INICIAL de un 

pediatra ante un niño de 3 años 
que no habla o que no se le entien-
de es:
a. Derivarlo al neuropediatra para 

hacer un diagnóstico diferencial 
entre autismo y disfasia.

b. Derivarlo a salud mental por si 
es un mutismo selectivo.

c. Realizar una evaluación de su 
comunicación no verbal, del 
juego, del dibujo, de la interac-
ción social y una exploración 
física, neurológica y auditiva.

d. Realizarle directamente unos 
potenciales auditivos y derivarle 
al otorrino como abordaje ini-
cial.

e. Esperar hasta los 4 años, porque 
puede ser un retraso simple.

10. Dentro del desarrollo típico del 
lenguaje:
a. Es normal que no aparezca 

balbuceo hasta pasados los 12 
meses de vida.

b. Es normal que no emitan varias 
palabras antes de los 18 meses.

c. Es normal que no asocie dos 
palabras en un enunciado a los 
30 meses.

d. Es normal que no hagan enun-
ciados de tres palabras a los tres 
años.

e. Es normal que pronuncien mal 
la /r/ hasta los 5 años.

11. Respecto al aprendizaje del len-
guaje y sus alteraciones, solo una 
es CIERTA:

a. El niño adquiere el sistema 
fonológico después de los cua-
tro años.

b. La conciencia fonológica es la 
capacidad de ser consciente del 
orden de las palabras.

c. El aprendizaje estadístico se 
consigue a través de contextos 
naturales.

d. Las personas con dificultades 
en la dimensión pragmática son 
capaces de adaptar su conver-
sación al ámbito en el que se 
encuentran.

e. En todos los trastornos del len-
guaje hay alteración de la pro-
nunciación.

12. En un niño con espasmofemia:
a. Hay que descartar una hipoa-

cusia como causa más probable.
b. Si comienza en el segundo año 

de vida, el pronóstico es peor.
c. Hay que hablarle de forma alta 

y clara y corregirle para dar 
ejemplo.

d. Hay que insistir en que se relaje, 
deje de tartamudear y no se 
hable del problema.

e. Hay que demostrarle que lo 
importante es que se haga 
entender, no que pronuncie de 
forma correcta.

13. La principal característica que 
sugiere un diagnóstico de TEA 
(trastorno del espectro del autis-
mo) y NO el de un trastorno de la 
comunicación social es:
a. Que asocie una torpeza motora.
b. Que no mire directamente a los 

ojos de forma mantenida.

c. Que presente un comporta-
miento estereotipado, rígido, 
inflexible y con fuertes intereses 
restringidos.

d. Que su discurso sea inadecuado 
al contexto.

e. Que no tenga capacidad de 
entender o contar chistes.

Caso clínico
14. En el diagnóstico diferencial de 

este caso, es CIERTA:
a. Debemos diagnosticarle de 

un trastorno del espectro del 
autismo con buena evolución.

b. Se debe realizar una resonancia 
magnética cerebral para confir-
mar el diagnóstico.

c. Entre los estudios iniciales, se 
debe valorar la audición y un 
test de capacidad intelectual.

d. Los niños con disfasia tienen 
una expresión oral alterada, 
aunque comprenden bien.

e. Es un niño hiperactivo con un 
componente socio-educativo, 
con falta de definir límites de 
autoridad.

15. Este niño tiene un trastorno espe-
cífico del desarrollo del lenguaje o 
disfasia:
a. Se ha diagnosticado por estu-

dios genéticos y de neuroima-
gen, como es habitual.

b. Hay que esperar antes de iniciar 
logopedia, porque puede ser 
un retraso fonológico simple y 
mejorará con la edad.

c. Si solo es problema de lenguaje 
expresivo, no afectará a la lec-
tura ni a la escritura.

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

http://www.sepeap.org
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d. La conducta oposicional es 
debida a falta de límites edu-
cativos.

e. El diagnóstico de disfasia se 
sustenta en un desarrollo del 
lenguaje inferior a lo esperado 
para su capacidad intelectual, 
en la presencia de empatía y 
juego argumental, y en prue-
bas psicolingüísticas especí-
ficas.

16. Respecto a la intervención en este 
niño:
a. Hay que ponerle límites f ir-

mes y exigentes para mejorar 
su conducta social.

b. Debe iniciar una terapia psico-
lógica por autismo asociado.

c. Su hiperquinesia y su baja tole-
rancia a la frustración, se deben 
a la dificultad para comunicarse 
con otras personas, y se puede 

mejorar ayudándole con recur-
sos gestuales que acompañen a 
las emisiones verbales.

d. La terapia logopédica se puede 
retrasar hasta los seis años, 
porque muchos mejoran con la 
edad, aunque no se intervenga.

e. No hay que preocuparse por la 
lectura y escritura, se aprenden 
de forma independiente al len-
guaje oral.
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Trastornos del aprendizaje
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A. Sanguinetti
Unidad de Trastornos del Aprendizaje Escolar (UTAE), Servicio de Neurología.  
Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues (Barcelona)

Resumen
Los Trastornos de Aprendizaje (TA) son los trastornos 
del neurodesarrollo más prevalentes en la población, 
afectando alrededor del 10% de la población en 
edad escolar. Los TA condicionan que, niños con una 
escolarización adecuada y una inteligencia normal, 
presenten dificultades por no disponer de unos 
instrumentos óptimos para adquirirlos. Son trastornos 
que afectan a la lectura, la escritura, el cálculo y/o la 
atención, entre otros. Con una detección y diagnóstico 
temprano que permita poner en marcha programas 
específicos de intervención basados en evidencia 
científica y con adaptaciones escolares, habitualmente 
metodológicas y no de contenidos, en la inmensa mayoría 
de casos, los alumnos afectados deberían poder seguir 
los estudios obligatorios. En muchos casos, también el 
bachillerato y estudios superiores. Sin embargo, con un 
manejo inadecuado son una de las causas más frecuentes 
de fracaso escolar y de conductas disruptivas en las 
aulas. En España, el fracaso escolar constituye uno de los 
problemas más graves que condiciona y condicionará el 
futuro individual y colectivo. La cifra de fracaso escolar 
en España ronda el 30%, cifra muy superior a la de 
la mayoría de países de Europa y en la que el manejo 
inadecuado de los TA seguro que es determinante.

El objetivo de este artículo es revisar los distintos TA, 
dando una información actualizada para que el pediatra 
tenga las herramientas para detectar y especialmente 
orientar correctamente a las familias. El abordaje de los 
TA ha de ser pluridisciplinar, fundamentalmente desde 
las Neurociencias y las Ciencias de la Educación. La 
salud, entendida no solo como ausencia de enfermedad, 
precisa que el pediatra, como profesional que asiste 
a la población en edad escolar, contemple también el 
seguimiento del progreso escolar como un elemento más 
del desarrollo. 

Abstract
Learning Disabilities (LD) are the most 
prevalent neurodevelopmental disorders in the 
population affecting about 10% of the school-
age population. LD determines that children 
with proper schooling and normal intelligence, 
and thus being able to learn the curriculum 
content, present difficulties because of the 
lack of optimal tools. LD affects reading, 
writing, numeracy and/or attention, among 
others. Early detection and diagnosis allows 
earlier specific intervention programs based on 
scientific evidence, and together with school 
accommodations the vast majority of affected 
students should be able to finish compulsory 
schooling, and in many cases, high school 
and higher education as well. However, with 
an inadequate approach LD is one of the most 
common causes of school failure and disruptive 
behavior. School failure in Spain is one of 
the most serious issues that will determine 
the future individual and collective progress. 
Prevalence of school failure in Spain is around 
30%, far more than most European countries. 

The aim of this article is to review the 
different LD, providing updated information 
so the pediatrician has the tools to detect and 
particularly, guide families. Addressing the 
LD must be multidisciplinary, mainly from 
Neurosciences and Educational Science. 
Health, understood not only as the absence 
of disease, specifies that the pediatrician, 
as a professional who attends the school-age 
population, also monitors school progress as 
another aspect of the child development.

Palabras clave: Trastornos de aprendizaje; Fracaso escolar; Lectura; Cálculo; Atención.

Key words: Learning disorders; School failure; Reading; Writing; Arithmetic; Attention.

Pediatr Integral 2017; XXI (1): 23 – 31
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Introducción

Los TA son trastornos del neurodesarro-
llo que resultan de complejas interacciones 
biológicas y del entorno junto a la presen-
cia de factores protectores.

Dichos factores son específ i-
cos para algunos trastornos, 
mientras que para otros exis-

ten mecanismos compartidos, lo que 
explica la frecuente comorbilidad entre 
ellos(1). Existe extensa evidencia cien-
tífica y literatura al respecto que mues-
tra como niños, con nivel normal o 
incluso superior de inteligencia gene-
ral, pueden presentar dificultad para 
alcanzar un nivel acorde a lo estable-
cido en lectura, escritura y/o cálculo, 
entre otros aprendizajes o habilidades 
escolares.

Las cifras de prevalencia en la edad 
escolar varían entre un 5 y un 15%, siendo 
el 10% la prevalencia mayoritariamente 
reportada(2).

Los procesos genéticos, cerebrales 
y cognitivos que subyacen en los TA 
son extraordinariamente complejos y 
no del todo conocidos.

Los TA persisten a lo largo de la 
vida. Hay que diferenciarlos de las 
dificultades transitorias que pueden 
presentar algunos niños al inicio de 
determinados aprendizajes. Las difi-
cultades que presentan los alumnos 
con TA son persistentes y tienen una 
repercusión negativa en el progreso 
del niño durante toda la escolari-
dad. Las características de cada TA, 
sin embargo, van a ir modificándose 
según el momento evolutivo y la edad 
del niño.

Los TA pueden afectar al lenguaje 
de forma global, al lenguaje escrito, 
al cálculo matemático, etc. A veces, 
la dificultad está en la capacidad para 
prestar atención, concentrarse o apren-
der a organizar y planificar adecuada-
mente las tareas. Otras veces, la disca-
pacidad está en la esfera de la conducta: 
dificultad en el control de impulsos y la 
actividad motriz o en la destreza para 
la motricidad fina y la orientación en 
el espacio. Muchas de estas habilida-
des son las que pueden estar afectadas 
en los niños con distintos trastornos 
específicos de aprendizaje.

El tratamiento de los TA tiene como 
objetivo que los niños puedan, a pesar de 
la dificultad en un área específica, adquirir 
los conocimientos fundamentales para con-
seguir la titulación escolar de la enseñanza 
obligatoria. En algunos casos, incluso hasta 
la formación universitaria.

La reeducación durante la Edu-
cación Primaria persigue mejorar la 
capacidad del niño para un determi-
nado aprendizaje, incidiendo en las 
funciones cerebrales deficitarias. Pos-
teriormente, en Educación Secunda-
ria, la capacidad de modificación o de 
plasticidad cerebral es muy baja y la 
reeducación se basa fundamentalmente 
en la adaptación al trastorno y la bús-
queda de estrategias para compensar 
las dificultades.

El pronóstico a medio-largo plazo 
depende de la detección y tratamiento 
precoz y de la adaptación escolar. La fle-
xibilidad de los currículums educativos, 
especialmente en lo que se refiere a los 
procedimientos, es imprescindible, al igual 
que la coordinación entre la escuela, la 
familia y los especialistas que llevan a cabo 
el diagnóstico y la reeducación.

Este trabajo tratará sobre la dis-
lexia, la discalculia, el trastorno de la 
atención y otros trastornos que afectan 
la alteración de la coordinación motora 
y de las funciones visoespaciales.

Dislexia

La dislexia es un trastorno especifico 
del aprendizaje de la lectura de base neu-
robiológica. Es una dificultad inesperada 
para el aprendizaje de la lectura en un niño 
con inteligencia, motivación y escolariza-
ción adecuada.

La dislexia es el trastorno del 
aprendizaje más prevalente y mejor 
estudiado. Los estudios de prevalencia 
de distintos países dan unas cifras de 
entre un 5 y un 17% de la población. 
Los estudios poblacionales no mues-
tran diferencias en las prevalencias 
según el sexo.

En este trastorno, existe una fuerte 
carga hereditaria. El 40% de los her-
manos y entre un 30 y 50% de los 
progenitores de los niños disléxicos 
también presentaron el trastorno. Los 

padres a menudo se sienten identifica-
dos con las dificultades que presenta su 
hijo, aunque nunca hayan sido diag-
nosticados.

La dislexia, como el resto de tras-
tornos del aprendizaje, persiste a lo 
largo de toda la vida. La repercusión 
y sus manifestaciones irán cambiando 
a lo largo de los años, aunque pueden 
compensarse y permitir a la persona 
afectada una lectura precisa para poder 
llegar al conocimiento por medio del 
lenguaje escrito. Siempre lo hará, sin 
embargo, de una forma menos automa-
tizada, lo que se traduce en el adulto 
disléxico con una baja velocidad lec-
tora y un dominio ortográfico defi-
ciente(3-6).

Proceso lector: sustrato 
neurológico

Gracias a las técnicas de neuroi-
magen funcional, sabemos que un 
normolector activa las regiones pos-
teriores del hemisferio izquierdo para 
leer. La base del proceso lector se ini-
cia cuando el niño de 4 años de edad 
empieza a adquirir lo que se conoce 
como conciencia fonológica. Esta se 
refiere a la capacidad de manipular 
los sonidos que contienen las palabras. 
Más adelante, fijan a cada sonido su 
letra correspondiente y empiezan a 
hacer la correspondencia letra-sonido 
esperada para poder leer. Esta vía de 
lectura se conoce como la ruta fonoló-
gica y se inicia con la entrada visual de 
la palabra, esta llega a través del nervio 
óptico a la región occipital, y de allí a la 
encrucijada parieto-témporo-occipital 
izquierda (giro angular y supramar-
ginal), que es la encargada de llevar 
a cabo la correspondencia grafema-
fonema.

La exposición constante y frecuente 
a textos escritos va a favorecer la auto-
matización de este proceso, activando 
una vía de lectura mucho más rápida. 
Esta segunda vía no hace un análisis 
de letra por letra, sino que analiza la 
palabra de forma global; a través de su 
representación ortográfica se llega al 
significado. Esta segunda vía es la que 
se denomina ruta léxica. La ruta léxica 
es la que nos permite leer con rapidez 
y durante largos períodos de tiempo 
sin fatigarnos y es la que también nos 
permite adquirir la ortografía de una 
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manera totalmente pasiva, al identificar 
visualmente la palabra de forma global. 
Cuanto más nos exponemos a la lec-
tura, más desarrollamos la ruta léxica, 
y más consolidamos la representación 
ortográfica de las palabras. Para la ruta 
léxica, el circuito se inicia igualmente 
con la entrada visual de la palabra, la 
información llega al lóbulo occipital y 
continúa por la región inferior tempo-
ral izquierda (giro fusiforme), donde se 
hace la identificación ortográfica de la 
palabra y se llega al significado. Esta 
región inferior posterior del temporal 
ha recibido el nombre de “área visual 
de las palabras” debido a su especifi-
cidad para la lectura (Fig. 1).

Manifestaciones clínicas
Los lectores con d islex ia  no 

adquieren este proceso de forma fácil 
y su activación cerebral no es la misma 
que la de los normolectores.

En una primera etapa, vemos que 
tienen dificultades en la adquisición 
de la conciencia fonológica (deletreo y 
en el manejo mental de los sonidos de 
las palabras), observamos dificultades 
para evocar nombres específicos (colo-
res, letras, números…), para aprenderse 
secuencias verbales automáticas (días 
de la semana, meses del año, abece-
dario…), dificultad para aprender el 
sonido de las letras, y para asociar un 
sonido a una letra (correspondencia 
fonema-grafema). A pesar de la repe-
tición, a los niños disléxicos les cuesta 
automatizar dicha asociación. Cuando 
leen, suelen cometer errores de sustitu-
ción, rotación, omisión e inversión de 
letras. Es una lectura lenta, forzada, 
trabajosa, con pausas, rectificaciones, 
repeticiones... A pesar de este nivel lec-
tor, muchos de estos niños consiguen 
una comprensión lectora igual que la 
de sus compañeros no disléxicos. En 
la escritura, cometen errores ortográ-
ficos predominantemente naturales 
(uniones y fragmentaciones de pala-
bras, inversiones, sustituciones, omi-
siones, adiciones de letras y/o sílabas) 
y también arbitrarios, pero de menor 
importancia en esta etapa (b/v, j/g, h, 
acentuación…).

En una segunda etapa, cuando el 
objetivo ya no es aprender a leer, sino 
leer para aprender, los niños disléxicos 
se caracterizan por tener:

•	 Una	 lectura	 lenta,	 poco	 auto-
matizada y que requiere mucho 
esfuerzo.

•	 Dif icultad	para	la	aplicación	de	
las normas ortográficas de forma 
espontánea.

•	 Expresión	escrita	deficiente	por	
poca noción de la morfosintaxis.

•	 Afectación	variable	de	la	com-
prensión lectora. A pesar de que 
la dislexia es una dificultad para la 
mecánica y no para la comprensión 
lectora, el esfuerzo y atención del 
alumno disléxico para decodificar 
el texto escrito va en detrimento de 
la comprensión.

•	 La	dificultad	en	automatizar	las	
secuencias verbales en esta etapa 
afecta fundamentalmente a las 
tablas de multiplicar. Este hecho, 
junto a la baja comprensión de los 
enunciados de los problemas, hace 
que los disléxicos pueden presentar 
mal rendimiento en la asignatura 
de matemáticas.

De	forma	paralela	o	secundaria,	el	
niño disléxico puede manifestar:
•	 Rechazo	a	las	tareas	relacionadas	

con la lectura.
•	 Vergüenza	para	leer	en	público.
•	 Falta	de	tiempo	para	terminar	las	

tareas escritas.

•	 Malos	resultados	en	los	exámenes	
escritos.

•	 Baja	autoestima.

Diagnóstico

No existe ninguna prueba ni test espe-
cífico para el diagnóstico de la dislexia.

Los exámenes complementarios no 
son de utilidad. La neuroimagen fun-
cional se limita, hoy por hoy, al ámbito 
de la investigación.

El diagnóstico es clínico y se basa 
en:
•	 Historia clínica: antecedentes 

familiares de dificultades de lec-
toescritura, características del desa-
rrollo y de los aprendizajes.

•	 Estudio neuropsicológico: utiliza 
instrumentos que valoran las distin-
tas funciones cerebrales superiores.

En las pruebas de lectura y escri-
tura, es importante delimitar no tan 
solo el nivel de aprendizaje, sino 
estudiar los mecanismos y funciones 
cognitivas que intervienen en ellas. El 
conocimiento del perfil cognitivo del 
sujeto nos será de gran utilidad para el 
diagnóstico de trastornos asociados y 
para poner en marcha estrategias com-
pensatorias.

En la mayoría de los casos, las 
funciones cognitivas se encuentran 

Figura 1. Rutas o vías fonológicas y léxicas de la lectura. Correspondencia anatómica y 
funcional.
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dentro de la normalidad, a excepción 
de las pruebas específicas de lectura y 
escritura. Además, se observa un peor 
rendimiento en las pruebas que evalúan 
las secuencias verbales automáticas, la 
evocación rápida de palabras, la memo-
ria fonológica inmediata y la conciencia 
fonológica.

Son útiles los protocolos de detec-
ción, como el PRODISLEX y PRO-
DISCAT (PRODISLEX:	protocolos	
de detección y actuación en dislexia 
para	Educación	Infantil.	Noviembre	
de	2010.	Nº	de	registro:	PM-386-
2010;	PRODISCAT elaborado	por	el	
Colegio de Logopedas y publicado por 
el	Departament	d’Ensenyament de	la	
Generalitat de Catalunya).

Estudios de neuroimagen

Las pruebas de neuroimagen estructu-
ral no van a mostrar anomalías específicas 
y no están indicadas en la práctica clínica.

En estudios de investigación, a 
nivel funcional, existen diferencias 
entre el cerebro de las personas dis-
léxicas y el de los lectores normales 
durante el proceso lector(7,8).

Trastornos asociados

Los trastornos de aprendizaje a 
menudo no se presentan de forma aislada.

En un mismo niño, podemos 
encontrar dos trastornos (p. ej.: dislexia 
y	TDAH)	o	uno	con	algunas	mani-
festaciones de otro (p. ej.: dislexia con 
dificultades atencionales asociadas). 
Es muy importante diagnosticar y 
contemplar en el tratamiento todas 
las dificultades presentes.

En la dislexia, los trastornos con 
mayor frecuencia asociados son: el 
TDAH	y	las	alteraciones	del	lenguaje	
oral y del cálculo.

Los problemas afectivos o emocio-
nales, como los trastornos: depresivos, 
de ansiedad, psicosomáticos y de con-
ducta, son más frecuentes en niños con 
dislexia u otros TA(3,4).

Mitos y conceptos erróneos

Existen infinidad de tópicos sobre 
la dislexia, muchos de ellos basados en 
conceptos superados por el conocimiento 
neurobiológico actual.

Los especialistas deben ser muy 
rigurosos y deben informar a las fami-
lias de los que tienen base científica 
sólida y de los que no tienen estudios 
que los respalden. Entre ellos desta-
camos:
•	 Problemas visuales y dislexia: 

Existe un amplio consenso en 
la comunidad científ ica, en que 
la base del trastorno disléxico es 
fonológica; es decir, se trata de un 
problema	lingüístico	y	no	visual.	
Evidentemente el oftalmólogo 
deberá descartar la presencia de 
un problema de refracción que 
deba ser corregido para mejorar la 
visión del niño para leer y escribir, 
pero también para sumar, dibujar y 
utilizar videojuegos. Estos proble-
mas deben corregirse, pero no son 
la causa de la dislexia. Si la explo-
ración oftalmológica es normal, 
no es preciso realizar ningún otro 
estudio ni tratamiento visual.

•	 Problemas de “ lateralidad ”: 
“Lateralidad cruzada”, confusión 
derecha-izquierda, zurdería…, 
someten a los niños a distintas téc-
nicas supuestamente encaminadas 
a corregirla. El término “latera-
lidad cruzada” no corresponde a 
ninguna entidad clínica conocida 
ni aceptada por la comunidad cien-
tífica.	Un	30%	de	la	población	pre-
senta una dominancia manual no 
homogénea y se interpreta como 
una variante de la normalidad.

Tratamiento
Es conocido que cuanto antes se 

empiece la intervención, mayor será la 
eficacia de esta. Por ello, los especia-
listas en este campo intentan detectar 
lo antes posible este trastorno. Los 
signos guía en educación infantil son: 
deficiente adquisición de la concien-
cia fonológica, dificultad específica 
en el aprendizaje de secuencias (p. ej., 
los días de la semana), dificultades en 
evocación de léxico (p. ej., los colores) 
y tener antecedentes familiares de difi-
cultares lectoras. Más adelante, la difi-
cultad estará en el aprendizaje de las 
letras, la lectura de palabras simples, 
la escritura…

La tendencia actual, que muchos 
autores defienden que debería imperar 
en el mundo educativo, es el modelo 

de “respuesta a la intervención” (del 
término inglés “response to interven-
tion”; National Association of State 
Directors of Special Education [2005]. 
Response to intervention: Policy 
considerations and implementation. 
Alexandria,	VA:	NASDSE,	Inc.),	que	
defiende una evaluación universal para 
poder detectar precozmente y ofrecer 
su correspondiente abordaje lo antes 
posible. El objetivo es que la escuela 
intervenga y comience a ayudar antes 
de que alguien se retrase demasiado. 
Este modelo propone ir evaluando 
trimestralmente al niño y, según sus 
avances, graduar el nivel de interven-
ción.	Del	mismo	modo,	son	funda-
mentales las adaptaciones escolares 
para que la repercusión de la dislexia 
en los aprendizajes del alumno sea 
la	menor	posible.	No	hacerle	leer	en	
público, ofrecerle tiempo extra para los 
exámenes, no penalizarle la ortografía 
como al resto de alumnos, y valorar sus 
conocimientos oralmente, son algunas 
de ellas. Estas adaptaciones ya se están 
empezando a aplicar en algunos exá-
menes oficiales, como las pruebas de 
acceso a la universidad.

En el ámbito familiar, es muy impor-
tante que los padres estén informados 
desde el primer momento sobre qué es la 
dislexia y su papel al respecto.

Debemos	evitar	que	los	padres	
adquieran el papel de terapeutas; en 
cambio, sí que es bueno esperar de ellos 
que sean las personas de apoyo en los 
momentos difíciles y que potencien los 
puntos fuertes de sus hijos. Muchos de 
ellos, al ver las dificultades que tienen 
respecto a sus compañeros, se muestran 
inseguros y es necesario fortalecerles, 
demostrándoles que pueden ser buenos 
en otros aspectos. El entender y expe-
rimentar que todos tenemos puntos 
débiles y puntos fuertes es un punto 
capital en su evolución personal. La 
autoestima de estos niños suele ser 
frágil, como consecuencia de las difi-
cultades derivadas de la dislexia.

El tratamiento individual que recibe 
cada niño irá cambiando con el tiempo y 
el enfoque del tratamiento debe irse adap-
tando a cada etapa.

Lo	que	es	válido	para	un	niño	de	8	
años no lo es para uno de 14, pero los 
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dos necesitan ayuda. En una primera 
etapa,	hasta	los	8-9	años,	el	objetivo	
será conseguir una lectura mecánica 
más precisa y f luida. Los estudios 
publicados demuestran buenos resul-
tados hasta estas edades. Actualmente, 
en lengua española ya existen platafor-
mas que ofrecen un tratamiento espe-
cífico, pautado y personalizado para 
poder hacer este entrenamiento desde 
casa, diariamente, con ejercicios de 
lectura gamificados; es decir, usando 
tecnologías propias del juego y el ocio 
para potenciar los aprendizajes.

Más adelante, es muy difícil mejo-
rar la fluidez, por lo que el objetivo será 
ofrecer al niño estrategias compensa-
torias, como pueden ser técnicas de 
estudio y mejorar la expresión escrita. 
No	debemos	olvidar	que,	hoy	en	día,	
la tecnología nos ofrece herramientas 
muy útiles para los disléxicos, como los 
procesadores que pasan de voz a texto 
y de texto a voz. Es un reto de todos 
conseguir que estas herramientas se 
utilicen en los entornos escolares.

La coordinación entre los especialistas 
que atienden al niño, la escuela y la familia 
es fundamental.

Discalculia

La discalculia es un trastorno espe-
cífico en el procesamiento numérico y el 
cálculo. Se manifiesta en niños con una 
inteligencia normal y una educación con-
vencional. Como el resto de TA, tiene una 
base neurobiológica y probablemente un 
componente genético.

Se presenta por igual en niños y 
en	niñas.	No	se	conoce	con	exactitud	
la prevalencia y, aunque algunos estu-
dios calculan aproximadamente el 5% 
de la población escolar, se estima que 
se trataría de una proporción inferior 
a la dislexia(9).

Con frecuencia, la discalculia se 
presenta de forma comórbida con 
otros trastornos del neurodesarrollo. 
De	hecho,	dos	tercios	de	los	niños	
afectados de discalculia padecen otro 
trastorno del desarrollo(10).

En el cálculo están implicadas 
diversas funciones cognitivas: la aten-
ción, las funciones ejecutivas, la memo-
ria,	el	lenguaje	y	la	percepción.	Un	
niño con un trastorno de la atención 

podría fallar en una operación aritmé-
tica si su “memoria de trabajo perdiera 
información” durante la ejecución; un 
niño disléxico casi nunca recordará las 
tablas de multiplicar y será más lento 
debido a la falta de automatización 
que permite que se adquieran lo que 
se conoce como “hechos aritméticos”; 
un niño con TEL (trastorno especí-
f ico del lenguaje) tendrá dif icultad 
para comprender el enunciado de un 
problema y un niño con una disfunción 
visoespacial se equivocará a la hora de 
colocar los números en sus columnas.

Algunos estudios recientes, rela-
cionan la baja memoria de trabajo con 
el mal rendimiento en habilidades 
numéricas(11), otros grupos de trabajo 
asocian la disabilidad matemática a 
la hipótesis del déficit en la memo-
ria procedural(12), mientras que otros 
hacen hincapié en la incapacidad de 
los alumnos discalcúlicos para alma-
cenar hechos numéricos en la memoria 
a largo plazo(13). Lo cierto es que, cada 
vez más, se pueden encontrar estudios 
científicos destinados a profundizar en 
el funcionamiento cognitivo y neuroló-
gico subyacente en la discalculia.

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas de la 
discalculia aparecen precozmente en el 
momento de adquirir conceptos numéricos 
muy básicos, e irán variando con la edad y 
el nivel de escolaridad.

En Educación Infantil: es fre-
cuente observar que al niño le cuesta 
comprender conceptos como “más 
que” y “menos que”, así como ordenar 
elementos por su tamaño, respetar la 
correspondencia biunívoca (contar de 
correspondencia uno a uno) y contar 
respetando una serie de forma alea-
toria. También, la falta del sentido de 
cardinalidad se considerará un signo de 
alerta de una posible discalcúlia.

En Educación Primaria: suele 
fallar la aritmética básica, el concepto 
de cantidad y la ejecución de ejercicios 
aritméticos y resolución de problemas. 
A esta edad, es frecuente observar que 
el niño necesita excesivamente los 
dedos para contar y que se apoya en 
unidades para resolver operaciones, 
porque no es capaz de manipular cifras 
grandes. A veces, la discalculia puede 

manifestarse como una excesiva lenti-
tud en la resolución de problemas, ya 
que no se posee la habilidad lógico-
matemática suficiente. Los niños con 
discalculia suelen equivocarse en la 
representación simbólica de las canti-
dades (errores al leer o escribir núme-
ros: 3.500 x 3.050) y les cuesta hacer 
estimaciones o cálculos aproximados, 
porque no tienen un sentido numérico 
bien desarrollado. Es frecuente ver que 
confunden la lectura o escritura de 
números arábigos: 16 = 17 o 240 = 204. 
Suele haber déficits en la recuperación 
de la información aprendida: poca 
automatización de hechos aritméticos 
(cálculos sencillos que habitualmente 
se realizan de modo automático como 
3 + 5, 7 x 6…). Suelen verse errores, 
como uso incorrecto de signos, olvidar 
el número llevado o mala ubicación de 
los dígitos.

Normalmente,	necesitan	mucho	
del adulto para entender los conceptos 
numéricos y muchos de ellos acaban 
rechazando las matemáticas.

En Educación secundaria: el chico 
con discalculia utiliza mal los números 
en la vida cotidiana, comete errores de 
cálculo, necesita calculadora para cál-
culos sencillos y no tiene automatiza-
dos hechos aritméticos. Otras mani-
festaciones son: falta de estrategias en 
la resolución de problemas, descono-
cimiento del uso de la estimación y 
dificultad para comprender nociones 
más avanzadas, como la “probabilidad”.

En la discalculia, característicamente, 
las dificultades en el manejo numérico apa-
recen ya en educación infantil. Cuando 
aparecen más allá del segundo o tercer 
ciclo de primaria, lo más probable es que 
se deban a otras causas.

La complejidad de las matemáticas 
hace que resulten muy complejas para 
alumnos con otros trastornos, como: 
dislexia y otros trastornos del lenguaje, 
TDAH,	disfunciones	visoespaciales,	
etc.; sin embargo, en todos estos tras-
tornos, las características y la cronolo-
gía de las dificultades es distinta(3,4).

Habilidades numéricas y 
funcionamiento cerebral

Las bases neuronales del procesa-
miento numérico han sido investigadas 
en estudios de neuroimagen estructural 
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y funcional de adultos y niños, y se ha 
identificado el sustrato anatómico en el 
que subyace su disfunción en algunos 
niños que presentan discalculia(14).

Es conocido que los seres humanos, 
al igual que otras especies, poseen una 
capacidad numérica innata, que desde los 
primeros meses va desarrollándose gracias a 
la interacción con el entorno y la educación.

Esta capacidad innata es denomi-
nada	“Numerosidad”	(“Numerosity”) 
y nos permite percibir y calcular can-
tidades utilizando principalmente 
la percepción (“Subitizing”) y sin 
necesidad de contar verbalmente o 
de utilizar material simbólico (como 
palabras o números arábigos). Además, 
esta habilidad innata ha sido asociada a 
regiones cerebrales específicas, gracias 
a la resonancia magnética funcional, 
desde	los	años	90.

La región clave para el sentido 
numérico y el procesamiento numé-
rico en general es el surco intraparietal 
bilateral, situado en el lóbulo parie-
tal, cuya activación se ha comprobado 
en todas las actividades numéricas en 
niños y adultos. En el mismo lóbulo, 
también está implicado el giro angu-
lar izquierdo, encargado de procesar 
las tareas de cálculo en las que inter-
viene el lenguaje (como la memoriza-
ción de hechos aritméticos, tablas de 
multiplicar y operaciones básicas de 
cálculo exacto). La región superior 
posterior del mismo lóbulo, también 
actúa durante tareas visoespaciales(9). 
Se sabe que la corteza prefrontal inter-
viene siempre que realizamos cualquier 
actividad relacionada con el cálculo, 
ya que de ella depende la memoria de 
trabajo y otras funciones ejecutivas 
relacionadas.

Diagnóstico

Como en los otros trastornos del apren-
dizaje, el diagnóstico de la discalculia es 
clínico.

Hasta la actualidad, no se han des-
crito criterios diagnósticos claros, posi-
blemente debido a la heterogeneidad 
de funciones implicadas en el cálculo.

El diagnóstico consiste en realizar 
una historia clínica exhaustiva (antece-
dentes personales y familiares, descrip-

ción de las dificultades, existencia de 
otras alteraciones en el área del aprendi-
zaje o la conducta, revisión de informes 
escolares, contrastar las opiniones de la 
familia y la escuela). Posteriormente, la 
evaluación neuropsicológica nos permi-
tirá objetivar las dificultades y valorar 
cuáles son las funciones cognitivas alte-
radas y preservadas, y detectar la pre-
sencia de posibles déficits asociados. En 
este punto, es fundamental descartar 
que el niño posee una capacidad inte-
lectual normal, y es necesario valorar 
las diferentes funciones cognitivas, 
incluyendo una prueba específica del 
procesamiento numérico y el cálculo. 
En nuestro país, contamos con algu-
nas herramientas eficaces y basadas en 
evidencia científica.

Tratamiento

La reeducación de la discalculia debe 
abordarse desde una perspectiva global 
que cuente con el apoyo de familiares y 
profesores.

La intervención en el niño depen-
derá de la edad y, entre otros aspectos, 
debe contemplar(9):
•	 Mejorar el conocimiento del sis-

tema numérico a través de múlti-
ples representaciones (números ará-
bigos, material no simbólico, fichas 
que representan cantidades…).

•	 Consolidar la línea numérica 
mental: se comenzará a trabajar 
con cifras pequeñas y progresiva-
mente se irá aumentando la com-
plejidad.

•	 Reforzar el sistema decimal: dis-
minuir el uso de dedos para el con-
teo, dejar de apoyarse en unidades 
y utilizar el sistema decimal para 
manipular cifras mayores.

•	 Afianzar los conceptos de unidad/
decena/centena: componer y des-
componer números.

•	 Comprender las operaciones bási-
cas: trabajar los conceptos de suma 
y resta a través de diferentes forma-
tos numéricos.
Desde el ámbito escolar, se recomienda 

el uso de material concreto, multisensorial 
y vivencial para el aprendizaje de las mate-
máticas. Será necesario aplicar algunas 
modificaciones en el aula:

•	 Otorgar	tiempo	extra.

•	 Facil itar	 estrategias	 externas,	
como: el uso de calculadora, papel 
en blanco, uso de dedos, material 
concreto, tablas de multiplicar a la 
vista…

•	 Dar	un	ejemplo	en	cada	ejercicio	a	
realizar.

•	 Proporcionar	hojas	con	cuadrículas	
grandes.

•	 Evitar	distracciones.
•	 Fomentar	el	repaso	de	cada	opera-

ción antes de finalizar.
•	 Proporcionar	esquemas	de	los	pro-

blemas.
•	 Hacer	enunciados	cortos	y	poco	

rebuscados para facilitar su inter-
pretación.

•	 Evitar	el	estrés.
Para finalizar, reiteramos la impor-

tancia de la detección precoz de este y 
otros trastornos, para obtener una mejor 
evolución y, consecuentemente, una 
mejor calidad de vida para estos niños.

Otros trastornos

Los TA más frecuentes son, sin 
duda, los que se han tratado hasta 
ahora, junto con los trastornos de la 
atención y los de lenguaje abordados 
en otro capítulo. Sin embargo, existen 
niños con dificultades en las habilida-
des visuoespaciales y en la coordina-
ción grafomotriz que, a menudo, pre-
sentan también poca habilidad para la 
motricidad general. Suelen tener défi-
cits para el grafismo, que se manifies-
tan por “mala letra” y poca habilidad 
para el dibujo. Con frecuencia, orga-
nizan con dificultad el espacio en el 
papel, les cuesta ubicarse en los mapas, 
cometen errores en las operaciones de 
matemáticas por mala colocación de 
los números y la geometría les supone 
también una dificultad significativa.

En algunos casos, estas alteraciones 
pueden asociarse a una falta de habili-
dad para las relaciones sociales.

Se han utilizado distintos nombres 
para agrupar a los niños con esta sinto-
matología. Términos como: trastorno del 
aprendizaje no verbal (TANV), trastorno del 
aprendizaje procedimental, síndrome del 
hemisferio derecho, trastorno del desarrollo 
de la coordinación, dispraxia del desarrollo 
y DAMP (déficit de atención, motor y de 
percepción)(15-20).
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Ninguno	de	los	términos	citados	ha	
sido totalmente aceptado; sin embargo, 
en la práctica clínica no es infrecuente 
ver niños con este tipo de dificultades, 
aunque la presentación es muy hete-
rogénea.

Existe una gran variabilidad entre 
el número y la severidad de las mani-
festaciones, entre unos niños y otros. 
Podemos encontrar niños con mani-
festaciones leves limitadas a algunos 
aprendizajes escolares y otros con 
importantes dificultades académicas, 
de coordinación motriz y de relación 
social	(Tabla	I).

Como consecuencia de todas las 
dificultades descritas, los niños con estas 
dificultades presentan con frecuencia 
alteraciones afectivas y de ansiedad 
secundarias. El sentirse reprendidos 
constantemente ante situaciones que 
no pueden controlar, les produce un 
sentimiento de baja autoestima con 
riesgo de presentar cuadros depresivos 
y de ansiedad. Hay que tener presente 
que la torpeza motora y las escasas 
habilidades sociales les convierten en 
un blanco fácil para posibles abusos y 
acoso escolar.

Bases neurológicas de los 
trastornos visoespaciales, de 
coordinación motora y habilidades 
sociales

A diferencia del resto de TA, no 
existen muchos autores que hayan pos-
tulado modelos teóricos.

Rourke(15) relacionó la sintomato-
logía clínica del trastorno que él deno-
minó	TANV,	con	una	disfunción	en	las	
conexiones de la sustancia blanca sub-
cortical, predominante del hemisferio 
derecho.	Crespo-Eguílaz	y	Narbona(18) 
consideran que se trata de déficits en 
la adquisición y la consolidación de 
rutinas perceptivomotoras y de ciertas 
destrezas cognitivas que se relacionan 
con una disfunción bilateral del sistema 
parietooccipital y/o de sus conexiones 
con las estructuras del sistema estriado 
y cerebeloso(17).

Diagnóstico

Igual que en el resto de trastornos 
de aprendizaje, el diagnóstico es clínico 
a partir de la historia clínica, valoración 
neurológica global, todo ello apoyado en los 
datos aportados por el estudio neuropsico-
lógico. No se dispone de ninguna prueba 
diagnóstica específica.

En la historia clínica, no suelen 
existir antecedentes pre o perinatales 
y el desarrollo psicomotor no suele 
presentar desviaciones significativas 
de la normalidad. Así como suelen ser 
normales las adquisiciones motoras, 
como: el control cefálico, la sedes-
tación o la marcha, posteriormente, 
cuando se requiere una mayor coor-
dinación en la motricidad fina (dibu-
jar, recortar, hacer puzles, abrochar 
botones…) se ponen de manifiesto las 
dificultades.

La anamnesis debe completarse con 
la información de la escuela (informes 
o notas escolares), además de la que 
se obtiene con cuestionarios de con-
ducta, para valorar si existen indicios 
de alteraciones afectivas o de ansiedad, 
en cuyo caso se aconsejará la visita al 
especialista de psiquiatría y/o psicolo-
gía clínica para realizar el diagnóstico 
e intervención necesaria.

En la exploración neurológica, hay 
que descartar anomalías que sugie-
ran la presencia de otros trastornos 
neurológicos. En la exploración de la 
motricidad, es habitual observar “sig-
nos blandos”, como son: hiperreflexia, 
sincinesias y dificultad en las praxias 
imitativas manuales, especialmente 
las que requieren coordinación de las 
dos manos. En ocasiones, se pueden 
objetivar alteraciones en la percepción 
táctil compleja, más evidente en el 
hemicuerpo izquierdo.

Exploraciones complementarias. 
No deben hacerse pruebas comple-
mentarias a todos los niños. Solo en 
los casos en los que la valoración clínica 
neurológica, la exploración física neu-
rológica y el estudio neuropsicológico 
lo indiquen, se realizarán pruebas de 
neuroimagen, como la resonancia mag-
nética y, muy ocasionalmente, estudios 
genéticos.

El perfil neuropsicológico des-
crito, con alteraciones visoespaciales, 
de motricidad y en las habilidades 
sociales, puede presentarse en distin-

Tabla I.  Manifestaciones clínicas en niños con dificultades visoespaciales, de coordinación motora y relación social 

Motriz
La torpeza se manifiesta e influye en distintos ámbitos:
- Deporte: ir en bicicleta, nadar, chutar y botar una pelota, saltar…
- Escuela: recortar, ponerse la bata, dibujar, escribir…
- Vida cotidiana: poner la mesa, vestirse, abotonar, hacer los lazos de los zapatos…
La poca destreza y el rechazo a las actividades deportivas les dificultan la integración y participación en actividades grupales

Funciones visoespaciales y visoconstructivas
La disfunción visoespacial se manifiesta e influye en distintos ámbitos:
- Mal manejo de la organización y distribución del espacio sobre el papel que, unida a los problemas de coordinación motriz, hace 

que los maestros se quejen de que sus trabajos están muy mal presentados
- Escasa habilidad para el dibujo y, en general, para reproducir modelos como los rompecabezas
- Colocación errónea de los números en las operaciones de matemáticas
- Limitaciones para reproducir y orientarse en los mapas
- Dificultad para copiar de la pizarra

Área social y adaptativa
Suelen mostrarse abiertos a iniciar relaciones sociales, pero les cuesta mantenerlas, puesto que no entienden o no interpretan bien 
gran parte de la información no verbal
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tas entidades neurológicas que cursan 
con afectación de la sustancia blanca 
cerebral, como la hidrocefalia crónica, 
como secuela de prematuridad, así 
como en distintas cromosomopatías, 
síndromes dismorfológicos y malfor-
maciones cerebrales, como la agenesia 
de cuerpo calloso.

También, en el síndrome de Asper-
ger, es frecuente encontrar un perfil 
neuropsicológico con las características 
descritas(3,4,15,16).

Tratamiento

Adaptaciones escolares
Desde	la	escuela,	es	importante	

l levar a cabo una atención indivi-
dualizada y adaptada a los niños con 
este	trastorno.	Debería	contemplarse	
la necesidad de: ofrecer apoyo verbal 
con información explícita, planificar 
las actividades, tiempo extra, reducir 
los ejercicios escritos, facilitar el uso de 
ordenador o utilizar materiales especí-
ficos (adaptadores para el lápiz, hojas 
cuadriculadas o con pauta…).

Reeducación
La intervención psicopedagógica 

debe dirigirse, por un lado, a com-
pensar en la medida de lo posible las 
dificultades y, por otro, a potenciar las 
habilidades.	Deberán	incluirse	objeti-
vos dirigidos a mejorar aspectos del 
área visoespacial, motriz y académica.

Trastorno de déficit de 
atención/hiperactividad 
(TDAH)

El TDAH no es estrictamente un 
trastorno del aprendizaje. Lo citamos 
brevemente en este capítulo por su ele-
vada prevalencia (3-8% de la población 
en edad escolar) y la repercusión en los 
aprendizajes escolares. Por otra parte, es 
muy frecuente que los trastornos de la 
atención, con o sin criterios para el diag-
nóstico de TDAH, se presenten de forma 
comórbida en los distintos TA. El déficit 
de atención suele empeorar el rendimiento 
y las dificultades propias de cada uno de 
los trastornos.

El	TDAH	es	 un	 trastorno	de	
origen neurobiológico, cuyos sínto-
mas comienzan en la infancia y que 

se caracteriza por la presencia de un 
exceso de actividad motriz, impulsi-
vidad y defecto de atención.

Las	manifestaciones	del	TDAH	
están presentes, en mayor o menor 
grado, en todos los niños durante sus 
primeros años de vida. En general, 
en el transcurso de los años y con la 
ayuda de pautas educativas correctas, 
los niños van adquiriendo la capaci-
dad de autocontrol propia de cada etapa 
evolutiva.	En	los	niños	con	TDAH,	no	
sucede lo mismo. En ellos persisten los 
patrones de conducta propios de edades 
inferiores. El grado y la duración de 
la hiperactividad, la impulsividad y el 
déficit de atención condicionarán que 
un niño se considere o no que padece 
un trastorno. La repercusión negativa 
de esta conducta debe darse en distin-
tos ámbitos para que el diagnóstico sea 
de	TDAH.

La disfunción cognitiva básica en 
el TDAH se relaciona con el desarrollo 
anormal de las funciones ejecutivas y 
atencionales. Dichas funciones ejecutivas 
son fundamentales en la capacidad de 
organización, memoria de trabajo, control 
atencional, motivación y esfuerzo y auto-
rregulación de la conducta.

La alteración de las funciones eje-
cutivas repercute en el rendimiento 
escolar de los alumnos en distinto 
grado y en función de las exigencias 
de cada etapa escolar. Los alumnos 
con	TDAH,	sino	presentan	otros	
trastornos del aprendizaje asociados, a 
menudo siguen el ritmo escolar hasta 
que empieza a ser necesario utilizar 
recursos cognitivos de autonomía y 
planificación, así como el esfuerzo y 
la concentración mantenida en tareas 
largas. Es por ello, que el rendimiento 
escolar en los alumnos con TDAH 
suele empeorar de forma significativa 
en la educación secundaria(3,4).

Las áreas donde el alumno con 
TDAH	suele	presentar	más	dificul-
tades son:
•	 Ortografía.
•	 Comprensión	lectora.
•	 Matemáticas:	cálculo	mental	y	

resolución de problemas.
•	 La	expresión	oral	y	escrita:	organi-

zación temporal del discurso narra-
tivo.

•	 Grafismo	y	presentación	poco	cui-
dadosa de los trabajos.

Sin olvidar, el control de la agenda, 
gestión del tiempo para la entrega pun-
tual y la ejecución de los trabajos y el 
control del material, entre otros.

Las tareas relacionadas con el len-
guaje les resultan complejas, ya que la 
organización de los contenidos en un 
texto escrito y la comprensión lectora 
les supone un obstáculo para procesar 
la información. En el lenguaje oral, 
suelen presentar también limitacio-
nes a la hora de organizar el discurso 
y no perder el hilo narrativo. La baja 
memoria de trabajo de las personas con 
TDAH	influye	muy	negativamente	en	
el rendimiento cognitivo y es respon-
sable de la baja comprensión lectora, 
entre otros déficits.

Por último, la falta de organiza-
ción, de motivación y de concentración, 
los problemas de conducta en clase, los 
conflictos con los compañeros y la baja 
autoestima, influyen también de forma 
negativa en el progreso académico.
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Documento	que	revisa	de	forma	práctica,	di-
vulgativa, pero a la vez que muy completa, el 
manejo diagnóstico y de tratamiento de los 
distintos trastornos del aprendizaje.

Anamnesis: niño de 9 años de edad que consulta por bajo 
rendimiento escolar. Cursa 4º de primaria y en las últimas 
notas ha suspendido las asignaturas de lengua y matemá-
ticas. Acude a clases de refuerzo de lengua y matemáticas 
en la escuela.

En Educación Infantil, le costó aprender las letras y enca-
denar sonidos al leer. Aprendió sin problemas la numeración 
y las operaciones matemáticas de suma y resta. A partir de 
2º de primaria, empezó a tener también dificultad en las 
matemáticas, porque no conseguía aprender las tablas de 
multiplicar y le costaba el razonamiento de los problemas. 
Actualmente, lee con poca fluidez, lentamente y con excesivo 
esfuerzo. Comete muchos errores de ortografía, que no corrige 
por más que le hagan copiar las faltas.

Es un chico tranquilo, sin problemas de conducta ni de 
relación social. En clase, se distrae con cierta facilidad y, a 
veces, se le olvidan los deberes, porque le cuesta apuntar 
regularmente en la agenda.

Desarrollo psicomotor normal.
Exploración física neurológica: normal.
Exploración neuropsicológica: en el WISC-IV (escala de 

Inteligencia de Wechsler para niños IV) obtiene un cociente 
intelectual de 105 (PT 100 ± 15).

En el resto del estudio neuropsicológico destacan défi-
cits en:
•	 Memoria	de	trabajo.
•	 Atención	mantenida.
•	 Denominación	rápida.
•	 Memoria	fonológica	a	corto	plazo.
•	 Lectura	y	ortografía	(obtiene	un	nivel	de	2º	de	primaria	

en velocidad y precisión lectora y en ortografía, obtiene 
el nivel de 3º en comprensión lectora). La valoración del 
cálculo fue normal en cuanto a las habilidades numéricas 
básicas. Falta de automatización de secuencias verbales 
como los meses del año y las tablas de multiplicar.

Caso clínico

http://faros.hsjdbcn.org/
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Trastornos del aprendizaje
17. Los trastornos del aprendizaje:

a. Son incompatibles con una 
escolarización ordinaria.

b. Raramente se manifiestan antes 
del segundo ciclo de educación 
primaria.

c. Hasta no tener un diagnóstico 
de seguridad, se recomienda no 
iniciar ningún tratamiento.

d. Obedecen a causas neurobioló-
gicas.

e. Se acompañan de unas cifras de 
cociente intelectual en el límite 
de la normalidad.

18. El TDAH:
a. Afecta mucho más al compor-

tamiento que a los aprendizajes.
b. Tiene una repercusión impor-

tante en el aprendizaje de la 
lectura en las primeras etapas 
de la escolaridad.

c.	 No	requiere	de	ayudas	pedagó-
gicas específicas.

d. Afecta especialmente a la com-
prensión lectora.

e. Raramente, se asocia con la dis-
lexia.

19. La discalculia se caracteriza por:
a. Ser un trastorno poco preva-

lente.
b.	 Manifestarse	a	partir	del	2º	

ciclo de Educación Primaria.

c.	 No	manifestarse	hasta	que	los	
niños han de aprender a hacer 
sumas.

d. A menudo, se mani f iesta 
c ua ndo e l  n iño  pequeño 
aprende los conceptos numéri-
cos básicos.

e. Siempre se presenta como un 
trastorno aislado.

20. Los niños disléxicos SIEMPRE:
a. Presentan una baja velocidad 

lectora.
b. Tienen dificultad para el apren-

dizaje de las operaciones mate-
máticas simples.

c. Tienen un retraso en el desa-
rrollo del lenguaje oral.

d. Acaban dominando la ortogra-
fía.

e. Tienen una pobre comprensión 
lectora.

21. ¿QUÉ suele persistir en los disléxi-
cos en la edad adulta?
a.	 Disortografía.
b. Omisión de letras al leer.
c.	 Inversión	de	sílabas	al	leer.
d. Baja comprensión lectora.
e. En la edad adulta, los disléxicos 

han superado todos los aspectos 
relacionados con su trastorno.

Caso clínico
22. ¿QUÉ otros datos de la anamnesis 

serían útiles para el diagnóstico?

a. Hay antecedentes familiares de 
dificultades lectoras y de orto-
grafía.

b. Suele perder y/o olvidar mate-
rial escolar.

c. Tiene la lateralidad homogénea.
d. Qué método utilizan en su 

escuela para la enseñanza de la 
lectura.

e. Tiene problemas de coordina-
ción motriz.

23. ¿QUÉ diagnóstico le sugiere el 
caso clínico planteado?
a.	 Dislexia.
b.	 Dislexia	y	TDAH.
c.	 TDAH.
d.	 Dislexia	y	discalculia.
e.	 Dislexia	y	déficit	de	atención	

sin criterios diagnósticos de 
TDAH.

24. Además de la reeducación espe-
cífica, ¿QUÉ otras ayudas serán 
útiles?
a. Reforzar las habilidades visoes-

paciales, dado que invierte las 
letras al escribir.

b. Adaptaciones escolares meto-
dológicas.

c. Corregir la dominancia manual, 
ocular y podálica no homogé-
nea (lateralidad cruzada).

d. Ejercicios de motilidad ocular.
e. Ejercicios informáticos para 

mejorar la atención.

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

http://www.sepeap.org
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Introducción

En los trastornos psicosomáticos, se 
encuentra una relación entre los factores 
psicológicos y los síntomas físicos.

L a medicina psicosomática se 
encuentra en el nivel en el que no 
se puede separar lo biológico de 

lo psicológico. En la nosología actual, 
los trastornos psicosomáticos se han 
definido como trastornos somatomor-
fos y, en el reciente DSM5, aparecen 
como trastornos de síntomas somáti-

cos. El concepto de somatización se 
puede explicar, como: una manera de 
experimentar y comunicar unos sínto-
mas inexplicables desde los hallazgos 
patológicos, que no son atribuibles a 
una enfermedad física y para los que 
han fracasado los tratamientos médi-
cos al uso. La relación entre aconteci-
mientos vitales en la vida del niño y la 
evolución de los síntomas puede ayudar 
a confirmar el diagnóstico.

El niño expresa su sufrimiento a 
través de una queja física.

Clásicamente, se ha considerado 
que los niños tienen una especial vul-
nerabilidad para somatizar, debido 
a su inmadurez cognitiva y escasas 
habilidades verbales para expresar sus 
emociones. De esta manera, los niños 
en situaciones de conflictos familiares 
pueden expresar su sufrimiento con 
somatizaciones, que también tienen 
la función de pedir ayuda para solu-
cionarlos.

Haciendo un breve repaso histó-
rico, se podría decir que la psicoso-

Actualización del trastorno 
psicosomático en la infancia 
y adolescencia
P. Sánchez Mascaraque*, F. Guerrero Alzola**
*Psiquiatra del Hospital Infantil Niño Jesús Madrid. Centro de Salud Mental de Coslada. 
**Pediatra de la Unidad de Adolescencia del Hospital Universitario La Paz

Resumen
Los trastornos psicosomáticos no se encuentran 
dentro de los Manuales de Diagnóstico de 
Enfermedades Mentales. Podríamos encuadrarlos en 
los Trastornos por Síntomas Somáticos del reciente 
DSM5. Los síntomas somáticos son muy frecuentes 
en la edad pediátrica, siendo el dolor abdominal y la 
cefalea los que cuentan con una mayor incidencia. 
Se asocian a síntomas de ansiedad y depresión, así 
como a deterioro funcional y absentismo escolar. El 
pediatra ha de saber realizar una adecuada anamnesis 
con identificación de los factores de riesgo para esta 
patología y un acercamiento biopsicosocial, así como 
un manejo adecuado, evitando las pruebas médicas 
complementarias innecesarias y la iatrogenia. Por 
el otro lado, ha de descartar patología orgánica que 
pueda justificar el cuadro e identificar los pacientes 
que deben ser remitidos a Salud Mental. 

Abstract
“Psychosomatic disorders” are not included in the 
Diagnostic Manuals of Mental Disorders. We could 
include them in Somatic Symptom and Related 
Disorders (DSM5). Somatic symptoms are very 
common in children. Abdominal pain and headache 
have the highest incidence. Somatic symptoms are 
associated with symptoms of anxiety and depression, 
as well as functional impairment and school 
absenteeism. On the one hand the pediatrician must 
know how to make a proper anamnesis identifying 
the risk factors for this disease and biopsychosocial 
approach, and also proper management and avoiding 
unnecessary additional medical tests and iatrogenic. 
On the other hand the pediatrician must rule out 
organic pathology that can justify the symptoms 
and identifies patients who should be referred to 
Psychiatry.

Palabras clave: Trastornos somatomorfos; Trastorno por síntomas somáticos; Trastornos psicosomáticos.

Key words: Somatoform disorders (MeSH); Somatic symptom disorder; Psychosomatic disorders.
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mática infantil se empezó a estudiar 
a partir del análisis de la infancia de 
enfermos psicosomáticos adultos. El 
concepto de enfermedades psicosomá-
ticas se desarrolló bajo el impulso del 
psicoanálisis, que pretendió encontrar 
una psicogénesis en algunas enferme-
dades infantiles.

Alexander(1), 1950, postula que los 
trastornos psicosomáticos aparecen 
cuando los afectos o las emociones 
no pueden expresarse normalmente y 
cuando la energía que permanece ence-
rrada en el organismo de forma crónica 
produce una disfunción de los órganos.

Desde una perspectiva biológica, se 
busca el trasfondo neurobiológico de 
los trastornos psicosomáticos y, desde 
el psicoanálisis, se busca el significado 
psicológico del síntoma. Ambas pers-
pectivas no tienen por qué ser irrecon-
ciliables.

En la comprensión actual de los 
trastornos psicosomáticos, aparece el 
estrés en clara relación a estos trastor-
nos, siendo la percepción individual 
de dicho estrés el factor implicado, ya 
que los mismos acontecimientos vita-
les pueden ser vividos como estresantes 
por algunos niños y por otros no. El 
estrés en los trastornos psicosomáticos 
aparece como precipitante o perpetua-
dor de estas patologías. Ejemplos cla-
ros nos lo proporcionan: la dermatitis 
atópica, el dolor abdominal crónico o 
las cefaleas.

Elena Garralda(2) clasifica los tras-
tornos psicosomáticos en:
•	 Cuadros	en	los	que	los	factores	

psíquicos tienen un peso específico 
fundamental en los síntomas físi-
cos, como pueden ser los trastornos 
de conversión.

•	 Cuadros	en	los	que	los	factores	psi-
cológicos influyen en el desarrollo 
de patología física, como puede ser 
la colitis ulcerosa o la dermatitis 
atópica.

•	 Cuadros	en	los	que	los	síntomas	
físicos son la manifestación prin-
cipal del trastorno mental, siendo 
el paradigma, los trastornos de la 
conducta alimentaria.

Más de un tercio de los pacientes 
pediátricos con síntomas físicos inex-
plicables(3) tienen problemas emocio-
nales. Estos niños tienen muchas visi-

tas al pediatra, pruebas médicas, hospi-
talizaciones y tratamientos inefectivos 
que pueden llegar a ser iatrogénicos. 
El pediatra es el primer contacto por 
su accesibilidad y debe coordinar las 
futuras intervenciones, incluida la 
derivación a una consulta de psiquia-
tría infantil.

El diagnóstico de trastorno psico-
somático debe ser de exclusión, tras 
haber descartado una enfermedad 
pediátrica que justifique esos sínto-
mas, por lo que es complejo y, además, 
puede haber simultáneamente factores 
orgánicos y psicógenos implicados. La 
aproximación biopsicosocial a los sín-
tomas facilitará su comprensión.

Los trastornos psicosomáticos son 
un reto para el pediatra, que debe saber 
cuándo parar los estudios médicos ante 
síntomas inexplicables, evitar hospita-
lizaciones innecesarias y manejar las 
habilidades para sugerir la presencia 
de problemas psicológicos sin perder 
la buena relación con la familia. Como 
en cualquier patología pediátrica, es 
clave contener la ansiedad materna, 
de lo contrario se rompe la relación 
de confianza con el médico y puede 
propiciar la búsqueda de otro profe-
sional. En este artículo, se va a reali-
zar una visión general de los trastornos 
psicosomáticos, haciendo un hincapié 
especial en su detección, diagnóstico y 
manejo pediátrico.

Epidemiología y cambios de 
presentación según edad y 
sexo

Los síntomas psicosomáticos son muy 
frecuentes en la edad pediátrica.

Los estudios demuestran que entre 
el 2-10% de los niños y adolescentes 
presentan dolores y quejas físicas 
recurrentes. Los síntomas somáti-
cos funcionales de forma aislada son 
muchísimos más frecuentes, llegando 
en algunas muestras hasta el 50%, en 
las últimas dos semanas, en niños en 
edad escolar y adolescente.

Los síntomas más frecuentes en 
la población pediátrica son: cefaleas, 
fatiga/cansancio, dolores muscula-
res, náuseas, dolor de espalda y dolor 
abdominal(4). Generalmente, tanto el 
paciente como su familia, se suelen 

centrar en un solo síntoma, aunque la 
aparición de una queja somática pre-
dispone a padecer otras, ya que tienden 
a agruparse. Así, entre un 12-15% de 
los niños que presentan un síntoma 
somático funcional refieren, al menos, 
cuatro síntomas somáticos funciona-
les. A más síntomas somáticos, mayor 
deterioro. La combinación de síntomas 
somáticos funcionales más frecuentes 
es cefalea y dolor abdominal.

Sin embargo, la presentación 
varía según las edades. En la primera 
infancia, los síntomas somáticos más 
frecuentes son: el dolor abdominal 
recurrente y, algo más tarde, las cefa-
leas. A medida que aumenta la edad, 
empiezan a manifestarse los síntomas 
neurológicos, el insomnio y la fatiga(5).

Antes de la pubertad, la relación 
niño:niña de síntomas somáticos es casi 
igual. Sin embargo, las chicas adoles-
centes notif ican casi el doble de los 
síntomas somáticos funcionales que los 
varones adolescentes(6). Aunque estos 
son los hallazgos más frecuentes, hay 
estudios que encuentran un aumento 
de síntomas somáticos en la población 
femenina, cualquiera sea la edad.

Fisiopatología

Aunque hay algunos hallazgos, es des-
conocida.

La fisiopatología es desconocida. 
El trastorno de síntomas somáticos 
primarios puede estar asociado a una 
mayor conciencia de las sensaciones 
corporales normales. Esta mayor con-
ciencia puede estar unida a un sesgo 
cognitivo para interpretar cualquier 
síntoma físico como indicativo de una 
enfermedad médica. La activación del 
sistema nervioso autonómico puede ser 
alta en algunos pacientes con soma-
tización. Esta activación autonómica 
puede estar asociada a efectos fisiológi-
cos, como taquicardia o hipermotilidad 
gástrica. El aumento de la excitación 
también puede inducir tensión muscu-
lar y dolor asociado con esta hiperac-
tividad muscular, como se ve con las 
cefaleas por tensión muscular.

Los estudios de neuroimagen en 
adultos apoyan una asociación entre 
uno o más de los trastornos de síntomas 
somáticos, con un volumen reducido de 
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la amígdala cerebral(7) y la conectivi-
dad entre las regiones del cerebro y la 
amígdala del cerebro que controlan la 
función ejecutiva y la motora(8).

Etiología y factores 
contribuyentes al desarrollo 
del trastorno psicosomático

Se han identificado factores de riesgo: 
estrés, rasgos temperamentales, genética 
y ambiente familiar.

No se han establecido las cau-
sas definitivas para la mayoría de los 
trastornos de síntomas somáticos; sin 
embargo, hay una serie de factores que 
se asocian al desarrollo y al manteni-
miento de estos.

Factores precipitantes y estrés
Algunos problemas físicos y tra-

tamientos médicos actúan como des-
encadenantes de los trastornos psico-
somáticos. Por ejemplo, los dolores 
abdominales pueden aparecer después 
de una gastroenteritis, la pérdida de 
sensibilidad o movilidad de un miem-
bro, después de la inmovilización del 
mismo por una lesión, el síndrome de 
fatiga crónica después de una infección 
como una gripe, lo que provoca que 
la familia crea que el cuadro posee 
una etiología orgánica. Por otra parte, 
los estresores psicosociales también 
pueden desencadenar o mantener el 
cuadro, siendo un ejemplo de estos 
estresores: los problemas del niño a 
la hora de relacionarse socialmente, 
los comentarios críticos sobre su tra-
bajo en el colegio, la transición a un 
nuevo colegio o un cambio de clase, o 
el nacimiento de un hermano en niños 
en edad preescolar.

Estos factores suelen coexistir con: 
problemas de habilidades sociales, 
determinados rasgos de personalidad 
y niveles altos de síntomas físicos en 
sus padres.

Dentro del estrés, podemos consi-
derar los traumas infantiles. Los ado-
lescentes con antecedentes de abuso 
físico y sexual obtienen mayores pun-
tuaciones en las mediciones de soma-
tización que los adolescentes sin ante-
cedentes de abuso. La severidad del 
abuso y el número de eventos traumáti-
cos experimentados se correlaciona con 

el número de síntomas somáticos(9,10). 
También, el abuso emocional puede ser 
un tipo de maltrato que predisponga a 
la somatización.

Muchas familias reaccionan al 
trauma negando su impacto. Esta evi-
tación inconsciente prepara el escena-
rio para que el conflicto se exprese en 
forma de síntomas físicos. Las aso-
ciaciones entre el trauma infantil y 
los síntomas somáticos deben hacerse 
con cuidado. A pesar de que los médi-
cos debemos preguntar acerca de las 
experiencias de abuso en pacientes 
con múltiples síntomas psiquiátricos y 
médicos, es importante recordar que 
estos síntomas, a menudo, se presentan 
con otros factores de riesgo, sin ningún 
antecedente de trauma.

Así mismo, es importante recordar 
que los traumas infantiles no predicen 
el desarrollo de trastornos por síntomas 
somáticos, aunque sí pueden aumentar 
el riesgo de padecerlo(11).

Características de la personalidad
Las características de personalidad 

pueden ser precursores importantes de 
estos trastornos. Los clínicos descri-
ben a estos niños como concienzudos/
aplicados (o incluso obsesivos), sensi-
bles, inseguros y ansiosos. También, se 
ha demostrado que tienden a utilizar 
estrategias de afrontamiento negativas 
y/o pasivas, como por ejemplo, una 
excesiva resignación, retirada, evasión 
e internalización(12). El mal humor 
mantenido, la rumiación y los estilos de 
afrontamiento de búsqueda de apoyo, 
también han demostrado predecir las 
quejas somáticas(13).

Además de utilizar estrategias de 
afrontamiento ineficaces, los niños 
con síntomas somáticos recurrentes 
tienden a centrarse más intensamente 
en las sensaciones corporales y han 
aumentado las respuestas emocionales 
al estrés(12).

Si los rasgos de personalidad son 
muy marcados, dificultarán la adapta-
ción emocional y conductual del niño 
a los problemas y al estrés de la vida 
diaria.

Genética y factores familiares
En una revisión sistemática de 23 

artículos, se identificaron los siguien-
tes factores de riesgo familiar(14): 

somatización de los padres, enferme-
dad orgánica en una persona cercana, 
psicopatología en miembros cercanos 
a la familia, circunstancias familiares 
disfuncionales, incidentes traumáticos 
en la infancia y mala crianza.

Es habitual que haya una historia 
de problemas de salud y psicológicos 
en algún miembro de la familia, aun-
que también existe cierta evidencia de 
que los síntomas psicosomáticos tie-
nen un componente hereditario. Así, 
el trastorno psicosomático aparece en 
el 10% al 20% de los familiares de pri-
mer grado y tiene una mayor tasa de 
concordancia en los estudios de geme-
los monocigóticos(15). Estos síntomas 
somáticos tienen una alta prevalencia 
familiar; de tal manera que, los niños 
y otros miembros de la familia suelen 
compartir síntomas similares, ya sean 
quejas físicas en general, abdominal-
gias o cefaleas.

Dentro de este apartado de “gené-
tica y factores familiares” podemos 
diferenciar:
•	 La genética.  Los trastornos de sín-

tomas somáticos se han relacionado 
con los factores de riesgo genéti-
cos de internalización y comparten 
superposición genética con otros 
trastornos mentales, incluyendo 
los trastornos alimentarios.

•	 Ambiente familiar.  En las fami-
lias con niños somatizadores, los 
dolores abdominales funcionales, 
la ansiedad, la depresión y otros 
síntomas somáticos son comu-
nes(16). También, se incluyen: altos 
índices de problemas de salud, 
enfermedades de larga duración 
(p. ej., diabetes), trastornos psi-
cológicos y problemas psicoso-
ciales. Las madres de estos niños 
y adolescentes tienden a tener un 
historial de síndrome de intestino 
irritable, fatiga crónica y trastorno 
somatomorfo(17). La convivencia 
con un familiar enfermo puede 
servir como modelo para el niño 
de aprendizaje de las ganancias de 
enfermar.

 También, se puede encontrar como 
antecedentes en niños con soma-
tización elevada: presión familiar 
sobre el niño, sobre todo en fami-
lias de elevadas exigencias, una 
historia de secretos de familia o 
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factores de estrés de la familia, tales 
como el divorcio de los padres o 
maltrato infantil(18).

•	 Dinámica familiar y quejas apren-
didas.  Existe una sobreimplicación 
emocional de los padres que reali-
zan un refuerzo a estos síntomas 
(más atención, menos castigos, más 
privilegios) que fomentan la con-
ducta enfermiza. Ya sabemos que 
las conductas que son recompensa-
das serán incrementadas en inten-
sidad o frecuencia; mientras que, 
las conductas que son castigadas o 
inhibidas disminuirán. La intensa 
atención y el cuidado de los demás 
o la disminución de las responsabi-
lidades (beneficio secundario), pue-
den reforzar las quejas somáticas. Si 
los síntomas somáticos son reforza-
dos tempranamente en el curso del 
trastorno somatomorfo, es probable 
que tales conductas persistan. Un 
niño o adolescente puede aprender 
los beneficios de asumir el rol de 
enfermo y puede rehusar a que sus 
síntomas cedan. El aumento de la 
atención de los padres o la evitación 
de presiones escolares no placen-
teras pueden reforzar aún más los 
síntomas.

Factores escolares
Los factores de estrés de la escuela 

se han demostrado como uno de los 
factores ambientales más comunes para 

el desarrollo y mantenimiento de los 
trastornos somáticos(19). El perfeccio-
nismo e hiperexigencia con sus rendi-
mientos, y también es frecuente que 
tengan dificultades para relacionarse 
con los compañeros o profesores, o que 
sufran acoso escolar. Estas dificulta-
des están asociadas con el aumento de 
los síntomas somáticos en los jóvenes, 
especialmente para aquellos que vienen 
de un alto nivel de logro familiar(18).

Actualmente, con el uso de nuevas 
tecnologías, los síntomas psicosomáti-
cos pueden estar relacionados también 
con el ciberacoso, situación más pro-
blemática que el acoso “clásico”, que el 
profesional que atiende a estos niños 
debe contemplar.

Una vez que el niño/adolescente 
ha comenzado con absentismo escolar 
“debido” al síntoma funcional, cuando 
ha de volver de nuevo al centro edu-
cativo presenta un elevado grado de 
angustia, con preocupaciones que giran 
en torno al rendimiento escolar, qué 
pensaran sus compañeros de su ausen-
cia, etc. Se sienten avergonzados, no 
comprendidos y frustrados.

Diagnóstico de los trastornos 
psicosomáticos

Este diagnóstico no aparece como tal 
en los manuales de trastornos mentales. En 
el DSM5, se encuadrarían en el apartado 
de trastornos de síntomas somáticos.

El diagnóstico de trastorno psico-
somático no aparece como tal en los 
manuales diagnósticos. Se trata de un 
diagnóstico clínico que se suele hacer 
por exclusión al no encontrarse una 
patología física médica que explique 
totalmente los síntomas que tiene el 
niño. Términos, como: somatizacio-
nes, trastornos somatoformos o sínto-
mas físicos inexplicables, estarían en 
relación a patologías psicosomáticas. 
En el actual DSM5, se encuadrarían 
en el apartado de trastorno de síntomas 
somáticos (Tabla I).

Ayudará en el diagnóstico, encon-
trar acontecimientos vitales que guar-
den relación temporal con la clínica. 
Este diagnóstico es un diagnóstico 
arriesgado porque:
•	 Podría	haber	una	 enfermedad	

física, que aún no se haya manifes-
tado, y el diagnóstico psiquiátrico 
puede finalizar prematuramente los 
procedimientos diagnósticos.

•	 Podría	haber	una	enfermedad	de	
base, cuyo conocimiento sea aún 
insuficiente.

•	 Podría	haber	un	problema	orgá-
nico, aunque exacerbado por aspec-
tos psicológicos.

Es importante, como siempre en 
medicina, la experiencia clínica que 
permita aconsejar al pediatra cuando 
deben finalizar las pruebas comple-
mentarias y centrar la intervención 

Tabla I.  Clasificación de los trastornos somatomorfos en la CIE10 y en el DSM5

CIE-10
Trastornos somatomorfos (1992)

DSM-5
Síntomas somáticos y trastornos relacionados (2013)

Trastorno por somatización Trastorno de síntomas somáticos

Trastorno somatomorfo indiferenciado

Trastorno hipocondríaco, incluye la dismorfofobia Trastorno de ansiedad por enfermedad

Disfunción vegetativa somatomorfa, incluye: corazón y 
cardiovascular, digestiva, respiratoria, urogenital y otras

Factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas

Los trastornos disociativos (fuera de los trastornos 
somatomorfos) incluyen los trastornos conversivos

Trastorno por conversión (trastorno de síntomas neurológicos 
funcionales)

Trastorno por dolor somatomorfo

Trastorno somatomorfo sin especificar Trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados 
especificados y no especificados

Otros trastornos somatomorfos Trastorno facticio

Simulación
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en los aspectos psiquiátricos. De lo 
contrario, se puede hacer iatrogenia y 
cronificar un problema.

Trastornos psiquiátricos 
comórbidos

Es frecuente la asociación entre tras-
torno psicosomático y los síntomas ansio-
sos y depresivos.

Los trastornos psiquiátricos comór-
bidos más frecuentes son: los síntomas 
y trastornos de ansiedad y depresión. 
Los trastornos disruptivos tienen 
menos prevalencia. En total, afectan 
al 30-50% de los niños con síntomas 
somáticos funcionales.

Los niños con trastorno de ansie-
dad que presentan síntomas somáticos 
funcionales, asocian un trastorno de 
ansiedad más grave, con más deterioro 
funcional y más abstención escolar que 
los que no. Las quejas somáticas dis-
minuyen cuando mejora el trastorno 
de ansiedad.

Hay que tener en cuenta que evolu-
tivamente pueden dar lugar a síntomas 
y trastornos de ansiedad y depresión en 
la vida adulta.

Tratamiento y papel del 
pediatra

El pediatra debe identificar y orientar 
el problema y derivar al psiquiatra infantil 
los casos graves.

El tratamiento comienza con la 
identificación precoz del problema, a 
lo que ayudará la búsqueda de facto-
res de riesgo individuales y familiares 
(Fig. 1). Es imprescindible en estas 
familias, que la entrevista clínica sea 
abierta, siempre sin quitar importan-
cia al síntoma físico que es motivo de 
alarma. La mayoría de los casos los 
podrá orientar y tratar el pediatra, que 
debe saber cuándo parar la petición de 
pruebas complementarias e intercon-
sultas a diversos especialistas. Se deben 
evitar comentarios del tipo “no le pasa 
nada” y hay que intentar encontrar 
una asociación entre acontecimien-
tos vitales de la vida del niño que se 
acompañen de sufrimiento psíquico 
y la aparición o empeoramiento del 
síntoma físico. Hay que explicar que 

la ansiedad, el estrés y el sufrimiento 
emocional producen síntomas físicos, 
poniendo ejemplos sencillos como la 
cefalea cuando se tienen problemas o 
el dolor de tripa antes de entrar a un 
examen. Como en cualquier patología 
pediátrica, la comunicación con los 
padres es muy importante, si el pedia-
tra no consigue aliviar la ansiedad de 
los padres y que se sientan compren-
didos, muy probablemente acudirán a 
otro especialista.

En el caso, por ejemplo, de un 
dolor abdominal ligado a un niño con 
temperamento ansioso y con una vida 
estresante por las altas expectativas en 
cuanto a sus rendimientos académicos, 
deportivos… y sin ninguna intención 
familiar de rebajar ese estrés llevando 

una vida más tranquila, hay que tra-
bajar que el niño debe aprender a vivir 
con ese síntoma.

Hay que encontrar un espacio 
para hablar con el niño o el adoles-
cente a solas, ya que esa entrevista 
nos puede dar valiosa información. 
No es infrecuente que al ver al niño a 
solas el síntoma no parezca ni grave ni 
incapacitante, cambiando la expresión 
emocional al volver a entrar los padres 
a la consulta.

Hay que hacer especial énfasis en 
la vuelta al colegio en caso de que haya 
absentismo escolar. El retraso escolar 
se convierte en otra fuente de estrés 
que puede reforzar aún más el absen-
tismo, sobre todo en niños perfeccio-
nistas.

FACTORES 
FAVORECEDORES 

VULNERABILIDAD 

FACTORES 
PRECIPITANTES 

FACTORES 
MANTENEDORES 

 
TRASTORNOS PSICOSOMÁTICOS 

Individuales: 
 Alteración proceso vinculación 
 Alexitimia 
 Características temperamentales: 

perfeccionismo, “represores” 
 Amplificación somatosensorial 
 Cambios organización personal de la 

vida 
Familiares: 

 Negación conflictos 
 Dificultad resolución problemas 
 Inadecuación aportes afectivos 
 Sobreprotección excesiva 

 Ganancia primaria y secundaria 
 Distorsiones cognitivas 
 Alteraciones perceptivas 
 Factores iatrogénicos 
 Antigüedad del cuadro 
 Comorbilidad 

 Acontecimientos Vitales Estresantes: 
- pérdida/duelo 
- nacimiento hermano 
- cambio domicilio/colegio 
- fracasos escolares 
- frustración amorosa 

 Síntoma similar en figuras de apego 
(“identificación proyectiva”) 

 Demanda momento evolutivo 

Figura 1. Signos y síntomas de 
detección y/o derivación (Protocolos 
de la Sociedad Española de 
Psiquiatría Infantil de la AEP).
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Se debe explorar la presencia de 
síntomas de ansiedad o depresivos por 
su asociación con los trastornos psico-
somáticos. Si se encuentran, hay que 
tratarlos.

El tratamiento, como en todos 
los trastornos psiquiátricos infantiles, 
puede ser psicológico y/o farmacológico 
y siempre hay que implicar a la familia.

Los motivos para derivar a una 
consulta de psiquiatría infantil, pue-
den ser varios:
•	 Presencia	de	comorbilidad	psiquiá-

trica, fundamentalmente, ansiedad 
y depresión.

•	 Absentismo	escolar	importante.
•	 Discapacidad	por	el	síntoma	físico	

no justif icado (cojera, parálisis, 
disfagia con pérdida de peso, ais-
lamiento social…).

•	 Dinámica	familiar	perturbada.
•	 Fracaso	de	 la	 intervención	del	

pediatra.
•	 Sospecha	de	trastorno	facticio,	

tanto propio como inducido por 
otro.

La derivación a psiquiatría reviste 
una especial complejidad, ya que la 
familia se puede sentir no creída, cas-
tigada o pensar que es la respuesta a no 
saber el diagnóstico de su hijo.

Se debería intentar una entrevista 
familiar conjunta con el pediatra res-
ponsable del caso y el psiquiatra infan-
til, garantizando un seguimiento por 
ambas partes, pero quedando claro que 
el peso de la intervención recaerá en 
psiquiatría.

El tratamiento especia l izado 
incluye una intervención psicotera-
péutica que, según el caso, será más 
de tipo conductual, cognitiva, familiar 
o psicodinámica.

Los psicofármacos solo se prescri-
ben si hay comorbilidad subsidiaria de 
tratamiento farmacológico.
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Motivo de consulta: negativa a la ingesta de sólidos.
Historia actual: niño de 10 años de edad, sano, en trata-

miento en la consulta de Gastroenterología, porque tras un 
episodio de impactación alimentaria mientras comía arroz 
con tomate, presentó cianosis acompañante. Tras intentos de 
vómito y con ayuda de la madre, lo expulsó espontáneamente 
tras vomitar. Desde entonces, se niega a la ingesta de sólidos. 
Al parecer, tuvo episodios previos con un sándwich de paté 
y, a veces, con galletas, con sensación de atragantamiento. 
Desde el día de la impactación con arroz que motivó una 
visita a urgencias, cuando está comiendo tiene sensación 
de falta de aire. La disfagia para sólidos ha sido progresiva, 
llegando a alimentarse de agua, leche, galletas y algún puré. 
En un mes ha perdido 2 kg de peso.

El niño llevaba unos meses, anteriormente a esta clínica, 
acudiendo a un psicólogo privado por miedos difusos, baja 
autoestima y tristeza.

Antecedentes personales: no hay antecedentes de alergia, 
salvo intolerancia a las proteínas de leche de vaca al año de 
edad, continuó tomando leche materna hasta los 2 años y 
medio y, posteriormente, tolerancia sin problemas. Antece-
dentes de dermatitis atópica.

En los antecedentes familiares: ambos padres con hernia 
de hiato.

La exploración física es rigurosamente normal.
Pruebas complementarias: gasometría normal. Bioquí-

mica normal. Hemograma normal, eosinófilos 4,2 x 103/
µl (0,0-4,0).

Se pide interconsulta a ORL, que realiza fibrobroncos-
copia que es normal.

Se realiza endoscopia: esófago con edema de mucosa, 
surcos profundos en toda la longitud esofágica, acúmulos 
en más de 2/3 de la mucosa, imagen en rail de tren, imagen 
en papel de crepé, mucha friabilidad al coger muestras, 
compatible con esofagitis eosinofílica.

Se realiza biopsia: a nivel de esófago distal y medio, 
se encuentra una mucosa escamosa cuyo epitelio presenta 
exocitosis de eosinófilos que alcanzan una densidad igual o 
superior a 15 eosinófilos por campo, con una cierta predis-
posición a concentrarse en las capas más superficiales del 
epitelio. El epitelio muestra hiperplasia basal y espongiosis

Juicio clínico: esofagitis eosinófilica. Fobia alimentaria 
secundaria a episodio traumático.

Tratamiento: lansoprazol 30 mg mañana y noche.
Se pide interconsulta a psiquiatría infantil: antecedentes 

de tratamiento con logopeda desde hace tres años, porque 
tiene una dislexia importante con consecuencia de dificul-
tades en el aprendizaje escolar. Su logopeda le encuentra 
últimamente triste, con expresión de sentimientos de minus-
valía y le deriva a un psicólogo.

Es un niño con temperamento ansioso, miedoso, con 
tendencia a preocuparse por todo, hipocondriaco, con ansie-
dad de separación, fobia a los ascensores, miedo exagerado 
a que les pueda pasar algo a sus padres, miedo a la muerte, 
durante una temporada se negaba a meterse en la bañera 
por miedo a ahogarse y ha tenido rituales en forma de reso-
plidos para comprobar que respiraba. Conducta irritable en 
casa, hiperexigente y con rabietas ante frustraciones. En la 
exploración, se objetivan tics oculares y marcada inquietud 
motora. Fobia a comer sólidos por miedo a morir y crisis de 
ansiedad durante la ingesta.

Juicio clínico psiquiátrico: fobia a comer sólidos tras 
episodio traumático. Temperamento ansioso. Síntomas múl-
tiples de ansiedad.

Tratamiento: se recomienda terapia cognitivo conductual, 
con reintroducción gradual de sólidos, abordaje del miedo, 
técnicas de relajación y búsqueda y tratamiento de cualquier 
fuente de estrés en el niño, en especial en el colegio. Se 
pauta fluoxetina 10 mg al día.

Caso clínico

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

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Actualización del trastorno 
psicosomático en la 
infancia y adolescencia
25. ¿Cuál de las siguientes afirmacio-

nes es VERDADERA?
a. La asociación de cefalea y dolor 

abdominal funcional es rara.
b. El estrés puede actuar como 

precipitante o perpetuador de 
las patologías psicosomáticas.

c. Los antecedentes de abuso 
físico o sexual predisponen a 
cuadros de somatización.

d. Los niños con patologías psico-
somáticas suelen tener facilidad 
para expresar sus emociones.

e. b y c son correctas.

26. En los niños con síntomas físicos 
inexplicables, ¿cuál de las siguien-
tes afirmaciones es CORRECTA?
a. Suele haber un antecedente de 

un familiar enfermo.
b. Suelen tener síntomas de ansie-

dad.
c. Es habitual la sobreimplicación 

emocional de los padres en la 
salud de sus hijos.

d. Con frecuencia, se encuentra 
estrés escolar.

e. Todas las af irmaciones son 
correctas.

27. En cuál de los siguientes trastor-
nos, los síntomas son FINGIDOS 
por el niño:
a. Trastorno de síntomas somáti-

cos.

b. Trastorno de ansiedad por 
enfermedad.

c. Trastorno de conversión.
d. Trastorno facticio.
e. En ninguno de ellos.

28. En los trastornos psicosomáticos 
en la infancia…
a. Es infrecuente la comorbilidad 

con ansiedad.
b. La terapia encaminada a mane-

jar el estrés no ha demostrado 
ser eficaz.

c. Hay que prevenir el absentismo 
escolar.

d. Hay que vigilar el aprendizaje 
del papel de enfermo y sus 
ganancias.

e. c y d son correctas.

29. ¿CUÁL de los siguientes trata-
mientos puede ser ef icaz en los 
trastornos psicosomáticos en la 
infancia?
a. La terapia cognitivo conduc-

tual.
b. La terapia de familia.
c. Los antidepresivos, si hay 

comorbilidad con depresión.
d. Reducir el nivel de exigencia 

escolar al niño.
e. Todas son correctas.

30. En relación a este caso clínico 
expuesto, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es CORRECTA?
a. La presencia de un diagnóstico 

claro de esofagitis eosinofílica 

descarta la indicación de trata-
miento psiquiátrico.

b. En este niño hay síntomas 
explicables por la esofagitis y 
otros por síntomas de ansiedad.

c. En las fobias alimentarias, pue-
den coexistir patologías físicas 
y psíquicas.

d. Es importante la coordinación 
del pediatra y el psiquiatra para 
seguir la evolución y repetir 
futuras endoscopias.

e. Son todas ciertas, menos la a.

31. Ante los síntomas físicos NO to-
talmente explicables por los ha-
llazgos médicos del caso clínico:
a. Se deben pedir pruebas com-

plementarias fundamentadas.
b. Se debe buscar psicopatología 

en el niño.
c. Hay que explorar el grado de 

implicación y preocupación de 
la familia por la salud del niño.

d. No se debe descartar que haya 
patología física y psíquica.

e. Todas son correctas.

32. El tratamiento del niño de este 
caso clínico IMPLICA:
a. Reintroducción gradual de sóli-

dos.
b. Inhibidores de la bomba de pro-

tones.
c. Técnicas de relajación.
d. Fluoxetina.
e. Todas las respuestas son correc-

tas.

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

http://www.sepeap.org
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Introducción

Actualización de la ansiedad 
en la edad pediátrica

G. Ochando Perales, S.P. Peris Cancio
Pediatría. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia

Resumen
Los trastornos de ansiedad constituyen uno de los 
trastornos mentales más frecuentes en la infancia y 
adolescencia, con una prevalencia entre el 3 y el 31%, 
estando asociado a dificultades académicas y sociales, 
a la depresión, a la tentativa autolítica y al abuso de 
sustancias en la edad adulta.

Identificar y delimitar los trastornos de ansiedad en la 
infancia puede ser una tarea difícil en la consulta del 
pediatra, ya que, generalmente, se van a manifestar 
como quejas somáticas. A ello, se le añade la dificultad 
que presentan los niños para expresar verbalmente su 
malestar y sus sentimientos, por lo que es fundamental 
que los pediatras tengan presente la ansiedad como 
motivo subyacente de las quejas físicas en Atención 
Primaria.

Los trastornos de ansiedad en los niños incluyen: 
trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, 
fobia específica, agorafobia, trastorno de pánico, trastorno 
de ansiedad social y trastorno de ansiedad generalizada.

La psicoterapia suele ser el tratamiento de elección, 
requiriendo apoyo farmacológico, fundamentalmente, 
cuando el grado de ansiedad es moderado o severo, 
el impacto de la clínica en la vida social o escolar es 
alto, existe comorbilidad asociada o la respuesta a la 
psicoterapia es limitada.

El diagnóstico temprano y la intervención efectiva en el 
tratamiento van a reducir de manera clara el impacto que 
dichos trastornos tienen en la esfera académica, familiar 
y social, así como la reducción de psicopatología en la 
etapa adulta.

Abstract
Anxiety disorders are one of the most common 
mental disorders in childhood and adolescence 
with prevalence between 3 and 31%, being 
associated with academic and social difficulties, 
depression, autolytic attempts and substance 
abuse adulthood.

To identify and delineate anxiety disorders in 
childhood can be a difficult task in consulting 
pediatrician since they are generally going to 
say as somatic complaints. To this is added the 
difficulty presenting children to verbally express 
their discomfort and their feelings, so it is 
essential that pediatricians have this underlying 
anxiety as a cause of physical complaints in 
Primary Health Care.

Anxiety disorders in children include: separation 
anxiety disorder, selective mutism, specific 
phobia, agoraphobia, panic disorder, social anxiety 
disorder and generalized anxiety disorder.

Psychotherapy is often the treatment of choice, 
requiring drug support mainly when the degree 
of anxiety is moderate or severe, the impact 
of the clinic in social life or school is high, 
there comorbidity associated or response to 
psychotherapy is limited.

Early diagnosis and effective intervention in the 
treatment will clearly reduce the impact that 
these disorders have in the academic sphere, 
family and social life. Just as the reduction of 
psychopathology in the adult stage.

Palabras clave: Ansiedad; Fobia; Infancia; Adolescencia; Tratamiento.

Key words: Anxiety; Phobia; Children; Adolescence; Treatment.

Pediatr Integral 2017; XXI (1): 39 – 46

La ansiedad forma parte de numerosos cuadros clínicos en la infancia y adolescencia. Se considera ansiedad patológica a la reacción 
excesiva ante un estímulo percibido como amenazante, con sensación de malestar intenso, síntomas neurovegetativos, cognitivos, somáticos 
y a largo plazo, daños en el desarrollo de la autoestima, del funcionamiento interpersonal y en la adaptación social(1).
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L os trastornos de ansiedad consti-
tuyen una de las categorías diag-
nósticas más prevalentes de la 

psiquiatría del niño y del adolescente. 
Además, el síntoma ansiedad forma 
parte de un gran número de cuadros 
clínicos en la infancia, lo que dificulta 
la realización de un estudio sistemático 
de la misma(2).

La ansiedad es un fenómeno normal 
defensivo ante situaciones que implican 
riesgo, peligro o compromiso, y ayuda 
a alertar al individuo frente a posibles 
peligros. Por ello, debe distinguirse 
entre la angustia normal y la patológica, 
teniendo en cuenta la edad del niño y 
su nivel madurativo, ya que muchas 
reacciones que en el adulto implicarían 
un determinado diagnóstico, en el niño 
son expresiones de su etapa evolutiva(1).

La palabra ansiedad proviene del 
latín angere, que significa estrechar, y 
se refiere a un malestar físico intenso 
que se manifiesta principalmente por 
una respiración anhelante(2).

La ansiedad patológica consiste en 
una reacción ante un estímulo percibido 
como amenazante, que consiste en la 
aparición de una sensación de malestar 
intenso, sin causa objetiva que lo justifi-
que, que se acompaña de sentimientos 
de aprensión, miedo a volverse loco, a 
morir o a realizar un acto incontrolable. 
Las respuestas de ansiedad incluyen: 
síntomas neurovegetativos (inquietud 
psicomotriz, desasosiego, taquicardia, 
taquipnea, sudoración, aumento de la 
transpiración, piloerección…), cogni-
tivos, somáticos y, a largo plazo, daños 
en el desarrollo de la autoestima, del 
funcionamiento interpersonal y en la 
adaptación social(1-3).

Dentro de los síntomas somáticos, 
pueden presentar: insomnio (inicial o 
de mantenimiento), sueño intranquilo, 
somniloquia, hiperactividad-excita-
ción, dolor abdominal, hiperfagia o 
anorexia, náuseas, cefalea, temblores 
y/o tensión muscular, entre otros(4).

Epidemiología

La prevalencia de los trastornos de 
ansiedad en la edad pediátrica oscila entre 
un 3% y un 21%, siendo frecuente la co-
ocurrencia de varios trastornos ansiosos en 
el mismo paciente y/o la comorbilidad con 
otros procesos psiquiátricos(1-3).

Las tasas de prevalencia de los tras-
tornos de ansiedad varían considera-
blemente de unos trabajos a otros en 
función del diseño del estudio epide-
miológico, de los criterios diagnósticos 
empleados y de la fuente de informa-
ción empleada en el estudio.

La ansiedad y los trastornos de 
ansiedad en la infancia y adolescen-
cia constituyen el primer diagnóstico 
psiquiátrico a estas edades, muy por 
encima de los trastornos de conducta 
y de la depresión. Los estudios epide-
miológicos demuestran que la preva-
lencia de dichos trastornos oscila entre 
un 3% y un 21%(1-3,5).

Los trastornos de ansiedad en la 
infancia y adolescencia están asociados 
a dificultades académicas y sociales, a 
la depresión, a la tentativa autolítica 
y al abuso de sustancias en la edad 
adulta(6).

Por otra parte, es frecuente la co-
ocurrencia de varios trastornos de 
ansiedad en un mismo paciente. Un 
33% de los niños y adolescentes con 
trastornos de ansiedad cumplen cri-
terios para dos o más trastornos de 
ansiedad.

Además, se encuentra comorbili-
dad con otros trastornos psiquiátricos, 
fundamentalmente con depresión, 
con rangos que varían entre el 28 y el 
68%(1,4).

Si a esta prevalencia elevada le aña-
dimos las consecuencias nocivas que 
conlleva la ansiedad para la vida del 
sujeto, conocer los factores que facilitan 
su aparición o están relacionados con 
su etiología es de gran utilidad, no solo 
para detectar los sujetos de riesgo, sino 
para desarrollar estrategias de inter-
vención y prevención eficaces(2,3,5).

Etiopatogenia

La etiología de los trastornos de ansie-
dad es multifactorial, estando implicados 
en su desarrollo factores de riesgo genéti-
cos, ambientales, temperamentales, fami-
liares y sociales(1-3).

El estudio de la etiopatogenia y 
f isiopatología de los trastornos de 
ansiedad confirma la observación clí-
nica de que estas alteraciones no cons-
tituyen un fenómeno unitario, sino que 
están implicados múltiples factores y 

mecanismos que actúan como facto-
res predisponentes o de riesgo, factores 
desencadenantes y/o mantenedores en 
personalidades predispuestas por su 
vulnerabilidad(2,3).

En la actualidad, se desconocen 
los caminos por los que los factores 
de riesgo conf luyen y producen o no 
los trastornos de ansiedad; además, los 
estudios deberían incluir la perspectiva 
del desarrollo, porque no todos los fac-
tores de riesgo tienen un mismo efecto 
patógeno según el momento del desa-
rrollo en que tienen lugar.

Los factores etiopatogénicos que 
podemos encontrar son(1-4):
•	 Factores	constitucionales	o	gené-

ticos. Determinados trastornos de 
ansiedad presentan una agrupación 
familiar, aunque no se ha podido 
establecer si la transmisión es gené-
tica o ambiental. La presencia de 
psicopatología en los padres pone 
al niño ante múltiples condiciones 
de riesgo ambiental, además del 
posible riesgo genético de la misma.

•	 Rasgos	temperamentales	del	niño.	
Los niños con inhibición compor-
tamental, tímidos y con tenden-
cia al retraimiento en la primera 
infancia, presentan más tendencia 
a desarrollar trastornos de ansiedad 
en etapas posteriores del desarrollo.

•	 Estilos	de	crianza	parental.	La	
sobreprotección excesiva, así como 
los estilos educativos excesiva-
mente punitivos y la transmisión 
de miedos específicos por parte de 
los padres pueden contribuir a la 
génesis de dichos trastornos.

•	 Los	acontecimientos	vitales	estre-
santes o “ life events” (conf licti-
vidad familiar, escolar o social, 
situaciones traumáticas, pérdidas o 
duelo de un ser querido, cambio de 
colegio o domicilio) pueden actuar 
como factores desencadenantes o 
mantenedores.

•	 Familias	disfuncionales	con	con-
diciones desfavorables de salud, 
(trastornos neuróticos, enferme-
dades crónicas no compensadas), 
niveles altos de violencia y escasa 
capacidad para resolver problemas.

•	 Situación	social	desfavorable	(nivel	
socioeconómico bajo, adversidad 
económica, condiciones de vida 
desfavorables) pueden generar una 
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sensación de inseguridad crónica 
que colabore en la génesis de un 
trastorno de ansiedad.

Clasificaciones de los 
trastornos de ansiedad

Existen diferencias en las clasificacio-
nes internacionales de las enfermedades 
mentales actuales.

La CIE-10 (Clasificación Interna-
cional de Enfermedades; OMS) clasi-
fica los trastornos de ansiedad de inicio 
en la infancia y adolescencia (ansiedad 
de separación, ansiedad fóbica, hiper-
sensibilidad social y trastorno de riva-
lidad entre hermanos) y los propios de 
los adultos en distintos apartados(1,3,7).

La Clasificación DSM-5 (Diag-
nostic and Statistical Classification 
of Diseases; APA) incluye siete tras-
tornos de ansiedad en niños (el tras-
torno de ansiedad por separación, el 
mutismo selectivo, la fobia específica, 
la agorafobia, el trastorno de pánico, 
el trastorno de ansiedad social y el 
trastorno de ansiedad generalizada)
(8). Dicho manual excluye: el trastorno 
obsesivo-compulsivo, las reacciones a 
estrés agudo y el trastorno por estrés 
postraumático, que estaban incluidos 
en los trastornos de ansiedad en el 
anterior manual DSM-IV(8,9).

Presentaciones clínicas

Los trastornos de ansiedad en la 
infancia, incluyen: trastorno de ansiedad 
por separación, mutismo selectivo, fobia 
específica, agorafobia, trastorno de pánico, 
trastorno de ansiedad social y trastorno de 
ansiedad generalizada(8).

Trastorno de ansiedad de 
separación

Consiste en la ansiedad excesiva 
e inapropiada que presenta el niño al 
separarse de los padres o de aquellas 
personas de apego. Se diagnostica 
cuando la ansiedad es persistente, 
duración de, al menos, cuatro sema-
nas, interfiere en su vida normal pro-
duciendo deterioro en lo social, aca-
démico o familiar y se ha descartado 
trastorno del desarrollo o trastorno 
psicótico. La prevalencia es similar en 
ambos sexos y afecta más a niños con 

nivel socioeconómico más desfavore-
cido(7,8,10).

La ansiedad que presentan los 
niños al separarse de su cuidador 
habitual es normal a partir de los 4-5 
meses de edad, y va disminuyendo a 
partir de los 3 hasta los 5 años en que 
entienden que la separación no es para 
siempre(1,3,8,10,11).

Deben presentar, al menos, tres de 
los siguientes síntomas(8,10,11):
•	 Malestar	excesivo	y	recurrente	al	

separarse de los padres.
•	 Preocupación	excesiva	y	persistente	

por la posible pérdida de figuras de 
apego o que sean víctimas de acci-
dentes, enfermedades o catástrofes.

•	 Preocupación	excesiva	ante	la	posi-
bilidad de que un acontecimiento 
(ser raptado, perderse, enfermar…) 
cause la separación de una figura de 
apego.

•	 Rechazo	o	resistencia	a	salir	lejos	de	
casa, visitar amigos o ir al colegio.

•	 Rechazo	a	quedarse	solo	en	casa	
durante el día o a dormir solo o 
dormir fuera de casa.

•	 Pesadillas	sobre	el	tema	de	la	sepa-
ración.

•	 Síntomas	somáticos	acompañantes	
(náuseas, abdominalgias, cefaleas, 
palpitaciones, vértigos, lipotimias o 
vómitos) en situaciones que impli-
can una separación de la figura de 
apego.

Suele asociarse a otros trastornos 
de ansiedad o derivar a otros trastor-
nos psiquiátricos en la evolución. Se 
consideran factores de mal pronóstico 
el inicio más tardío, la psicopatología 
familiar, el absentismo escolar de más 
de un año y la asociación a otros tras-
tornos psiquiátricos o comorbilidad(1,3).

Mutismo selectivo
Se define por la presencia de fra-

caso constante de hablar en situacio-
nes sociales específicas (p. ej., en la 
escuela), a pesar de hacerlo en otras 
situaciones. Dicha alteración produce 
un deterioro en los logros académicos 
o en la comunicación social y presenta 
una duración mayor a un mes. Precisa 
que sea descartado un trastorno del 
lenguaje y/o comunicación, trastorno 
del espectro autista y trastorno psicó-
tico(8,10,11).

Fobia específica
Se presenta como un miedo o 

ansiedad intensa y desproporcionada 
por un objeto o situación específica y 
puede expresarse como: llanto, rabietas, 
quedarse paralizados o aferrarse. La 
posibilidad de entrar en contacto con 
el estímulo fobógeno se acompaña de 
intensa ansiedad anticipatoria, por lo 
que el niño tiende a evitarlo. El miedo 
causa un deterioro signif icativo de 
las actividades del niño con duración 
mayor a seis meses. A diferencia de los 
adultos, los niños no suelen reconocer 
que sus temores son excesivos o irra-
cionales y, rara vez, expresan malestar 
por la fobia(8,10,11).

Las fobias más características en 
la infancia, aparte de la fobia escolar, 
son: a la oscuridad (50% del total), a 
animales (25% del total), a accidentes, 
enfermedades, exámenes, fracaso esco-
lar, películas determinadas, monstruos, 
tormentas, alturas, agujas o espacios 
cerrados (claustrofobia)(1,3).

Entre los factores que predisponen 
su aparición, cabe citar acontecimien-
tos traumáticos (ser atacado por un 
animal, quedar atrapado en un lugar, 
atragantamiento con alimentos), obser-
vación de otros individuos que sufren 
traumatismos o muestran temor (pre-
senciar un accidente, personas que 
temen a animales) y la transmisión de 
información (repetidas advertencias 
paternas sobre determinados peligros, 
reportajes periodísticos sobre catástro-
fes)(1,3).

Los valores de prevalencia en la 
infancia y adolescencia se estiman 
alrededor del 2%(1,3).

La fobia escolar estaría incluida 
dentro de las fobias específicas. Con-
siste en la aparición de un miedo o 
temor irracional a acudir a la escuela, 
que se traduce en un absentismo a clase 
total o parcial. Generalmente, su ins-
tauración es progresiva, agravándose 
el problema a lo largo de semanas o 
meses; salvo en niños más pequeños, en 
los que la aparición del cuadro puede 
ser más aguda. La sintomatología suele 
tener predominio matutino, cuando se 
despierta para ir al colegio, siendo fre-
cuente que los síntomas desaparezcan 
el fin de semana. Generalmente, los 
niños no suelen manifestar un miedo 
a acudir al centro escolar, sino que 
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debutan con síntomas físicos (dolor 
abdominal, cefalea, náuseas, dolor en 
piernas, palpitaciones, etc.). En ocasio-
nes, el inicio de los síntomas se produce 
tras el padecimiento de una enferme-
dad que ha requerido un periodo de 
ausencia al colegio o tras un cambio 
de centro escolar. En ocasiones, puede 
haber factores estresantes en el colegio 
que motiven el rechazo (acoso escolar, 
profesores rígidos). El trastorno afecta 
principalmente a niños entre los 11-14 
años de edad, aunque puede observarse 
a partir de los 5 años, presentando 
picos de inflexión en los momentos de 
transición escolar primaria-secundaria, 
afectando a ambos sexos por igual. Se 
estima una prevalencia aproximada de 
un 1%, aunque pueden existir formas 
leves que no se traducen en un absen-
tismo escolar manifiesto(1,3).

Trastorno de ansiedad social 
(fobia social)

El síntoma predominante es la pre-
sencia de un miedo o ansiedad intensa, 
desproporcionada y/o persistente en 
situaciones sociales en las que el niño 
está expuesto al posible examen por 
parte de los demás (mantener con-
versación, ser observado, reunirse con 
personas desconocidas, actuar delante 
de otras personas, comer o escribir en 
público o ir a f iestas). En los niños, 
esta ansiedad puede producirse tam-
bién en reuniones con niños de su 
edad. Presentan tendencia a evitar el 
contacto con personas desconocidas, 
repercutiendo de manera significativa 
en las relaciones con compañeros y en 
la vida social y académica del niño. La 
duración debe ser de, al menos, seis 
meses. El niño suele mostrarse tímido, 
aturdido y angustiado con descono-
cidos, mostrando poca seguridad y 
confianza en sí mismo. En ocasiones, 
puede expresarse con: llanto, rabietas, 
quedarse paralizado, encogerse, afe-
rrarse o fracasar en iniciar o mantener 
una conversación. En niños mayores 
puede mostrarse, como: temor a rubo-
rizarse, tener temblor de manos, náu-
seas, necesidad de micción imperiosa, 
rehusar participar en juegos de equipo, 
mantenerse en segunda posición en las 
actividades sociales, disminución en 
la participación en clase o evitar citas 
adecuadas a su edad(8,10,11).

Se presenta con igual frecuencia en 
niños que en niñas, teniendo un inicio 
generalmente en la adolescencia. Se 
inicia de forma gradual y es frecuente 
un antecedente de historia previa de 
timidez o inhibición social, o bien, 
puede aparecer bruscamente tras una 
experiencia estresante o humillante(1,3).

El pronóstico es reservado y puede 
durar toda la vida, si no se trata ade-
cuadamente. Además, suele tener con-
secuencias a corto, medio y largo plazo, 
como puede ser el abandono de estu-
dios, inhibición en el funcionamiento 
social y/o el consumo de tóxicos(1-3,5).

Trastorno de pánico
Su característica principal es la pre-

sencia de crisis recurrentes de ansiedad 
grave no limitadas a ninguna situación 
o conjunto de circunstancias, por lo 
que son imprevisibles. Tienen un ini-
cio brusco y suelen durar unos diez 
minutos, acompañándose de, al menos, 
cuatro síntomas somáticos o cognitivos 
(palpitaciones, sudoración, escalofríos 
o sensación de calor, dolor precordial, 
sensación de asfixia y/o ahogo, mareo, 
vértigo, sensación de irrealidad [des-
personalización o desrealización], 
parestesias, temor a morir o a perder 
el control)(8,10,11).

Suele aparecer en la adolescencia, 
con una prevalencia en torno al 16% 
en jóvenes entre 12 y 17 años de edad, 
existiendo predominio de los casos en 
mujeres(2,3,5).

Agorafobia
Se define por la presencia de un 

miedo o ansiedad intensa, persistente 
y desproporcionada en dos o más de las 
siguientes situaciones(8,10):
•	 Uso	del	transporte	(automóviles,	

autobuses, trenes, barcos, aviones).
•	 Estar	en	espacios	abiertos	(aparca-

mientos, mercados, puentes).
•	 Estar	en	sitios	cerrados	(tiendas,	

teatros, cines).
•	 Hacer	cola	o	estar	en	medio	de	una	

multitud.
•	 Estar	fuera	de	casa	solo.

Las situaciones agorafóbicas se evi-
tan o se resisten con gran miedo y ansie-
dad y duran, al menos, seis meses. Se 
produce un malestar clínico significativo 
y un deterioro social o escolar(8,10).

Trastorno de ansiedad 
generalizada

La sintomatología consiste en una 
preocupación y ansiedad excesiva y 
persistente, la mayor parte de los días, 
ante la vida en general y que se prolonga 
durante un periodo de, al menos, seis 
meses y causa un deterioro social, escolar 
o en otras áreas del funcionamiento(8,10).

En los niños, se requiere un ítem 
de los siguientes(8,10):
•	 Inquietud	o	sensación	de	estar	atra-

pado o con los nervios en punta.
•	 Se	encuentra	fácilmente	fatigado.
•	 Dificultad	en	concentración	o	sen-

sación de quedarse con la mente en 
blanco.

•	 Irritabilidad.
•	 Tensión	muscular.
•	 Trastornos	del	sueño	(dif icultad	

en conciliación, sueño inquieto o 
insatisfactorio.

Estos niños pueden mostrarse per-
feccionistas, inseguros de sí mismos e 
inclinados a repetir sus trabajos por una 
excesiva insatisfacción y perseguir la 
aprobación constante de los demás(1,3).

Aunque en la infancia no existen 
diferencias de prevalencia en cuanto al 
sexo, parece ser que en la adolescencia 
aparece con más frecuencia en chicas. 
También, aparece en mayor propor-
ción en familias con elevado nivel de 
exigencia y con nivel socioeconómico 
elevado(2,3,5).

Diagnóstico

El diagnóstico de los trastornos de 
ansiedad en la infancia y adolescencia es 
fundamentalmente clínico (Tabla I)(1,12,13).

Identificar y delimitar los trastor-
nos de ansiedad en la infancia puede 
ser una tarea difícil en la consulta del 
pediatra, ya que, generalmente, dichos 
trastornos se van a manifestar princi-
palmente como quejas somáticas con 
la presencia de síntomas neurológicos, 
gastrointestinales y/o cardiovasculares.

Por otra parte, la alexitimia o difi-
cultad para la expresión verbal en los 
niños va a dificultar la valoración del 
pediatra de los síntomas en relación 
a los cuadros ansiosos, por lo que es 
fundamental que los pediatras tengan 
presente la ansiedad como motivo sub-
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yacente de las quejas físicas en Aten-
ción Primaria.

Aunque existen escalas y entrevistas 
diagnósticas, estas tienen poca validez en 
la práctica. Existen algunos cuestionarios 
para detectar ansiedad en los niños. Uno 
de los más utilizados es el cuestionario 
STAIC (State-Trait Anxiety Inven-
tory for Children) o cuestionario de 
ansiedad estado-rasgo para niños, que 
evalúa la ansiedad en el momento actual 
y la predisposición del sujeto a la ansie-
dad respectivamente(12,13).

Otro de los problemas a la hora de 
enfocar el diagnóstico, es la alta tasa 
de co-ocurrencia de varios trastornos 
de ansiedad en el mismo individuo y 
su comorbilidad con otros trastornos 
psiquiátricos (depresión, trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad, 
trastornos del comportamiento, tras-
tornos psicóticos, trastornos madura-
tivos o trastornos de personalidad)(1,13).

Diagnóstico diferencial

Es preciso descartar causas físicas, 
medicaciones o consumo de tóxicos, como 
responsables de los síntomas.

El diagnóstico diferencial de los 
trastornos de ansiedad en la infancia 
es difícil, debido a las altas tasas de 
superposición de varios trastornos 
ansiosos en el mismo paciente y a su 
comorbilidad con otros procesos psi-
cológico-psiquiátricos. En líneas gene-
rales, es necesario hacer el diagnóstico 
diferencial con(1,3,12,13):
•	 Trastornos	de	naturaleza	orgánica:	

enfermedades cardiovasculares 
(prolapso de válvula mitral, taqui-
cardia supraventricular paroxística), 
feocromocitoma, hipo e hiperti-
roidismo, enfermedad de Wilson, 
enfermedad de Cushing, epilepsia, 
hipoglucemia, vértigo o enfermedad 
vestibular, asma, esclerosis múltiple, 
Corea	de	Huntington,	tumores	del	
sistema nervioso central, intoxica-
ción por psicoestimulantes o absti-
nencia de ciertas drogas o alcohol 
y efectos adversos de determinadas 
medicaciones (broncodilatadores, 
esteroides, teofilina, estimulantes 
alfa-adrenérgicos o bloqueantes de 
los canales de calcio).

•	 Trastornos	afectivos:	es	frecuente	
que los trastornos depresivos en eda-
des pediátricas cursen con síntomas 
ansiosos o somáticos, aunque los 
síntomas predominantes en los tras-
tornos afectivos son: la anhedonia, 
la pasividad, el humor deprimido, 
la disminución del rendimiento 
escolar, el pesimismo y el trastorno 
del sueño, que suele ser el despertar 
precoz (a diferencia del insomnio de 
conciliación propio de la ansiedad).

•	 Trastornos	psicosomáticos:	el	sín-
toma predominante son las algias 

y suele aparecer el fenómeno cono-
cido como “belle indiference” o no 
preocupación por la presencia de 
los síntomas somáticos, a diferencia 
del niño ansioso.

•	 Trastorno	por	déficit	de	atención	
con	 hiperactiv idad	 (TDAH):	
ambas patologías tienen rasgos 
comunes, como son: la inquietud 
psicomotriz y la inestabilidad, aun-
que	el	niño	con	TDAH	es	un	niño	
temerario, impulsivo y con bajo 
nivel de atención; mientras que el 
niño ansioso es cauteloso, temeroso 
y con nivel de atención adecuada.

•	 Trastornos	del	comportamiento:	el	
síntoma principal es el trastorno de 
conducta, sin aparición de miedo, 
preocupación excesiva o somatiza-
ciones.

•	 Trastornos	psicóticos:	es	impor-
tante la exploración del desarrollo 
cognitivo, ya que en este grupo de 
pacientes suelen aparecer disarmo-
nías, a diferencia del niño ansioso, 
principalmente en la primera 
infancia. En el adolescente, pue-
den aparecer síntomas ansiosos-
fóbicos-obsesivos de inicio brusco 
y sin respuesta al tratamiento, que 
nos debe hacer sospechar el inicio 
de una esquizofrenia.

•	 Trastorno	de	personalidad	esqui-
zoide: aparece también una difi-
cultad en la relación social, aun-
que con la presencia de indiferencia 
hacia la misma y sin sufrimiento 
por no acceder a ella.

Tratamiento

La psicoterapia suele ser el tratamiento 
de elección en estos trastornos, requiriendo 
apoyo farmacológico, fundamentalmente 
cuando: el grado de ansiedad es moderado 
o severo, el impacto de la clínica en la vida 
social o escolar es alto, existe comorbilidad 
asociada o la respuesta a la psicoterapia 
es limitada.

A pesar de la alta prevalencia de los 
trastornos de ansiedad en niños y ado-
lescentes, tan solo una parte de ellos 
llega a diagnosticarse y, de ellos, tan 
solo un subgrupo recibe una interven-
ción terapéutica efectiva(1,3,12-14).

El abordaje de los trastornos de 
ansiedad es multimodal. La selección 
sobre la modalidad de tratamiento debe 

Tabla I.  Valoración diagnóstica 
de los trastornos de ansiedad 
en la infancia y adolescencia: 
datos que debe recoger la historia 
clínica(1,3,13)

Historia clínica

1. Inicio y desarrollo de los 
síntomas:

Acontecimientos estresantes o “Life 
Events”

Comorbilidad con otra 
psicopatología

Impacto que producen los síntomas 
(familiar, escolar, social)

2. Historia desarrollo personal:
Temperamento
Habilidades
Cualidad del vínculo
Capacidad de adaptación
Miedos infantiles
Respuesta ante extraños y 

separación

3. Historia médica:
Cuadros anteriores
Medicaciones previas
Requerimientos de acudir a 

urgencias

4. Historia académica:
Rendimiento académico
Rendimiento deportivo

5. Historia social:
Estresores familiares
Abuso o maltrato
Acoso escolar
Separaciones o pérdidas
Relaciones con compañeros

6. Historia familiar:
Funcionamiento familiar
Antecedentes psicopatológicos 

familiares

Entrevista (fuentes de información)
- Paciente
- Familia
- Escuela
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basarse en: la severidad de la sintoma-
tología, la presencia de comorbilidad, 
la edad del niño y la naturaleza de los 
factores causales(1,3,13,14).

Tratamiento farmacológico
Numerosas revisiones y publica-

ciones demuestran la eficacia del tra-
tamiento farmacológico, fundamen-
talmente cuando: el grado de ansiedad 
es moderado o severo, el impacto de la 
clínica en la vida social o escolar es alto, 
existe comorbilidad asociada o la res-
puesta a la psicoterapia es limitada(14).

Los inhibidores de la recaptación 
de	serotonina	(ISRS)	(f luoxetina,	ser-
tralina, escitalopram) son los antide-
presivos de primera elección en este 
trastorno; siendo el grupo farmaco-
lógico para el que existe un mayor 
número de publicaciones que demues-
tran su eficacia frente a placebo y su 
buena tolerabilidad. Se recomienda 
comenzar a dosis bajas y monitorizar 
de forma cercana los resultados, man-
teniendo el tratamiento entre 8 meses 
y un año, procediéndose a la disminu-
ción gradual de dosis hasta su suspen-
sión(1,3,13,14).

La evidencia de la eficacia y segu-
ridad de otros grupos farmacológicos, 
como los antidepresivos tricíclicos o las 
benzodiacepinas (cloracepato dipotá-
sico) es más limitada, aceptándose 
como segunda línea de tratamiento. 
En el caso de las benzodiacepinas, 
las publicaciones no demuestran una 
eficacia clara en niños, a diferencia 
de los adultos, y su potencial de abuso 
limita su utilización a breves periodos 
de tiempo o como coadyuvante de los 
ISRS	o	de	la	psicoterapia(1,3,13,14).

Tratamiento psicoterapéutico
Ante la detección de un trastorno 

por ansiedad en el niño, debe llevarse 
a cabo una psicoterapia, siendo en un 
elevado número de casos, el trata-
miento de elección(1,13).

La propia anamnesis y exploración, 
con establecimiento de una adecuada 
relación médico-enfermo-familia, con 
capacidad de escucha y contención, es 
en	sí	misma	psicoterapéutica.	Habi-
tualmente, ayudando y orientando a la 
familia se ayuda al niño; resolviendo 
conflictos familiares se resuelven indi-
rectamente los conflictos del niño(1-3,5).

La terapia cognitivo-conductual 
(CBT) es efectiva en la reducción de los 
síntomas, con una eficacia reportada en 
el 50% de los casos en 10-20 sesiones, 
manteniéndose el efecto a largo plazo. 
Puede utilizarse efectivamente en niños 
mayores de seis años y puede realizarse 
a nivel individual o grupal(6).

El objetivo de estas intervenciones 
es entrenar al niño para que adquiera 
habilidades de afrontamiento de pro-
blemas, mejore su autoconf ianza, 
reestructure sus cogniciones erróneas 
y modif ique sus conductas con la 
práctica de nuevos comportamientos 
(técnicas de relajación y respiración, 
técnicas de estudio, entrenamiento en 
habilidades sociales, ejercicios de dra-
matización o “role-play” y exposición 
gradual a situaciones que provocan 
ansiedad)(2,3,5).

Existe también evidencia sobre la 
eficacia añadida si se complementa la 
terapia cognitivo-conductual con tera-
pia familiar, con el objetivo de entrenar 
a los padres en estrategias de manejo 
adecuadas (entrenar a los padres en 
dar respuestas adecuadas, dar seguri-
dad a sus hijos, no intentar solucionar 
el problema en el momento ni mini-
mizar su importancia o ayudar a sus 
hijos a enfrentarse al problema). Esta 
intervención es especialmente efectiva 
en niños pequeños, disminuyendo su 
eficacia en la infancia tardía y la ado-
lescencia(1-3,5,13).

El diagnóstico temprano y la inter-
vención efectiva en el tratamiento, van 
a reducir de manera clara el impacto 
que los trastornos de ansiedad tie-
nen en la esfera académica, familiar y 
social. Así como, la reducción de psi-
copatología (depresión, tentativa auto-
lítica, abuso de sustancias y trastornos 
de ansiedad) en la etapa adulta(1-3,5,13).

Función del pediatra

Identificar y diagnosticar los tras-
tornos de ansiedad en la edad pediá-
trica es una tarea compleja. Por una 
parte, los síntomas ansiosos se van a 
manifestar como quejas somáticas que 
van a orientar el diagnóstico hacia 
patología orgánica. Por otra, la iden-
tificación de las preocupaciones en los 
niños y adolescentes es complicada, 
debido a la dificultad en la expresión 

de sentimientos que presentan, propia 
de su desarrollo madurativo. Además, 
muchos de los trastornos de ansiedad 
aparecen en co-ocurrencia con otros 
trastornos ansiosos o en comorbilidad 
con otros trastornos mentales.

Por todo ello, es fundamental que 
el pediatra tenga destreza en la iden-
tificación de los síntomas relacionados 
con la ansiedad y en el diagnóstico de 
los distintos trastornos de ansiedad 
presentes en la edad pediátrica.
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Datos de filiación
Niña de 9 años, menor de tres hermanos, dos de ellos 

varones. Convive con su madre, su padre y su hermana. Nivel 
sociocultural medio-alto. Ambos padres trabajan.

Motivo de consulta
Niña de 9 años que acude a la consulta del pediatra 

por presentar rechazo a acudir al colegio (cursa tercero de 
primaria).

Enfermedad actual
El cuadro se inició coincidiendo con gastroenteritis aguda 

en los 6 meses previos. Desde entonces, presenta dolor abdo-
minal que empeora los domingos por la noche y por las 
mañanas, permaneciendo asintomática el fin de semana. No 
se observan síntomas similares cuando la niña acude a otros 
lugares distintos del colegio o cuando sale de casa sola o en 
compañía de sus amigas.

Cuando sale de casa para ir al colegio suele vomitar, ver-
baliza que no quiere ir al colegio, se acompaña de sudoración, 
llanto inconsolable, taquicardia, palidez facial y sensación 
de opresión precordial.

Al menos, dos veces por semana, no acude al colegio, 
quedándose en casa acompañada de la abuela.

Antecedentes personales
Perinatal sin incidencias, lactancia materna 6 meses. No 

trastornos de alimentación ni del sueño, desarrollo psicomotor 
normal. No alergias ni antecedentes destacables, excepto 
abdominalgias a partir de los 6 años de edad. Temperamento 
perfeccionista, muy responsable, retraída y tímida.

Antecedentes familiares
Madre con trastorno depresivo y ansioso en tratamiento 

desde hace 2 años.

Exploración física
Peso y talla en percentil 25. Normonutrida, normocolo-

reada y normohidratada. Palpación tiroidea dentro de límites 
normales. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen 

blando y depresible sin visceromegalias. Pares craneales nor-
males. Reflejos, fuerza y tono normal. Marcha y coordinación 
dentro de los parámetros normales.

Exploración psicopatológica
Consciente y orientada en tiempo y espacio. Colabora-

dora, empática, actitud positiva y comunicativa. Lenguaje 
fluido. Atención sostenida y conjunta en límites normales. No 
trastorno del sueño. No existen alteraciones en la sensoper-
cepción. Rendimiento escolar adecuado. Ideas sobrevaloradas 
en relación a la sintomatología fóbica (rechazo a ir al colegio), 
sintomatología ansiosa en relación al tema escolar.

Exploraciones complementarias
•	 Hemograma	y	una	bioquímica	sérica	general	con	screening 

de enfermedad tiroidea normal.
•	 Cuestionario	STAIC:	ansiedad	rasgo	(percentil	95)	y	ansiedad	

estado (percentil 90).
•	 Cuestionario	de	Cualidades	y	Dificultades	(SDQ)	para	padres:	

valores de anormalidad para la escala de trastorno emocional 
(padre y madre).

•	 Dibujo	familia:	se	dibuja	entre	los	padres	(posible	inseguri-
dad, posición de protección), trazo inseguro, borra constan-
temente.

Diagnóstico
Fobia específica (fobia escolar).

Tratamiento
•	 Tratamiento	farmacológico:	Benzodiacepina	durante	3	

semanas e ISRS durante 6 meses.
•	 Psicoterapia	cognitivo-conductual	con	incorporación	pro-

gresiva al centro escolar. Actuación a nivel individual, 
familiar y escolar.

Evolución
Terapia semanal con integración escolar total a las 3 

semanas de iniciado el tratamiento. Posteriormente, terapia 
quincenal durante 6 meses y mensual durante otros 6 meses.

Caso clínico
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Algoritmo diagnóstico y terapéutico

Síntomas ansiosos
Síntomas somáticos

ISRS	(6	meses)	±	Benzodiacepinas	(3	semanas)

Diagnóstico diferencial con:
- Patología orgánica
- Trastornos afectivos
- Psicosomática
- TDAH
- Trastorno del comportamiento
- Trastorno psicótico
- Trastorno de la personalidad

- Trastorno de ansiedad de separación
- Mutismo selectivo
- Fobia específica
- Trastorno de ansiedad social
- Trastorno de pánico
- Agorafobia
- Trastorno de ansiedad generalizada

Psicoterapia
(siempre)

Si:
- Grado de ansiedad moderado/severo
- Impacto en vida escolar o social
- Comorbilidad asociada
- Respuesta limitada a la psicoterapia

TRATAMIENTO

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

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Actualización de la 
ansiedad en la edad 
pediátrica
33. En relación a los trastornos de an-

siedad en la infancia y adolescen-
cia:
a. Debe distinguirse entre la 

angustia normal y la patológica, 
teniendo en cuenta la edad y 
nivel madurativo del niño.

b. Las respuestas de ansiedad 
incluyen: síntomas neurovege-
tativos, cognitivos y somáticos.

c. Constituyen uno de los diag-
nósticos más prevalentes en la 
consulta pediátrica.

d. Al menos, 33% de los niños y 
adolescentes con trastornos de 
ansiedad cumplen criterios para 
dos o más trastornos de ansie-
dad.

e. Todas las anteriores son correc-
tas.

34. En relación al trastorno de ansie-
dad de separación en la edad pe-
diátrica:
a. El factor etiopatogénico funda-

mental es el ambiental.
b. Se da en pacientes con nivel 

socioeconómico alto.
c. Aparece siempre antes de los 6 

años.
d. Un factor de mal pronóstico es 

el inicio tardío del cuadro.
e. No suele asociarse a otros tras-

tornos de ansiedad.

35. Los SÍNTOMAS presentes en los 
trastornos de ansiedad pueden ser:

a. El trastorno de ansiedad fóbica 
se presenta como un miedo per-
sistente o recurrente a un estí-
mulo determinado.

b. En la fobia escolar, los síntomas 
suelen tener predominio matu-
tino, siendo frecuente que los 
síntomas desaparezcan el fin de 
semana.

c. Los síntomas de la fobia social 
suelen comenzar en la adoles-
cencia.

d. La característica principal en el 
trastorno de pánico es la pre-
sencia de crisis imprevisibles y 
recurrentes de ansiedad grave, 
no limitadas a ninguna situa-
ción o conjunto de circunstan-
cias.

e. Todas las anteriores son cier-
tas.

36. En cuanto al diagnóstico de los 
trastornos de ansiedad en la in-
fancia y adolescencia, es FALSO 
que:
a. Es fundamentalmente clínico.
b. Es difícil, debido a la super-

posición de varios trastornos 
ansiosos y a su comorbilidad 
con otros procesos psiquiátricos 
en el paciente.

c. Debe conf irmarse mediante 
escalas y cuestionarios diag-
nósticos.

d. Es necesario hacer el diagnós-
tico diferencial con trastornos 
de naturaleza orgánica.

e. Es frecuente que los trastornos 
depresivos en edades pediátri-
cas cursen con síntomas ansio-
sos.

37. En el tratamiento de los trastornos 
de ansiedad en los niños:
a. El abordaje de los trastornos de 

ansiedad es multimodal.
b. La psicoterapia suele ser el tra-

tamiento de elección.
c. Los inhibidores de la recapta-

ción	de	serotonina	(ISRS)	es	el	
tratamiento farmacológico de 
primera elección.

d. Existe evidencia sobre la efica-
cia añadida, si se complementa 
la terapia cognitivo-conductual 
con terapia familiar.

e. Todas las anteriores son ciertas.

Caso clínico

38. En relación a las pruebas comple-
mentarias, es CIERTO que:
a. Se recomienda realizar una 

analítica general con perf il 
tiroideo.

b. Se debe realizar un EEG para 
descartar epilepsia oculta.

c. Es obligatorio realizar prueba 
de imagen para descartar orga-
nicidad.

d. No es necesario realizar des-
carte de tóxicos, ya que su con-
sumo no suele presentar sínto-
mas ansiosos.

e. Todas las anteriores son ciertas.

39. En el diagnóstico diferencial, debe 
tenerse en cuenta que:
a. En los trastornos de ansiedad de 

separación, los síntomas ansio-
sos aparecen también en otros 
momentos de separación de los 
padres.

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

http://www.sepeap.org
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b. En la ansiedad social, aparece 
temor a hablar en público en 
entornos distintos al escolar.

c. En la ansiedad generalizada, 
aparece preocupación excesiva 
ante la vida general, por lo que 
interf iere en la vida escolar, 
familiar y social.

d. El trastorno de pánico puede 
aparecer de manera imprevi-

sible, sin estar asociado a una 
situación o circunstancia.

e. Todas las anteriores son ciertas.

40. En el tratamiento de la fobia espe-
cífica, es FALSO que:
a. El tratamiento es multimodal, 

pudiendo emplear el trata-
miento con psicofármacos y la 
psicoterapia.

b. El tratamiento farmacológico 
de elección son los inhibidores 
de la recaptación de serotonina.

c. Se puede asociar las primeras 
semanas tratamiento con ben-
zodiacepinas.

d. Debe iniciarse siempre con tra-
tamiento farmacológico.

e. La terapia cognitivo-conductual 
es la psicoterapia más indicada.
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Alimentación complementaria: 
puesta al día

Introducción

L a importancia de la alimentación complementaria 
(AC) es reconocida, tanto por todos los estamentos 
científicos (no solamente los pediátricos) como por 

la población general. Es conocido que, una AC inadecuada 
puede ocasionar ingestas incorrectas de macronutrientes 
con desequilibrios porcentuales entre ellos, como son la alta 
ingesta de proteínas o la ingesta insuficiente de ácidos gra-
sos poliinsaturados de cadena larga (AGPI-CL), o ingestas 
deficitarias de determinados micronutrientes, como el hierro 
(Fe) o la vitamina D; todo ello, puede tener repercusiones a 
corto, medio y largo plazo. Pero, además, la AC puede ayu-
dar a prevenir la aparición de determinadas enfermedades 
cuya expresión clínica puede ser tardía, como son: la alergia 
(con cualquier manifestación clínica), la enfermedad celíaca 
o la obesidad. Por ello, en todos los tratados de Pediatría, la 
AC es un tema obligado y, periódicamente, aparecen revi-
siones sobre este tema. Sin embargo, en muchos casos, estas 
publicaciones son meras revisiones de trabajos anteriores, sin 
actualización de lo que actualmente se sabe, y las referencias 
bibliográficas se repiten sin comprobar que las originales 
se hicieron cuando no se disponía de datos con respecto a 
los problemas enumerados anteriormente. Es, por tanto, 
pertinente una revisión que, sin pretender ser exhaustiva, 
proporcione al pediatra las normas para una correcta AC, 
que es el objetivo de este artículo.

Objetivo de la alimentación  
complementaria

El objetivo primario de la AC es aportar los nutrientes 
que, a partir de una determinada edad, no pueden ser cubier-
tos por la lactancia materna (LM) exclusiva. Los objetivos 
secundarios son prevenir enfermedades en cuya patogenia 
son determinantes factores dietéticos-nutricionales y cuya 

sintomatología puede aparecer a corto, medio o largo plazo; 
en este grupo de enfermedades, se cita habitualmente la 
alergia alimentaria y la enfermedad celíaca, tal como se ha 
citado anteriormente.

Factores a valorar para la introducción  
de la alimentación complementaria

Conceptualmente, la AC hace referencia a un periodo en 
el que se introducen de manera gradual alimentos diferentes 
a la LM, y no a una enumeración de alimentos a introducir a 
edades predeterminadas. A este respecto, la primera cuestión 
es: a qué edad debe iniciarse la AC, y la segunda: qué y en 
qué orden deben introducirse los diferentes alimentos. Para 
contestar científicamente a estas preguntas, hay que valorar 
en cada lactante, individualmente, una serie de factores:
•	 Factores	nutricionales:	a	partir	de	los	6	meses	de	edad	

(y, en algunos casos, a partir de los 4-5 meses), la LM 
no aporta suficiente vitamina D y puede no aportar sufi-
ciente hierro y, aunque con mucha menor frecuencia, 
puede ser deficiente en: energía, proteínas, hierro, cal-
cio y vitamina D, especialmente si el volumen de LM 
es bajo. En la tabla I, se muestra los requerimientos 
de energía y de los nutrientes citados para el segundo 
semestre de vida junto al aporte de 1 litro de LM o 
leche de vaca (LV), objetivándose la dificultad de con-
seguir estos requerimientos con una secreción láctea de 
600-800	ml/día(1). Otros nutrientes que tienen riesgo 
de deficiencia son: el cinc y, dependiendo de la ingesta 
y reservas maternas, las vitaminas A, B6, B12 y los áci-
dos grasos poliinsaturados de cadena larga (AGP-CL). 
En	resumen,	la	LM	exclusiva	durante	6	meses	de	una	
madre bien nutrida es el alimento idóneo. Existe riesgo 
de	deficiencia	de	hierro	y	vitamina	D,	y	a	partir	de	los	6	
meses de energía, calcio y de algunos otros nutrientes si 
el lactante solo recibiera LM exclusiva(1). Si la madre no 
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come adecuadamente o sus reservas son deficitarias los 
riesgos nutricionales para el lactante, podrían aparecer 
a partir del 4º mes.

•	 Otros	factores	a	valorar	para	la	introducción	de	la	AC,	
son: la velocidad de crecimiento, la edad de paso de 
los movimientos de succión-deglución a los de succión-
masticación-deglución, maduración de los sistemas de 
digestión-absorción, de la función renal, del desarrollo 
neuromotor, de la capacidad de defensa frente a proteínas 
heterólogas, hábito intestinal, etc. Todos estos factores 
varían de un lactante a otro, por lo que el establecimiento 
de la AC debería ser individualizada.

Normas generales sobre la alimentación 
complementaria

Basándose en los factores citados y de acuerdo con las 
recomendaciones más recientes de los Comités de Nutrición 
(CN) de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepa-
tología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN)(2), de la Aca-
demia Americana de Pediatría (AAP)(3) y de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)(1), se pueden 
dar unas recomendaciones generales para la alimentación 
del lactante e introducción de la AC, que pueden resumirse 
de la siguiente manera:
•	 Al	aconsejar	la	introducción	de	la	AC,	se	debe	valorar	

el ambiente socio-cultural, actitud de los padres y la 
relación madre-hijo.

•	 La	AC	no	debe	introducirse	antes	de	las	17	semanas	
(4 meses	cumplidos)	ni	más	tarde	de	las	26	semanas.

•	 La	introducción	de	la	AC	debe	hacerse	cuando	el	lac-
tante es capaz de mantenerse sentado con apoyo, tiene 
buen control de los movimientos del cuello e inicia los 
movimientos de masticación. Como estos ítems de la 
escala de desarrollo pueden variar en cada lactante, la 
edad de inicio de la AC debería individualizarse.

•	 La	secuencia	de	introducción	de	alimentos	no	es	crítica	
(Tabla II). Lo lógico es introducir los alimentos que 

contienen los nutrientes con riesgo de ingesta deficitaria, 
especialmente el hierro por sus posibles repercusiones 
a corto y medio plazo. Por ello, la carne o los cereales 
fortificados con hierro pueden ser una elección inicial, 
aunque se dispone de pocos datos sobre la biodisponi-
bilidad del hierro de los cereales. Si bien, teóricamente, 
existe riesgo de ingestas bajas de proteínas, especialmente 
si	se	recibe	LM	exclusiva	más	allá	del	6º	mes,	en	España,	
al igual que los países de nuestro entorno, los lactantes y 
niños	pequeños	reciben	dietas	hiperproteícas,	las	cuales	
se asocian con riesgo de obesidad a edades posteriores(4); 
así pues, si se empieza la AC con carne, su cantidad 
debería	ser	inferior	a	20-25	g/día.

•	 Se	aconseja	introducir	cada	alimento	individualmente,	
e introducir cada nuevo alimento con un intervalo de 
separación de 3-5 días para observar su tolerancia, aun-
que no existe evidencia clara de la efectividad de esta 
norma. Proseguir la introducción paulatina de alimentos 
de	manera	que,	a	los	7	a	8	meses	de	edad,	el	lactante	
consuma alimentos de todos los grupos de alimentos. 
Es importante ofrecer variedad de alimentos, incluyendo 
verduras, desde que se inicia la AC, ya que condiciona 
su aceptación a medio y largo plazo, ya que este efecto 
persiste a lo largo del tiempo(5).

•	 Retrasar	la	introducción	de	alimentos	potencialmente	
alergénicos (pescados, huevos, ciertas frutas) más allá 
del	5º-6º	mes,	no	ha	demostrado	reducir	la	incidencia	
de alergia, tanto en lactantes sanos como en los de riesgo 
atópico. Este concepto, avalado por numerosos estudios 
epidemiológicos, contrasta con recomendaciones tradi-
cionales, las cuales no estaban basadas en estudios cien-
tíficamente correctos. Las medidas dietéticas para dismi-
nuir	la	incidencia	de	enfermedades	atópicas	en	niños	de	
riesgo, son eficaces durante los 4 primeros meses; por lo 
que, ya que el inicio de la AC se recomienda después de 

Tabla I.  Requerimientos nutricionales durante el 
2º semestre de vida

Recomendaciones 
(día)

Aportes de 1 litro

0,5-1 año LM LV

Energía (cal/día) 743-676 650-700 680

Hierro (mg) 11 0,3-0,9 0,46

Calcio (mg) 260 200-250 1200

Vitamina D (UI) 400 13 24

Proteínas (g) 11 12,6 → 9 33

Fuente DRI 1997/2011 AAP 2014

DRI: Dietary Reference Intakes.
AAP: American Academy of Pediatrics. LM: leche 

materna. LV: leche de vaca.

Tabla II.  Secuencia sugerida de introducción de alimentos

5º mes 7º mes 9º mes 12º mes

Carne Carnes
Pescado

Carnes
Pescados

Carnes 
Pescados

Huevo

Frutas

Gluten ± Gluten Cereales Legumbres

Yogur

LM
(FI-FC)

LM
(FI-FC)

LM
(FI-FC)

LM
(FC-Leche 

3-LV)

Vitamina D

LM: lactancia materna.
FI: fórmula de inicio.
FC: fórmula de continuación.
Leche 3:(leche de crecimiento, leche junior).
LV: leche de vaca.



REGRESO A LAS BASES

47.e3PEDIATRÍA INTEGRAL

esta edad, no hay por qué hacer ninguna recomendación 
específica respecto a la introducción de determinados ali-
mentos para prevenir enfermedades atópicas. De hecho, 
en	el	2008,	el	CN	y	la	Sección	de	Alergia	e	Inmunología	
de la AAP(6) y el CN junto con la Sección de Alergia e 
Inmunología Clínica de la AEP(7), ya resaltaron que no 
existen datos científicos convincentes de que el retraso 
en la introducción de alimentos potencialmente aler-
genizantes	después	de	los	6	meses	tenga	algún	efecto	
protector de enfermedades alérgicas y que, incluso, puede 
ser perjudicial, lo cual viene siendo ratificado en las reco-
mendaciones efectuadas por otros Comités científicos, 
en base a las más recientes publicaciones al respecto(8,9).

 Es importante resaltar la importancia del consumo de 
pescado, ya que no es inductor de alergia alimentaria, más 
bien al contrario, ya que los AGP-CL ω-3 pueden con-
tribuir a su prevención. De hecho, es recomendable que 
las mujeres que lactan, consuman pescado para aumentar 
su concentración en su leche, ya que es un nutriente cuya 
concentración depende de su ingesta(1). Por tanto, las 
mujeres que lactan, como los lactantes, deben consumir 
pescado blanco con frecuencia (3-4 veces por semana).

 También, es destacable que los huevos tendían a introdu-
cirse en la AC a edades tardías, cercanas a los 12 meses, 
por la creencia de que era un alimento alergénico, espe-
cialmente la clara. De ahí, la costumbre de introducir 
primero la yema y, si se toleraba bien, introducir después 
la	clara.	Dado	que	esta	creencia	no	tiene	ningún	funda-
mento científico, la introducción del huevo debe hacerse 
en base a los nutrientes que aporta: es un alimento con un 
alto	contenido	en	proteínas	de	alto	valor	biológico	(3,6 g	
en	la	clara	y	2,6	g	en	la	yema,	por	unidad),	y	contiene	
ácidos	oleico	y	linoleico,	vitamina	D	(18	ui/unidad)	y	
hierro	(0,5	g/unidad,	aunque	su	biodisponibilidad	es	
inferior al de otros alimentos proteicos).

•	 En	el	año	2008,	el	CN	de	ESPGHAN(2) hizo la 
siguiente recomendación: “es prudente evitar la intro-
ducción	precoz	(antes	de	los	4	meses)	y	tardía	(más	de	7	
meses) del gluten. Se debe introducir de manera gradual 
y progresiva mientras el lactante recibe LM. Posible-
mente, así se pueda reducir el riesgo de enfermedades 
con base inmunitaria, como la enfermedad celíaca (EC) 
y la diabetes tipo 1”. Esta recomendación se basaba en 
unos pocos estudios, aunque con peso científico. Sin 
embargo,	2	importantes	trabajos	publicados	en	el	2014	
en The New England Journal of Medicine, abordaron la 
hipótesis	de	que	había	una	ventana	entre	los	4	y	7	meses	
de	edad,	durante	la	cual,	la	introducción	de	pequeñas	
cantidades	de	gluten	mientras	el	niño	aún	recibe	LM	
podría	proteger	del	desarrollo	de	EC	en	los	niños	de	
riesgo; las conclusiones de ambos estudios son: a) la 
edad de introducción de gluten no modifica el riesgo 
de desarrollar EC y que la introducción a partir de los 
12 meses puede retrasar su inicio; b) el fenotipo genético 
es el factor más determinante del riesgo de desarrollar 
EC; y c) la LM no protege frente al desarrollo de EC. 
Tras analizar estos datos, un grupo de expertos(10) ha 
concluido que, si bien, estos hallazgos no apoyan las 

recomendaciones del CN de ESPGHAN(1) tampoco 
las invalidan, y sus recomendaciones son: a) introducir 
la AC preferentemente mientras se mantiene la LM; 
b)	introducir	el	gluten	en	torno	a	los	6	meses	de	edad,	
aunque existen situaciones en que se pueda introducir 
más precozmente (no antes de los 4 meses) o más tardía-
mente;	c)	introducir	el	gluten	en	pequeñas	cantidades,	
1-2 cacitos de cereales o 1 galleta al día; y d) una vez 
introducido, aumentar su consumo de forma gradual, en 
función de sus necesidades nutricionales.

•	 Iniciar	la	administración	de	alimentos	con	grumos	a	
partir	de	los	9-10	meses,	incluso	alimentos	en	trozos	
pequeños.	Se	aconseja	que	a	partir	de	esa	edad	el	lactante	
pueda tocar y coger alimentos con las manos, a modo de 
aprendizaje del “ juego de comer”, aunque esta práctica 
no es igual a la del “ baby-led weaning”, la cual plan-
tea dudas importantes: ¿el lactante recibe variedad de 
alimentos, tal como se ha recomendado anteriormente? 
¿ingieren calorías y nutrientes en cantidad adecuada (por 
ejemplo,	de	hierro)?	¿existe	algún	riesgo	para	el	niño,	
especialmente de atragantamiento? ¿sería aplicable por 
igual a todos los lactantes? etc.(11).

•	 Es	difícil	precisar,	el	número	de	papillas	que	debe	reci-
bir el lactante. Depende de su densidad energética y de 
las cantidades habituales consumidas. Para la mayoría 
de	niños	con	LM,	el	número	de	papillas	oscila	entre	
2-3 hasta los 12 meses, o hasta 4 si reciben lactancia 
artificial. Las cantidades dependen de los numerosos 
factores	ya	citados,	pero	con	tomas	de	hasta	150	g	hasta	
los	8-9	meses	y	de	hasta	200-220	g	hasta	el	año,	sería	
suficiente. Se deben evitar aportes altos en proteínas, 
por lo que la cena debería ser en la mayoría de lactantes 
LM o de fórmulas lácteas para lactantes con cereales. En 
cualquier caso, se debe valorar la sensación de saciedad 
o	hambre	de	cada	niño	y	no	forzarle	a	comer.

•	 Valorar	la	administración	de	vitamina	D.	Se	debe	suple-
mentar	con	400	UI	a	todos	los	lactantes,	especialmente	
si reciben LM. A partir de los 12 meses, los requeri-
mientos	de	vitamina	D	pasan	de	400	ui/día	a	600	ui/
día, por lo que posiblemente sea conveniente continuar 
con su suplementación por lo menos durante los meses 
de invierno.

•	 Valorar	individualmente	la	administración	de	suplemen-
tos	de	hierro	y/o	polivitamínicos.	Para	ello,	el	pediatra	
debe	identificar	especialmente	a	los	niños	de	riesgo	de	
padecer ferropenia por ser relativamente frecuente y, por 
tanto, debe administrarse en la AC los alimentos que lo 
contengan, como son: las carnes, en algo menor medida 
pescado, y cereales fortificados con sales de hierro de 
comprobada buena biodisponibilidad(12). Se debe iden-
tificar	asimismo	a	los	niños	que	no	toman	habitualmente	
alimentos ricos en vitaminas (frutas, hortalizas, verduras) 
o los toman en muy poca cantidad, en cuyo caso puede 
valorarse la administración de un polivitamínico(3); en 
ese caso, el polivitamínico puede contener vitamina D.

•	 La	leche	de	vaca	(LV)	no	debería	introducirse	como	
principal bebida antes de los 12 meses, aunque puede 
administrarse	en	pequeños	volúmenes	añadidos	a	otros	
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alimentos, por ejemplo, en forma de yogur. Con respecto 
a la LV, hay que recordar que es un alimento rico en 
proteínas, con muy bajo contenido en hierro, vitamina D 
y prácticamente sin ácidos grasos de cadena muy larga, 
como el ácido docosahexaenoico, por lo que dependiendo 
del	resto	de	la	alimentación	que	el	niño	mayor	de	1	año	
recibe a lo largo del día, el pediatra debe valorar pospo-
ner su introducción hasta edades posteriores, y admi-
nistrar,	hasta	los	2-3	años,	fórmulas	de	continuación	
(FC) o leches junior (comprobar su composición, puesto 
que hay diferencias importantes entre ellas, ya que su 
composición no está contemplada legalmente)(13).

•	 No	ofrecer	zumos	de	fruta	por	debajo	de	los	6	meses	de	
edad, y limitar su consumo desde entonces. Los zumos 
no sustituyen a la fruta. Igualmente, hay que recordar 
que las bebidas vegetales (arroz, soja, horchata, almen-
dras, etc.) no sustituyen nutricionalmente a la LV o a 
los lácteos.

Secuencia de introducción de la 
alimentación complementaria

Con lo expuesto, se pone de manifiesto la imposibili-
dad de unas normas de alimentación estrictas, tanto en el 
orden de introducción de cada nuevo alimento como de su 
cantidad. A modo de guía, una secuencia de alimentación 
durante	el	primer	año	de	vida	puede	ser:
-	 LM	exclusiva	durante	6	meses,	y	continuar	por	lo	menos	

hasta los 12 meses. Cuando no sea posible, introducir 
una fórmula de inicio (FI) (o fórmula para lactantes de 
acuerdo con el nombre con que se le denomina en la 
legislación	española),	que	puede	mantenerse	hasta	los	
12	meses	o	bien	a	partir	de	los	6	meses	cambiar	a	FC,	
menos sofisticadas que las FI en su composición y que, 
por tanto, deberían ser más baratas.

-	 A	partir	del	5º-6º	mes,	se	puede	introducir:	a)	carne	
blanca (pollo), especialmente si es un lactante con 
riesgo de ferropenia o recibe exclusivamente LM; b) 
fruta, especialmente si precisa mayor aporte de fibra o 
la madre no toma suficientes alimentos que contengan 
vitaminas del grupo B; c) cereales con gluten, en poca 
cantidad y aumentarla progresivamente, especialmente 
si está recibiendo LM. Así pues, el empezar con carne 
(e incluso podría valorase el pescado), fruta o cereales, 
va	a	depender	de	las	características	de	cada	niño.

-	 A	partir	del	6º-7º	mes,	introducir	más	tipos	de	carne	y	
de pescado blanco (para aporte de AGP-CL ω-3).

-	 A	partir	del	8º-9º	mes,	introducir	mayor	variedad	de	
alimentos, tanto de frutas como de alimentos proteicos, 
ya que son ricos en hierro (carnes, pescados blancos), 
cuidando no sobrepasar el aporte de proteínas totales. 
Sobre	los	9	meses,	puede	introducirse	el	huevo,	que	por	
ser un alimento rico en proteínas puede alternarse con los 
otros alimentos proteicos, con el fin de no sobrepasar la 
ingesta de proteínas diarias; la yema contiene una cierta 
cantidad de ácidos grasos oleico y linoleico, así como de 
vitamina D, lo cual justificaría dar preferentemente la 

yema, aunque una vez comprobada su aceptabilidad por 
parte del lactante se puede dar el huevo entero, siguiendo 
los hábitos culinarios de la familia.

-	 A	partir	de	los	8-10	meses,	se	puede	introducir	LV	en	
cantidades	pequeñas,	en	forma	de	yogur.

- Posiblemente, no se precise la introducción de legumbres 
hasta pasados los 12 meses por su alto contenido en fibra 
mal digerible, aunque si las costumbres alimentarias de 
la familia incluyen el consumo de estos alimentos pueden 
introducirse más precozmente.

Esta secuencia debería ser individualizada para cada 
lactante, teniendo en cuenta todos los factores citados que 
deben ser valorados para introducir la AC.
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Caso clínico MIR. Haz tu diagnóstico

Mioclonias en la infancia
P. García Sánchez*, L. Sánchez Teixeira*, 
A. Martínez Bermejo**
*Médico Residente. **Jefe servicio Neurología. Hospital Universitario la Paz

Caso clínico
Lactante de 11 meses, remitido a consultas de Neurolo-

gía por presentar en el último mes movimientos de sacudi-
das de las cuatro extremidades, de 1 segundo de duración, 
con aumento en la frecuencia hasta llegar a 30 episodios al 
día. No pérdida de conciencia asociada. La sintomatología 
se presenta especialmente en situaciones de somnolencia 
o cansancio, aunque también aparece en otros momentos.

Antecedentes personales: embarazo controlado. Edad 
gestacional: 40 semanas. Parto eutócico vaginal. Peso al 
nacimiento: 2.660 g. No precisó ingreso ni reanimación al 
nacimiento. Lactancia materna hasta la actualidad. Pruebas 
metabólicas y cribado auditivo normales. Neurodesarrollo 
normal. Antecedentes familiares sin relevancia.

Exploración física: peso: 10 kg. Buen estado general. No 
lesiones en piel. Auscultación cardiopulmonar y exploración 
abdominal sin alteraciones. Neurológico: isocoria y normo-
rreactividad pupilar, pares craneales normales, movimientos 
oculares conservados. Sigue con la mirada, oye bien, sonríe. 
Tono axial y periférico normales, fuerza y ROT norma-
les. No temblor, no dismetrías ni disdiadococinesias. Tras 
quedarse dormido en su silla, se objetivan mioclonias de 
miembros superiores e inferiores de menos de 1 segundo 
de duración.

Para completar estudio, se realiza EEG (Fig. 1), donde 
se objetiva una actividad de fondo normal con algunas crisis 
generalizadas acompañadas de mioclonias.

Resumen
Las mioclonias en el lactante pueden asociarse a 
distintas entidades, formando parte de procesos 
epilépticos y no epilépticos, presentando diferente 
pronóstico y tratamiento. Presentamos un caso clínico, 
en el que un alto grado de sospecha y la realización 
de pruebas complementarias pertinentes, permiten 
un enfoque diagnóstico y manejo adecuados.

Abstract
Myoclonus in early infancy can be associated 
with different entities, including epileptic and 
non-epileptic events, with different prognosis 
and treatment. We present a clinical report to 
reflect the importance of clinical suspicion and 
complementary studies to obtain an adequate 
diagnosis and a correct management.
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1. ¿Cuál de las siguientes entidades considera que debe 
formar parte del diagnóstico diferencial de las mioclo-
nias en este paciente?
a. Epilepsia mioclónica benigna del lactante (EMBL).
b. Mioclonias benignas del lactante.
c. Síndrome de West.
d. Síndrome de Dravet.
e. Todas ellas.

2. ¿Qué prueba diagnóstica considera de mayor utilidad, 
en este momento, para el diagnóstico?
a. Electrocardiograma (ECG).
b. RMN o TC craneales.
c. Electroencefalograma (EEG).
d. Análisis de líquido cefalorraquídeo.
e. Ninguna de las anteriores.

3. Tras estos hallazgos, ¿cuál sería su actitud?
a. No estaría indicado el tratamiento. Revisión en 1 

mes para ver evolución.
b. Inicio de terapia anticonvulsivante con ácido val-

proico.
c. Administración de benzodiacepinas por vía rectal si 

crisis.
d. Ingreso hospitalario para administración de ACTH.
e. Tratamiento con fenobarbital.

Discusión
La epilepsia mioclónica benigna del lactante es una enti-

dad poco frecuente, siendo mayor en el sexo masculino. Clí-
nicamente, se caracteriza por sacudidas mioclónicas breves 
de menos de un segundo de duración.

El electroencefalograma intercrítico revela una activi-
dad normal que se caracteriza por una descarga breve de 
punta-onda o polipunta-onda generalizada, a más de 3 Hz, 
cuando coincide con un episodio de mioclonia. Los registros 
electroencefalográficos intercríticos pueden ser normales, 
por lo que se recomienda la realización de un estudio poli-
somnográfico con vídeo-EEG para conseguir un diagnóstico 
definitivo. Los exámenes de neuroimagen son normales.

Requiere realizar un diagnóstico diferencial con otras 
entidades epilépticas (síndrome de West, epilepsia mio-
clónica severa de la infancia, epilepsia mioclónica astática 
de Doose, síndrome de Lennox-Gastaut) y no epilépticas 
(mioclonias no epilépticas benignas de la infancia, síndrome 
de Fejerman).

La respuesta a la terapia es favorable en la mayor parte 
de los casos, siendo el ácido valproico el fármaco de primera 
elección, debiendo mantenerse entre 3 y 5 años desde el 
inicio del cuadro. En ocasiones, es preciso alcanzar dosis 
elevadas o asociar lamotrigina.

El neurodesarrollo de estos niños se considera normal 
durante su evolución. Sin embargo, recientemente, se ha des-
crito leve afectación del desarrollo psicomotor y dificultades 
en el aprendizaje en edad escolar, circunstancia atribuible al 
retraso en el inicio del tratamiento.

Figura 1. EEG en vigilia, 
en el que se registra una 
crisis electroclínica de 
mioclonias con correlato 
eléctrico de complejo 
punta y polipunta onda 
generalizada, de 1 
segundo de duración.
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Respuestas correctas

Pregunta 1. Respuesta correcta: e. Todas ellas.

Comentario
Ante un lactante con mioclonias, es importante reali-

zar un diagnóstico diferencial entre entidades epilépticas 
(síndrome de West, epilepsia mioclónica severa de la infan-
cia, epilepsia mioclónica astática de Doose, síndrome de 
Lennox-Gastaut) y no epilépticas (mioclonias no epilépticas 
benignas de la infancia, síndrome de Fejerman).

Pregunta 2. Respuesta correcta: c. Electroencefalograma 
(EEG).

Comentario
El EEG es fundamental para el diagnóstico de epi-

lepsia mioclónica benigna de la infancia y descartar otras 
entidades. En la EMBL, el trazado intercrítico de vigilia 
es normal. Las mioclonias se correlacionan con paroxis-
mos de punta-polipunta-onda generalizadas. Durante las 
primeras fases de sueño, aparecen brotes generalizados de 
punta-onda o polipunta-onda rápidas. Los registros elec-
troencefalográficos pueden ser normales, si no se producen 
mioclonias durante el período de examen. Los exámenes 
de neuroimagen son normales. En las mioclonias benignas 
del lactante, el EEG es siempre normal y en el síndrome de 
West aparece un trazado de hipsarritmia. En el síndrome 
de Dravet, el trazado es irregular con aparición de des-
cargas focales o generalizadas, sensibles a la estimulación 
lumínica.

Pregunta 3. Respuesta correcta: b. Inicio de terapia anticon-
vulsivante con ácido valproico.

Comentario
El ácido valproico es el fármaco antiepiléptico de primera 

elección para la epilepsia mioclónica benigna del lactante. 
Está descrito que el fenobarbital y las benzodiacepinas pue-
den empeorar el proceso.

Palabras clave
Mioclonias; Epilepsia; Infancia; Myoclonus; Epilepsy; 

Early infancy.
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Introducción

L as infecciones del tracto respira-
torio representan la causa infec-
ciosa más frecuente de consulta 

en Atención Primaria. Son también 
la causa más habitual de prescripción 
antibiótica en nuestro país(1), tanto en 
adultos como en población pediátrica. 
La mayor parte de las guías de prác-
tica clínica, basadas en ensayos clínicos 
aleatorios y meta-análisis, recomiendan 
evitar el uso de antibióticos en el res-
friado común y la gripe, pero también 
en la mayoría de los casos de faringitis 
agudas, otitis media aguda y bronquitis 
aguda, ya que los antibióticos modifi-
can solo de forma marginal el curso 

de estas infecciones(2-7). A pesar de 
ello, los médicos de Atención Prima-
ria prescriben antibióticos en más de 
un 60%, en los casos de faringitis y 
bronquitis agudas(8).

Según el ú lt imo informe del 
Organismo de Vigilancia Europeo 
de Consumo de Antibióticos, España 
tiene cifras de consumo global cerca-
nos a la media europea, cuando solo se 
usan datos de reembolso, pero es uno 
de los países del mundo con mayor 
consumo(9,10), debido al hecho de que 
existe aún una bolsa importante de 
venta de antibióticos por médicos pri-
vados y oficinas de farmacia(11). Parale-
lamente, sigue siendo uno de los países 
con mayores tasas de resistencia frente 

a los principales patógenos respirato-
rios(12). La utilización innecesaria e 
inadecuada de antibióticos no se asocia 
con una mejoría clínica, expone a los 
pacientes a un mayor riesgo de efectos 
adversos y aumenta la prevalencia de 
bacterias resistentes(13,14).

Ciertas intervenciones activas del 
médico de Atención Primaria, como el 
uso de técnicas de diagnóstico rápido 
(TDR) en las consultas(15), la pres-
cripción diferida de antibióticos(16) o 
la comunicación más activa con los 
pacientes a través de material infor-
mativo(17), son las medidas que han 
demostrado ser útiles para un uso más 
racional de estos fármacos, reduciendo 
el elevado porcentaje de prescripción 

Documento de Consenso sobre 
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innecesaria existente en la actualidad. 
La primera de ellas, recogida en el 
documento titulado Tackling drugs 
resistant globally: Final report and 
recommendations, firmado por Jim 

O’Neill(18) y adoptado por el Global 
Action Plan on antimicrobial resis-
tance, firmado por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas en septiem-
bre de 2016, ha demostrado que puede 

llegar a reducir la prescripción inne-
cesaria de antibióticos en un 70% en 
las infecciones del tracto respiratorio 
inferior y en un 84% en las faringitis, 
siempre que los médicos de Atención 
Primaria siguieran correctamente las 
guías de práctica clínica y usaran estas 
pruebas rápidas en las situaciones reco-
mendadas(19).

TDR para el diagnóstico de 
infecciones respiratorias en 
Atención Primaria

El uso rutinario de una determi-
nada TDR en Atención Primaria, 
debe de ayudar al médico a realizar el 
diagnóstico. No debe de usarse fuera 
de las indicaciones existentes para su 
uso(20); ya que, de otra forma, podrían 
aumentar los resultados falsamente 
positivos, como en el uso de las prue-
bas de influenza y del virus respiratorio 
sincitial fuera de los periodos epidé-
micos o el uso de las técnicas antigé-
nicas rápidas para el diagnóstico del 
estreptococo b-hemolítico del grupo 
A (EBHGA) en pacientes con claros 
signos clínicos de infección viral o sin 
sintomatología. Un uso inapropiado 
de estas pruebas puede dar lugar a la 
sobreutilización de los mismos. Es 
importante hacer un uso coste-eficaz 
de las TDR(21). Solo deberían usarse 
aquellas TDR que obedezcan a los cri-
terios expuestos en la tabla I.

Su uso nunca debe reemplazar a la 
historia clínica y a la exploración física; 
debe de complementarlas. En determi-
nadas situaciones, es más fácil conven-
cer al enfermo, sobre la necesidad de 
dar o no antibióticos, con la realiza-
ción de una prueba y pueden ser útiles 
también, en aquellas situaciones en las 
que el médico perciba que el paciente 
o los padres del niño desean que se les 
prescriba un antibiótico (Fig. 1).

Ninguna de las TDR existentes en 
el mercado cumple todas las condicio-
nes que una TDR debería cumplir para 
su uso más adecuado(22,23), pero algu-
nas de ellas cumplirían casi todas. En 
este documento, se recogen las TDR 
más importantes que podrían usarse en 
las infecciones respiratorias en Aten-
ción Primaria, describiéndose sus pros 
y contras y las recomendaciones de uso 
para cada una de ellas.

Tabla I.  Criterios que deben satisfacer las TDR para poder ser aplicadas en 
Atención Primaria

Criterios que debe cumplir el test Observaciones

La TDR debe ser lo 
suficientemente válida (a 
partir de estudios llevados a 
cabo en Atención Primaria por 
organismos independientes)

La sensibilidad de las TDR es variable. Se 
aconseja una sensibilidad y especificidad 
mayores del 80%. Su valor predictivo 
negativo debe ser mayor del 90%

Las indicaciones clínicas de su 
uso deben de ser claras

No deben de utilizarse fuera de estas 
indicaciones

El resultado de la TDR debe 
interpretarse de forma clara

Su resultado debe ser inequívoco

El resultado de la TDR debe 
conllevar una toma de decisión 
clara por parte del médico

Cuando el resultado de la TDR aconseja no 
dar antibióticos (habitualmente, resultados 
negativos o valores bajos), estos no deben 
ser prescritos

Debe asegurarse un control de 
calidad de la TDR a largo plazo

La selección de la prueba, su implantación 
y seguimiento debe ser supervisada desde 
los laboratorios, que así podrían garantizar 
su adecuado funcionamiento

La muestra debe recogerse 
inmediatamente antes de su 
realización

Un aspecto muy importante para la obtención 
de unos resultados fiables es la muestra 
en la que se realice. Además, debe de ser 
fácil de obtener

El tiempo en dar el resultado debe 
ser inferior a la duración de la 
visita del paciente

Debe evitarse una nueva cita del paciente a 
su médico para recoger el resultado

La instrumentación para su 
realización debe ser sencilla

El profesional que la realice debe estar 
adecuadamente formado y debe ser 
supervisado por un médico

La TDR tiene que reducir la 
necesidad de rellenar volantes y 
envío de muestras al laboratorio 
de microbiología

Sin embargo, se debe contemplar el 
envío de determinadas muestras a los 
laboratorios de microbiología, para conocer 
la epidemiología y la sensibilidad de las 
cepas circulantes

La TDR debe ser utilizada 
frecuentemente

El profesional sanitario debe estar 
familiarizado con su procedimiento

Su resultado debe predecir la 
evolución clínica del paciente

En Atención Primaria, este aspecto es incluso 
más importante que realizar un diagnóstico 
etiológico correcto

La información del resultado de 
la TDR debe incorporarse en la 
historia clínica

De esta forma, los datos se analizarían 
estadísticamente dentro del sistema 
sanitario

El uso de la TDR debe asociarse 
con una satisfacción de 
profesionales sanitarios y 
pacientes/padres

Su uso rutinario debe presentar 
una relación coste‑efectividad 
favorable
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Cuando se vaya a realizar una 
TDR, debe pedirse el consentimiento 
al paciente (o padre o tutor legal) que 
se va a realizar la prueba y explicar 
porqué se realiza. Hay que explicar al 
paciente qué se le va a hacer y explicarle 
que siempre se causa una ligera moles-
tia. Es importante comprobar la fecha 
de caducidad de las pruebas y que estas 
se conserven de forma apropiada y, en 
todos los casos, el profesional sanita-
rio debe ponerse guantes antes de su 
realización.

TDR de detección de 
antígeno de estreptococo 
beta hemolitico del grupo A 
(EBHGA)

Problema clínico

La faringitis –amigdalitis o farin-
goamigdalitis– aguda es uno de los 
motivos más frecuentes de consulta 
en Atención Primaria. Aparte de 
ciertas causas muy infrecuentes, solo 
se recomienda el tratamiento antibió-
tico cuando la faringitis es causada 
por el EBHGA, ya que el tratamiento 
antibiótico, cuando se compara con 
placebo, ha demostrado disminuir la 
duración de la sintomatología, reduce 

el contagio y el número de complica-
ciones supurativas (principalmente, 
abscesos periamigdalinos y otitis 
medias) y, aunque son infrecuentes hoy 
en día, también reduce el número de 
complicaciones no supurativas(4).

Está documentada, tanto en nues-
tro país como en nuestro entorno, una 
alta prescripción innecesaria de anti-
bióticos, a pesar de que solo el 5-15% 
de todos los episodios en adultos y 

el 15-30% en niños, obedecen a esta 
causa(24,25). Esta excesiva utilización de 
antibióticos se asocia con la presencia 
de efectos secundarios y propagación 
de resistencias antimicrobianas y se 
debe principalmente al hecho de que 
el diagnóstico clínico de la faringitis 
estreptocócica es muy difícil en Aten-
ción Primaria(24,26). Como los signos 
y síntomas individuales en la faringi-
tis presentan un valor limitado para 
el diagnóstico de la faringitis causada 
por EBHGA, se han desarrollado 
diversas escalas de decisión clínica, 
siendo las más conocidas las publi-
cadas por Centor, McIsaac y Fever-
PAIN(27-29) (Tabla II). En el adulto, 
la más utilizada es la escala de Centor 
y, en niños, la escala de McIsaac. En 
ellas, puntúa la ausencia de tos, pero la 
faringitis estreptocócica en niños cursa 
frecuentemente con este síntoma si se 
indaga por él y no valoran la presen-
cia, altamente predictiva, de uvulitis o 
escarlatina.

La probabilidad de infección por 
EBHGA aumenta con el número de 
criterios, pero incluso, entre los pacien-
tes adultos que presentan los 4 crite-
rios, la infección por EBHGA oscila 
entre el 38 y el 63%(30). Por ello, para 
una correcta identificación de la infec-
ción por EBHGA, se recomienda el 
uso de TDR en pacientes en los que 
se sospeche una probable infección 
estreptocócica, ya que esta estrategia 

Figura 1. Uso de TDR e incertidumbre clínica y presión percibida para prescribir antibióticos. 
El uso de las TDR es útil cuando hay incertidumbre clínica y cuando existe una demanda 
percibida de que los pacientes o padres quieren que se prescriba un antibiótico, incluso en 
casos de mayor certidumbre clínica.

Tabla II.  Escalas clínicas de predicción en la faringitis causada por estreptococo 
b-hemolítico del grupo A

 Criterios clínicos Centor(25) McIsaac(26) FeverPAIN(27)

Temperatura > 38,5ºC en las últimas 
24 h

+1   

Temperatura > 38ºC en las últimas 24 h  +1 +1

Exudado amigdalar +1  +1

Exudado amigdalar o inflamación  +1  

Inspección con pus   +1

Adenopatías laterocervicales dolorosas +1 +1  

No tos +1 +1 +1

Edad 3‑14 años  +1

Edad > 44 años  ‑1  

Visita rápida al médico (≤ 3 días)   +1
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ha demostrado reducir la prescripción 
innecesaria de antibióticos(31,32).

No se recomienda realizar cultivo 
en los casos negativos, si la metodo-
logía de recogida de la muestra y su 
procesamiento han sido correctamente 
realizados, ya que el valor predictivo 
negativo es de aproximadamente el 
95% con las nuevas técnicas inmu-
nocromatográficas(33-35). Ahora bien, 
con el fin de conocer los tipos de cepas 
circulantes y las resistencias de las mis-
mas, sería recomendable disponer de 
centros centinelas para realizar un 
muestreo de un determinado número 
de cultivos faríngeos.

Las TDR presentan una especifi-
cidad mayor al 95% y una sensibilidad 
que oscila entre el 60 y el 95%, aunque 
los nuevos métodos inmunocromato-
gráficos presentan una sensibilidad 
de aproximadamente el 90%, siendo 
más elevada entre la población adulta 
y entre aquellos con mayor probabili-
dad de infección estreptocócica (sesgo 
de espectro)(35).

Técnica – Recogida de la muestra
La realización del test es muy 

sencilla. El procedimiento con tiras 
(el más común) debe contemplar los 
siguientes pasos:
•	 Añadir	las	gotas	de	reactivo	reco-

mendadas por el fabricante (de dos 
tipos de reactivos) en un cubilete.

•	 Frotar	enérgicamente	una	torunda	
estéril por la parte posterior de la 
faringe, las amígdalas y otras zonas 
inf lamadas. Evitar tocar con la 
torunda la lengua, las mejillas, los 
dientes y cualquier parte de la boca 
donde exista un sangrado, mucosi-
dad o saliva en la muestra, ya que 
pueden interferir en el rendimiento 
de la prueba.

•	 Introducir	 inmediatamente	 la	
torunda en el cubilete y mezclar la 
solución enérgicamente, girando la 
torunda varias veces y dejar reposar 
durante 1 minuto.

•	 Extraer	la	torunda,	presionando	
con los dedos el cabezal del cubi-
lete, para exprimir la mayor canti-
dad de líquido posible.

•	 Introducir	una	tira	de	prueba	en	el	
tubo, con las f lechas hacia abajo. 
Leer el resultado en el tiempo que 
establece el fabricante (habitual-

mente entre 2 y 5 minutos). El 
resultado es cualitativo: positivo o 
negativo.

La uti l ización de TDR en la 
faringitis presenta un óptimo cociente 
coste-efectividad en zonas de baja inci-
dencia de fiebre reumática y tiene un 
coste inferior al cultivo(36).

Indicaciones de la técnica
En el niño, se recomienda realizar 

la TDR cuando el médico tenga una 
elevada sospecha de faringitis estrep-
tocócica, ante exantema escarlatinoide, 
uvulitis o dudas fundadas sobre su 
etiología(37). Si se utiliza la escala de 
McIsaac, se considera sospechosa de 
faringitis estreptocócica una puntua-
ción igual o superior a 3 (Tabla II). 
En el adulto, se recomienda realizar 
la TDR en una faringitis y presencia 

de dos o más criterios de Centor(24) 
(Tabla II).

No se deberá practicar en las 
siguientes situaciones:
•	 Probable	infección	viral:	sínto-

mas muy sugestivos de infección 
de origen viral (p. ej., tos, coriza, 
ronquera, linfadenopatía generali-
zada, presencia de faringitis vesi-
cular), menores de 18 meses (de 2 
años, si no está escolarizado) y/o < 
2 criterios de Centor.

•	 Situaciones	en	 las	 cuales	debe	
utilizarse tratamiento antibió-
tico: paciente inmunodeprimido 
grave, paciente con historia de fie-
bre reumática o contexto de brote 
comunitario por EBHGA (p. ej., 
rash escarlatiniforme, lengua en 
frambuesa, impétigo, paroniquia) 
y pacientes con un estado general 
grave (mal estado general, dolor 

Clínica de faringitis aguda

Realizar TDR

Realizar TDR

Tratamiento antimicrobiano de elección si TDR (+)
Tratamiento sintomático si TDR (–)

Faringitis con clinica y/o 
exploración sugestiva de infección 
estreptocócica o de clasificación 
dudosa o escala de McIsaac ≥ 3

Faringitis con clínica y/o 
exploración sugestiva de 

etiología viral

Faringitis viral 
(no realizar TDR)

Faringitis viral 
(no realizar TDR)

Faringitis 
viral

No 
escolarizado

Escolarizado

< 18 meses 18-24 meses > 24 meses

Figura 2. Algoritmo de manejo de la faringitis en el niño.
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ótico severo, inflamación amigda-
lar severa)(38).

•	 Situaciones	en	las	cuales	la	validez	
del Strep A es menor: cuando el 
paciente haya tomado previamente 
algún antibiótico y en casos de 
faringitis crónica; en estos casos, 
debería realizarse cultivo.

Algoritmos de manejo de la farin-
gitis (Figs. 2 y 3).

TDR de determinación de la 
proteína C reactiva (PCR)
Problema clínico
Niños con fiebre

La fiebre es uno de los motivos 
de consulta más frecuentes en Aten-
ción Primaria pediátrica y el princi-
pal motivo de consulta a servicios de 
urgencia hospitalarios pediátricos. La 
evidencia de un foco que justifique la 
fiebre permite ofrecer explicaciones 
concretas y, en ocasiones, indicar una 
terapéutica específica(39). Si el foco no 
es evidente, se define el proceso como 
síndrome febril sin focalidad aparente, 
lo que comporta entrar en un terreno 
sin consenso de actuación, pero que a 

partir de la introducción de las vacu-
nas conjugadas frente a Haemophilus 
influenzae tipo b y neumococo, orien-
tan, al menos, de manera provisional, 
hacia prácticas más conservadoras(40,41). 
En general, se recomienda el ingreso 
para estudio del lactante menor de 3 
meses con síndrome febril sin focali-
dad aparente(42,43). Mucha más discu-
sión genera la conducta a adoptar en 
el grupo de 3-36 meses con síndrome 
febril sin focalidad aparente y con buen 
estado general/aspecto no tóxico. En 
este grupo, hasta un 30% de cuadros 
febriles no presentan focalidad en la 
visita inicial y hay un riesgo significativo 
de bacteriemia oculta, entre el 1,5% y 
el 4%, en niños con temperatura docu-
mentada superior a 39ºC. Este riesgo es 
muy inferior (0,5%) en niños inmuniza-
dos correctamente frente a neumococo y 
H. influenzae tipo b. Se han definido 
diversos criterios analíticos de riesgo(44), 
que han ido perdiendo sustento, dada su 
escasa sensibilidad y especificidad.

Adultos con infecciones del tracto 
respiratorio inferior

Clínicamente, la infección del 
tracto respiratorio inferior cursa típi-

camente con tos, constituyendo el sín-
toma principal. Aparte de la tos, puede 
haber: disnea, taquipnea, fiebre, dolor 
torácico, sibilancias y anomalías en la 
auscultación respiratoria. Las infec-
ciones del tracto respiratorio inferior 
representan un motivo habitual de con-
sulta en Atención Primaria y de utili-
zación de antibióticos. La mayor parte 
de las infecciones respiratorias agudas 
son leves y autolimitadas, ya sean de 
etiología viral o bacteriana. La bron-
quitis aguda en pacientes sin criterios 
de gravedad es la más frecuente y su 
etiología es viral en más del 90% de los 
casos(6,45). No obstante, el tratamiento 
antibiótico puede ser beneficioso en 
un limitado grupo de pacientes, tales 
como personas frágiles y ancianos con 
comorbilidad significativa.

La incidencia de la neumonía 
adquirida en la comunidad en el adulto 
es menor que la de bronquitis aguda 
y se estima en 1,6-10 casos por 1.000 
habitantes/año. El diagnóstico se basa 
en signos y síntomas de sospecha que 
se deben confirmar mediante pruebas 
de laboratorio e imagen, no siempre 
próximos o accesibles en Atención 
Primaria. La utilización de índices de 
gravedad o escalas pronósticas, como 
el PSI, CURB65 o CRB65, ayudan en 
la decisión de derivar al hospital(46). En 
la exacerbación de la enfermedad pul-
monar obstructiva crónica (EPOC), se 
han venido usando los clásicos criterios 
de Anthonisen para la indicación de 
tratamiento antibiótico. En la actua-
lidad, se considera que deben tratarse 
con antibióticos solo aquellas exacer-
baciones que cursan con purulencia de 
esputo(47). En Atención Primaria, es a 
menudo difícil distinguir entre bron-
quitis, neumonía y, en algunos casos, 
exacerbación de EPOC, sin realizar 
pruebas adicionales, pero el mayor 
problema es distinguir una neumonía 
de una bronquitis(48).

La PCR es un reactante de fase 
aguda que indica lesión tisular sin dis-
criminar entre infección, traumatismo 
o inflamación, pero que en el contexto 
clínico adecuado puede utilizarse como 
marcador de infección, ayudando al 
médico de familia en el manejo de la 
infección respiratoria aguda. Un error 
frecuente es pensar que la PCR ayuda 
a discernir entre etiología viral y bac-

Clínica de faringitis aguda

Realizar TDR

Tratamiento antimicrobiano 
de elección

Tratamiento sintomático

¿Hay alguno de los siguientes criterios?
• Existencia de un brote comunitario por estreptococo del grupo A (p. ej., escarlatina)
• Sintomatología grave (mal estado general, dolor ótico, inflamación faríngea severa)
• Antecedentes de fiebre reumática
• Inmunosupresión

¿Cuántos criterios de Centor presenta?
• Temperatura > 38,5ºC
• Adenopatías cervicales dolorosas
• Exudado faringoamigdalar
• Ausencia de tos

No Sí

(+)

(–)

< 2 > 2

Figura 3. Algoritmo de manejo de la faringitis en el adulto.
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teriana o que existe un umbral a partir 
del cual hay que tratar y por debajo del 
mismo, no. Existen distintos tipos de 
PCR, unos son cuantitativos y otros 
semicualitativos. Sin embargo, los más 
usados son los primeros, dando como 
resultado una concentración numérica, 
habitualmente en mg/L. Considerar 
un punto de corte es erróneo, porque 
está sujeto a falsos positivos y falsos 
negativos; de forma que, si se baja el 
punto de corte, disminuyen los falsos 
negativos a cambio de aumentar los 
falsos positivos y si se sube el punto de 
corte, disminuyen los falsos positivos 
a cambio de aumentar los falsos nega-
tivos. La ventaja de la PCR es que sus 
valores extremos ayudan a discriminar 
entre infecciones leves y graves. Su uti-
lización en las consultas de Atención 
Primaria puede reducir el consumo de 
antibióticos sin que empeore la evolu-
ción clínica(49).

Técnica – Recogida de muestras
La realización del test es muy sen-

cilla. El procedimiento depende del 
método que se usa para su determina-
ción, pero en general:
•	 Se	debe	proceder	a	limpiar	la	piel.
•	 Pinchar	el	pulpejo	del	dedo	(índice	

o medio) con una lanceta, rechazar 
la primera gota y, posteriormente, 
rellenar el capilar suministrado por 
el laboratorio.

•	 Añadir	la	sangre	del	capilar	sumi-
nistrado en el kit en la cubeta de la 
solución tampón.

•	 Según	el	fabricante,	se	mezcla	la	
solución tampón con el reactivo.

•	 Colocar	adecuadamente	la	cubeta	
en el pozo de lectura de la máquina 
de PCR.

•	 Seguir	 las	recomendaciones	de	
la máquina y esperar a que se 
realice la lectura, habitualmente 
en 3 minutos.

Indicaciones de la técnica
Pediatría

La PCR es un parámetro com-
plementario útil en la diferenciación 
etiológica de la neumonía pediátrica 
adquirida en la comunidad y en la cla-
sificación de las infecciones urinarias 
en probablemente altas (> 70 mg/L) 
o probablemente bajas (< 70 mg/L). 
La posibilidad de practicar PCR en 
la consulta de Atención Primaria, es 
de gran utilidad para una valoración 
mucho más precisa del síndrome febril 
sin focalidad aparente en el grupo de 
riesgo de bacteriemia oculta (niños 
de 3 a 36 meses) y en la valoración 
etiológica de la sospecha clínica de 
neumonía(50,51).

Se establecen los siguientes nive-
les de corte en relación a la PCR y la 
probable etiología del proceso infec-
cioso(50,51):
•	 <	30	mg/L:	infección	probable-

mente viral.
•	 30	a	70	mg/L:	infección	de	etiolo-

gía dudosa.
•	 >	70	mg/L:	infección	probable-

mente bacteriana.

Adulto
Tanto la Guía Europea de Enfer-

medades Infecciosas y Microbiología 
Clínica, la guía NICE de neumonía 
de 2014 y la guía holandesa de tos 
aguda, recomiendan la utilización de 
la PCR en Atención Primaria, ante 
síntomas de infección del tracto res-
piratorio inferior, si no se ha realizado 
el diagnóstico de neumonía y existe 
incertidumbre sobre la prescripción o 
no de antibióticos(48,52,53). Resultados 
por debajo de 20 mg/L desaconsejan 
la utilización de antibióticos mientras 
que por encima de 100 mg/L indican 
su utilización (Tabla III).

En la neumonía, una determina-
ción de PCR elevada en la consulta 
de Atención Primaria puede ser de 
utilidad para decidir la remisión de 
un paciente al hospital, aun cuando 
las escalas PSI, CURB65 o CRB65 
indiquen bajo riesgo. No obstante, un 
valor elevado de PCR no descarta la 
presencia de un cuadro gripal. En una 
exacerbación de EPOC, podría indi-
carse una determinación de PCR en 
aquellos casos en que el esputo no es 
purulento y el clínico considera que 
debe tratarse con antibióticos (p. ej., 
ante un claro aumento de disnea y 
volumen de expectoración). En estos 
casos, valores superiores a 40 mg/L se 
asocian a un mayor riesgo de fracaso 
y, por tanto, serían tributarios de tra-
tamiento antibiótico(54).

Algoritmos de utilización de la 
PCR (Figs. 4 y 5).

Tabla III.  Interpretación de las concentraciones de PCR en la infección del tracto respiratorio inferior en un adulto

Valor de PCR Porcentaje 
de pacientes

Observaciones Decisión de tratar o no con antibiótico

<20 mg/L ~70% Infección que se autolimita Evitar la prescripción de antibióticos

20‑50 mg/L ~15% La mayoría de los pacientes tiene una 
infección que se autolimita. Considerar la 
PCR junto con los factores de riesgo, signos 
y síntomas de la infección

Evitar la prescripción de antibióticos, en 
la mayoría de los casos. Considerar la 
prescripción diferida de antibióticos en 
otros

50‑100 mg/L ~10% Grupo en que se combinan infecciones 
autolimitadas y más graves. Es importante 
tener en cuenta la comorbilidad, factores de 
riesgo, signos y síntomas, junto con la PCR

Considerar la prescripción de antibióticos, si 
se sospecha infección bacteriana. Prescribir 
antibióticos en exacerbaciones de EPOC

>100 mg/L ~5% Infección grave Prescribir antibióticos

PCR: proteína C reactiva; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
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TDR de detección de 
antígeno de influenza virus
Problema clínico

La gripe es una enfermedad res-
piratoria muy contagiosa provocada 
por los virus de la influenza A y B. Se 
caracteriza por la aparición súbita de 
fiebre autorreportada con, al menos, 
un síntoma respiratorio (tos, dolor de 
garganta, congestión nasal o rinorrea) y 
un síntoma sistémico (dolor de cabeza, 
dolor muscular, sudoración o escalo-
fríos o cansancio). La diferenciación 
clínica entre gripe y otras infecciones 
virales respiratorias es difícil, dificul-
tad que aumenta cuanta menos edad 
tiene el paciente.

La tasa de hospitalización por gripe 
es tan elevada en menores de 2 años, 
como en mayores de 65 años(55). En el 
niño, la fase inicial de la gripe, antes de la 
aparición de la sintomatología respirato-
ria, puede presentarse como un síndrome 
febril sin focalidad aparente, lo cual debe 
plantear en el niño menor de 3 años, 
el diagnóstico diferencial con la bacte-
riemia oculta, especialmente en los que 
no estén correctamente inmunizados 
frente a gérmenes capsulados. El niño 
con gripe documentada presenta una 
baja tasa de infección bacteriana grave 
asociada, y en él se pueden obviar otras 
exploraciones complementarias. Hacer 
un diagnóstico etiológico preciso, dismi-
nuye la tasa de reconsultas espontáneas 
asociadas a un proceso febril inespecífico 
y el riesgo de que este proceso infeccioso 
de origen viral acabe siendo estudiado 
con exploraciones complementarias 
poco rentables, derivado al servicio de 
urgencias o siendo tratado innecesaria-
mente con antibióticos, posibilidades 
que aumentan en relación directa con 
los días de evolución.

La sensibilidad de las TDR para el 
diagnóstico rápido de la gripe es limi-
tada con los actuales inmunoensayos 
para la detección de antígenos virales 
en muestras respiratorias, si lo com-
paramos con las técnicas moleculares 
o NAT (nucleic acid tecniques) o el 
cultivo y los resultados negativos de las 
pruebas rápidas. Deben interpretarse 
con precaución debido a la posibilidad 
de falsos negativos, especialmente 
durante el pico máximo de actividad 
de la gripe en la comunidad.

Historia clínica y exploración: infección 
del tracto respiratorio inferior

Realizar PCR en 
sangre capilar

Cuadro clínico leve

< 20 mg/L 20-100 mg/L > 100 mg/L

Duda diagnóstica

Valorar prescripción diferida 
de antibióticos

Tratamiento 
sintomático

Valorar derivación, 
estudio radiológico. 

Dar tratamiento 
antibiótico

Valorar cada caso de forma 
individual (edad, factores 
de riesgo, comorbilidades)

(+)(–)

Cuadro clínico grave

Síndrome febril sin foco
Temperatura rectal > 39ºC + buen estado general

Realizar TDR 
para gripe

Realizar PCR en 
sangre capilar

Realizar PCR en 
sangre capilar

Período epidémico de gripe
(octubre a marzo)

No período epidémico 
de gripe

Información y 
seguimiento

≥ 30 mg/L: 
Derivación

< 30 mg/L: 
Información y 
seguimiento. 
Valorar ITU

≥ 30 mg/L: 
Derivación

< 30 mg/L: información y 
seguimiento. Valorar ITU

(+) (–)

Figura 5. Algoritmo de utilización de la prueba rápida de PCR en la infección del tracto 
respiratorio inferior en el adulto.

Figura 4. Algoritmo de utilización de la prueba rápida de PCR en Pediatría.



de interés especial

PEDIATRÍA INTEGRAL56

La sensibi l idad de la prueba 
depende en gran parte de la calidad 
de la muestra obtenida. El frotis 
nasofaríngeo es más sensible que el 
frotis nasal, al obtenerse mayor con-
tenido antigénico. La sensibilidad 
media es significativamente más baja 
que en otras TDR, con un rango que 
oscila entre el 4,4% y el 96,1%, mayor 
para el virus A, especialmente para el 
H3N2, que para el B(56). Un meta-
análisis reciente sobre la precisión de 
las TDR para el diagnóstico micro-
biológico de gripe, mostró una sen-
sibilidad media del 62,3%, con una 
especificidad media del 98,2% y unos 
cocientes de probabilidad positivo y 
negativo del 34,5 y 0,38, respectiva-
mente; no obstante, la sensibilidad 
fue del 66,6% en los estudios donde 
se incluyeron niños y del 53,9% en 
población adulta(56).

En Pediatría, un resultado de TDR 
positivo para gripe reduce la petición 
de otras pruebas complementarias, 
incluso en lactantes menores de 3 
meses, mejora la prescripción de anti-
virales en pacientes de riesgo y reduce 
el uso inapropiado de antibióticos en 
los niños(57-59). Sin embargo, este bene-
ficio no se ha observado en adultos. El 
mejor período para practicar la TDR 
está entre las 12 y las 48 horas del ini-
cio de la sintomatología y siempre en 
los 4-5 primeros días. Antes de las 12 
horas, puede haber falsos negativos por 
una carga antigénica insuficiente.

Técnica – Recogida de muestras
Técnica de realización de frotis 

nasofaríngeo:
•	 El	paciente	debe	situarse	en	decú-

bito supino con la cabeza en flexión 
dorsal.

•	 Se	preparan	los	reactivos	siguiendo	
la metodología referida en el kit 
utilizado.

•	 Se	introduce	el	hisopo	de	algo-
dón estéril en la fosa nasal (mucho 
más estrechos y f lexibles que los 
utilizados para frotis faríngeo), 
deslizándolo con mucha lentitud y 
suavidad por el suelo de la misma 
hasta llegar al tope de la faringe 
posterior. Hay que mantener el 
hisopo en contacto con la mucosa 
un mínimo de 5 segundos y hacer 
2-3 rotaciones rápidas de unos 

180º, retirándolo con suavidad, 
pero con rapidez.

•	 Seguir	las	recomendaciones	de	la	
máquina y esperar que se realice 
la lectura, habitualmente en 15-20 
minutos.

Si por algún motivo no se puede 
llegar a faringe posterior, se practica 
un frotis nasal, siempre menos sensible 
que el nasofaríngeo, dado que se reduce 
sensiblemente la carga antigénica. En 
este caso, para optimizar al máximo el 
resultado, debe introducirse el hisopo 
un mínimo de 2 cm en niños menores 
de 2 años y un mínimo de 3 cm en 
niños mayores de 2 años y adultos, se 
mantiene el hisopo en contacto con la 
mucosa un mínimo de 5 segundos y se 
hacen 2-3 rotaciones de 180º antes de 
retirarlo suavemente.

El frotis nasofaríngeo es una 
prueba molesta, aunque no dolorosa, 

de lo que hay que advertir a los padres 
y al niño que, en caso necesario, debe 
inmovilizarse adecuadamente, por-
que, incluso, en niños mayores y ado-
lescentes, es frecuente un movimiento 
brusco ref lejo de cabeza al introducir 
el hisopo, lo que puede producir alguna 
pequeña lesión en la mucosa nasal. El 
sangrado nasal es frecuente después de 
la prueba. La sensación de picor, ganas 
de estornudar y obstrucción nasal por 
reacción vasomotora, son muy frecuen-
tes. Después de hacer la prueba, hay 
que animar al niño mayor a sonarse 
enérgicamente la nariz y a beber agua 
fría, lo cual alivia rápidamente esta 
desagradable sensación.

Indicaciones de la técnica
En adultos, debido a la baja sensi-

bilidad de esta TDR, no se recomienda 
su utilización, salvo que el profesional 
considere que sea necesario que el 

(+) (–)

(+)

(–)

Sintomatología compatible con 
gripe en época epidémica

(+)

Realizar TDR 
de influenza

Realizar TDR 
de influenza

Tratamiento sintomático

Control evolutivo

Administrar antivirales

Administrar antivirales

Paciente convencionalPaciente de riesgo

Tratamiento sintomático

Paciente convencionalPaciente de riesgo

a)  Sintomatología gripal en el niño

Fiebre sin focalidad en época 
epidémica de gripe

b)  Cuadro febril sin focalidad en época epidémica de gripe en el niño

Figura 6. Algoritmo de manejo de la infección gripal en el niño.
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paciente deba ser tratado con antivi-
rales(60). En Pediatría, no existen unos 
criterios bien establecidos que definan 
las circunstancias clínicas concretas en 
las que es conveniente la toma de una 
muestra nasofaríngea para investigar 
la presencia de virus de la gripe. En 
general, se recomienda la determina-
ción en pacientes de riesgo con sospe-
cha de infección gripal, principalmente 
en aquellos con factores de riesgo y en 
niños con cuadros febriles sin focalidad 
aparente, durante la época epidémica 
de gripe. En cambio, en niños sin fac-
tores de riesgo, no es preciso realizar 
el estudio.

Algoritmos de utilización de la 
TDR para gripe en Pediatría (Figs. 
6a y b).
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El niño en el mundo de carnaval 
de José Gutiérrez Solana

L a obra de Solana es de gran carga social; intenta reflejar 
la atmósfera de la España rural más degradada, de 
manera que los ambientes y escenarios de sus cuadros 

son siempre arrabales atroces, escaparates con maniquíes o 
rastros dignos de Valle-Inclán (por los que sentía especial 
predilección), tabernas, comedores de pobres, bailes popu-
lares, corridas, coristas y cupletistas, puertos de pesca, cru-
cifixiones, procesiones, carnavales, gigantes y cabezudos, 
tertulias de botica o de sacristía, caballos famélicos, ciegos 
de los romances, deformes, tullidos, prostíbulos, despachos 
atiborrados de objetos, rings de boxeo, ejecuciones y osarios. 
El niño ha sido representado excepcionalmente en su obra.

Vida y obra
José Gutiérrez Solana nació en Madrid en 1886, fue 

pintor, grabador y escritor expresionista estrechamente rela-
cionado con la localidad de Arredondo, en Cantabria. Su 
padre, José Tereso Gutiérrez Solana, nació en México y vino 
a España gracias a una herencia. Se casó con Manuela Josefa 
Gutiérrez Solana. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de 
San Fernando; después alternó estancias entre Cantabria 
y Madrid, pero tuvo tiempo para viajar por los pueblos y 
hasta para ser peón de la cuadrilla del torero Bombé, aunque 
vivió holgadamente con el dinero de su padre. Finalmente, 
se instala en Madrid a finales de 1917. Allí frecuenta bailes, 
merenderos y museos suburbanos del paseo del Prado, como 
el entonces solitario y destartalado Museo Arqueológico 
Nacional. Se acompaña de su inseparable hermano Manuel, 
que es cantante.

Solana crea un propio estilo, nada académico ni incli-
nado a las vanguardias, por más que frecuente la intelec-
tualidad reunida en la tertulia de Pombo, cuyo animador y 
amigo Ramón Gómez de la Serna le dedicó un libro entero. 
Le correspondió el pintor con el más emblemático de sus 
cuadros: Mis amigos (1920), donde pinta tal tertulia de 
café en torno a una mesa (Museo Reina Sofía de Madrid). 
Gómez de la Serna conoció a Solana en la exposición que 
este hizo en el Círculo de Bellas Artes en enero de 1907.

Su primera exposición en París (1928) resultó un fra-
caso. En otra, a la que acudió Alfonso XIII, sus cuadros se 

colgaron detrás de una puerta para que no incomodasen al 
monarca. Pero en 1936, cuando comienza la Guerra Civil, 
Solana es famoso y reconocido fuera y dentro de España. 
Se traslada a Valencia y luego a París, donde publica París 
(1938). En 1939 vuelve a Madrid, donde fallece en 1945.

Su pintura refleja, como la de Darío de Regoyos y la de 
Ignacio Zuloaga, una visión subjetiva y pesimista de España, 
similar a la de la Generación del 98. Fuera de la influencia 
que en él ejercen los pintores del tenebrismo barroco, en 
especial Juan de Valdés Leal, tanto por su temática lúgu-
bre y desengañada, como por las composiciones de acusado 
claroscuro, es patente la influencia de las Pinturas negras 
de Francisco de Goya o del romántico Eugenio Lucas. Su 
pintura es feísta y destaca la miseria de una España sórdida 
y grotesca, mediante el uso de una pincelada densa y de 
trazo grueso en la conformación de sus figuras. Su paleta 
tenebrista resalta el oscurantismo de una España divida en 
tres temas: las fiestas populares (El entierro de la sardina), 
los usos y costumbres (La visita del obispo) y los retratos 
(Mis amigos).

A veces utilizó fotografías ajenas, como modelo para sus 
pinturas. El ejemplo más claro se constata en su obra titulada 
Café cantante, que copia casi literalmente el encuadre y 
parte de los personajes de la famosa fotografía titulada Café 
cantante de Emilio Beauchy, tomada hacia el año 1885 en 
Sevilla.

Trabaja también el grabado, generalmente al aguafuerte, 
insistiendo en una técnica directa y más bien ruda, de trazos 
gruesos. Salvo alguna rara excepción, los diseños repiten 
pinturas anteriores. Apenas publicó alguna edición en vida; 
la tirada más importante se emitió en 1963, previamente a 
la cancelación y depósito de las planchas en la Calcografía 
Nacional, dependiente de la Academia de San Fernando.

Como escritor posee un estilo semejante, de grandes 
cualidades descriptivas, vigoroso y enérgico, apropiado 
para la estampa costumbrista. Por ello, la mayoría de sus 
obras son libros de viajes. Sus escritos más importantes son 
Madrid: Escenas y costumbres (1913 y 1918), La España 
negra (1920), Madrid callejero (1923) y Dos pueblos de 
Castilla (1925). También escribió una novela, Florencio 
Cornejo (1926).
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Los niños representados
La obra Niños de la flor del almendro, realizada en su 

juventud, describe la presencia de dos niños de la calle, abra-
zados y portando, la niña una rama de almendro f lorecida 
y el niño, una cesta con verdura. Posiblemente, se trata de 
dos vendedores callejeros por sus atuendos y vestimentas. 
Van envueltos en una manta y ref lejan en sus miradas una 
tristeza que les invade. La niña mira al suelo y el niño pide 
con su mirada una atención o una limosna. Los tonos son 
amarillos y marrones claros en un fondo del mismo tono 
cálido. Las figuras son armónicas y bien proporcionadas. 
Data de 1902. Se trata de un óleo sobre lienzo de 192 por 
150 cm (Fig. 1).

Poco después, en Niños del farol, pinta una escena con 
dos niñas, una de ellas sentada y mirando un farolillo de 
colores rojo y amarillo resplandeciente. La niña pequeña 
mira al frente. Sus miradas denotan recogimiento que 
transmite cierta paz interior, muy alejada del tenebrismo 
y ambiente lúgubre de muchas de sus obras, lo cual no es 
demasiado típico del pintor. Las vestimentas y los peinados 
son los característicos de la época para dos niñas pequeñas. 
La luz es la que emite el propio farol, lo que hace que exista 
un ambiente de fondo oscuro con tonalidades marrones. Se 
trata de un óleo sobre lienzo (Fig. 2).

En el cuadro La familia, el pintor repite la composición 
de figuras inmóviles y del “cuadro dentro del cuadro”. Los 
cortinajes y los muebles nos hablan de una sala típicamente 
decimonónica. Nos encontramos con el mismo pintor de 
niño, acompañado de sus padres y de su caballo de cartón. 
El padre se muestra altivo, como buen indiano, y posando 
para hacerse el retrato. No muestra Solana ninguna piedad 
por la madre, ya que su expresión nos acerca a su hermano 
Florencio y anuncia la tremenda locura de que va a ser víc-
tima. Los padres parecen apartarse para dejar el centro al 
cuadro que representa una escena de teatro guiñol. Juega 
con el azul. Incluso el caballo blanco y el vestido del niño 
se hallan matizados con este color.

El momento que recoge el cua-
dro pertenece a la época feliz de 
la familia Gutiérrez Solana. Aún 
vivían los padres y las posesiones 
de ultramar no estaban perdidas. El 
padre mantenía una vida religiosa 
muy intensa y los vecinos lo tenían 
por santo. El niño José le acom-
pañaba frecuentemente a las cere-
monias religiosas. La riqueza de 
cortinas y alfombras nos habla del 
buen momento económico. Pero, 
hasta esta intensa vida familiar, 
le pareció al niño, una vez mayor, 
un teatro de marionetas, una farsa, 
simples actitudes adoptadas frente 
a la vida y nada más. Se trata de un 
óleo sobre lienzo de 270 por 198 
cm y pertenece a una colección par-
ticular (Fig. 3).

En 1929 pinta El espejo de la 
muerte. Se trata de un cuadro con un espejo redondo ador-
nado de calaveras y dos manos en la parte inferior. Bajo el 
espejo, se observan dos horrendas muñecas que están a los 
lados del cofre que contiene una calavera y un esqueleto de 
niño. El esqueleto del niño no hace sino confirmar el tene-
brismo surrealista que invade a Solana y es quizá la única 
representación del esqueleto de un infante en la pintura 

Figura 3. La familia.

Figura 1. 
Niños de 
la flor del 
almendro.

Figura 2. Niños del farol.
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española. En la parte inferior del cofre se entrelazan dos 
manos, la de la derecha es masculina y la otra femenina. 
Hacen referencia al “pacto post mortem”, dándonos a enten-
der que el amor y la pasión sobrepasan los umbrales de esta 
vida. Una de las muñecas está dividida en dos, uno de los 
costados es normal y el otro esquelético, como si tratara de 
ofrecernos una visión surrealista de la vida y de la muerte. En 
este lienzo de horror y de muerte, el espejo no da ninguna 
respuesta, no ref leja nada, es un dato más del hieratismo 
que sirve para ocultar el misterio.

Este cuadro es la representación de un drama oscuro y 
extraño que solamente puede desarrollarse entre españo-
les. Dice el autor al respecto: Lo pinté una tarde que hice 
estancia en una vieja provincia. ¿Para qué? ¿Qué falta 
hace que exista un argumento determinado? Esta pintura es 
también una muestra clara de su mente atormentada por las 
inquietudes vitales que siempre acompañaron su existencia. 
El espejo, los muñecos y demás objetos comprados en el 
rastro madrileño eran para los hermanos Gutiérrez Solana 
amuletos portadores de extraños recuerdos y premonito-
res de acontecimientos insospechados. Solana siempre fue 
considerado misántropo y extraño, acusando al final de su 
vida, el estigma familiar de la locura. Se trata de un óleo 
sobre lienzo de 83 por 66 cm y pertenece a una colección 
particular (Fig. 4).

En 1943 pinta el cuadro Autorretrato. Se trata, para 
algunos autores, del mejor retrato de Solana. Dos rostros 
nos contemplan desde el lienzo: el del pintor, con su expre-
sión de enfado y espera, y el de la gran muñeca de cera. 

Los dos rostros parecen igualmente humanos, no obstante 
la mujer representada es una muñeca. La cara de la muñeca 
parece preconizar algo inevitable que solamente ella está 
percibiendo. Es de una belleza esbelta, no muy corriente en 
las mujeres de Solana. La cabeza del pintor es luminosa, la 
paleta y los pinceles de la mano izquierda dan, por sí mismos, 
la impresión de ofrecernos un cuadro cargado de pintura. La 
mano derecha descansa sobre la cabeza de otro muñeco niño. 
El pintor ha querido dar vida a esos seres queridos, inani-
mados pero compañeros fieles de la casa. Las tres cabezas 
se mantienen situadas en tres planos distintos, lo que sirve 
para hacer del cuadro una composición equilibrada y bella.

Este es el retrato de un hombre asustado y misántropo. 
Prefiere el juego de las muñecas a la compañía de los huma-
nos. Ha prescindido, incluso, de la compañía de su inse-
parable hermano Manuel. Son los seres inanimados, con 
los que no puede entrar en contradicción, los elegidos para 
pasar a la posteridad. Este dato le acerca un poco a la que 
fue la enfermedad familiar. Es un óleo sobre lienzo de 140 
por 108 cm y pertenece a una colección particular (Fig. 5).
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Figura 4. El espejo de la muerte.

Figura 5. 
Autorretrato.
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Crítica de libros

“CHULETARIO” DE LA SOCIEDAD DE PEDIATRÍA DE 
MADRID Y CASTILLA-LA MANCHA. 2016

La labor formativa hacia los miembros de la Sociedad de 
Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha se mantiene e 
incrementa, año tras año, gracias al incansable esfuerzo de 
su Junta Directiva, bajo la Presidencia del Dr. José García-
Sicilia. Un aspecto realmente curioso y muy a destacar: 
la publicación que con periodicidad anual aparece bajo el 
epígrafe de “Chuletario”. Y no es broma, se trata de una 
auténtica “Guía Terapéutica de Urgencia”, con formato de 
bolsillo, para llevar en la bata clínica en el lugar de trabajo 
y poder consultar ante cualquier episodio o situación de 
apuro ante un niño enfermo que requiera una pronta res-
puesta terapéutica.

La publicación, muy pulcramente editada en un papel 
especialmente preparado para soportar incluso humedades 
y prevenir su deterioro, resume en unas 90 páginas prácti-
camente todas las situaciones que pueden tener lugar con 
el niño enfermo.

En primer lugar las Emergencias, propiamente consi-
deradas, desde el coma hasta el síncope, pasando por las 
crisis epilépticas, fiebre, dolor torácico, intoxicaciones, etc. 
Siguiendo con el Manejo de algunas patologías frecuentes, 
tan del día a día, como: estreñimiento, talla baja, infección 
urinaria, insulinoterapia y valoración del estado nutricional. 
Con un capítulo dedicado a Valoraciones básicas: test neona-
tales, tablas de parámetros básicos y desarrollo psicomotor.

Un apartado sobre Miscelánea agrupa las bases de la 
vacunación, el calendario quirúrgico, despistaje de inmuno-
deficiencias, períodos de incubación de variadas patologías 
y tratamiento antibiótico empírico.

Para terminar con Algunos agentes terapéuticos más 
utilizados: analgésicos, anticonvulsivantes, antiparasita-
rios, etc.

“Chuletario” especialmente útil a la cabecera del 
enfermo y sobre la mesa de trabajo del pediatra.

Carlos Marina
Pediatra y Médico Puericultor 
del Estado

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

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Acabamos de celebrar con gran éxito en Enero de 2017 
y en la ciudad de Madrid, la quinta edición del curso MIR 
exclusivo para residentes de Pediatría, organizado por la 
SEPEAP y la Fundación Prandi, con la asistencia de más 
de 100 residentes de todo el territorio español.

El principal objetivo planteado por el Grupo de Docen-
cia y MIR de la Sociedad, tanto de este curso como en los 
anteriores, ha sido promover la adquisición de competencias 
y habilidades clínicas de los futuros pediatras en formación, 
mediante un método eminentemente práctico.

La SEPEAP, como sociedad científica constituida fun-
damentalmente por pediatras que trabajan en el ámbito 
de la Atención Primaria y Extrahospitalaria, es consciente 
que una parte importante de la formación del médico resi-
dente se tiene que basar en las habilidades y conocimientos 
necesarios para poder ejercer correctamente en una futura 
consulta de ámbito extrahospitalario. Con esta sensibiliza-
ción especial por parte de nuestra sociedad hacia el médico 
residente, se incluye: el desarrollo de los cursos intensivos, 
promover la asistencia y presentación de comunicaciones al 
congreso anual, la participación en el espacio “El Rincón del 
Residente” de la revista Pediatría Integral y la divulgación 
de las actividades científicas de la Sociedad.

Este año se ha mantenido el formato de día único del 
curso, con la realización de cinco talleres simultáneos por 
la mañana, con temas tan atractivos, como: Simulación 
Médica Avanzada, Alergia Alimentaria y Medicamentosa, 
Think on the bug before you prescribe the drug, Taller radio-
lógico con lesión ósea única en Pediatría y Exploración 
oftalmológica en el niño y de dos sesiones plenarias en la 
tarde: Patología psiquiátrica en niño y adolescente y Lesio-
nes dermatológicas habituales en Pediatría, todas impartidas 
por grandes profesionales y moderadas por residentes de 
Pediatría.

Esperamos que el curso cumpliera con las expectativas 
de todos los asistentes, y agradecer especialmente la par-
ticipación de los ponentes y moderadores por su esfuerzo.

Todos los integrantes del grupo de Docencia y MIR de 
la SEPEAP seguiremos trabajando para que la próxima 
edición del curso sea mejor que la anterior.

Olga González Calderón
Pediatra Centro de Salud María 

Auxiliadora. Béjar. Salamanca
Coordinadora del Grupo de Trabajo de 

Docencia y MIR de la SEPEAP.

Quinta edición del curso MIR para residentes de Pediatría
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Visita nuestra web
Director: Dr. Antonio Iofrío

www.sepeap.org
A través de nuestra Web puedes encontrar:

•	 Información	de	la	Agencia	Oficial	del	Medicamento.
•	 Criterios	del	Ministerio	de	Sanidad	y	Consumo	sobre	

la valoración de méritos para la fase de selección de 
Facultativos Especialistas de Área.

•	 Puedes	bajar	los	CD-ROM	de	los	Congresos	Nacio-
nales de la SEPEAP.

•	 Puedes	acceder	a	los	resúmenes	de	los	últimos	números	
de Pediatría Integral.

•	 También	puedes	acceder	a	los	números	anteriores	com-
pletos de Pediatría Integral.

•	 Información	sobre	Congresos.
•	 Informe	sobre	Premios	y	Becas.
•	 Puedes	solicitar	tu	nombre	de	usuario	para	acceder	a	

toda la información que te ofrecemos.
•	 Ofertas	de	trabajo.
•	 Carpeta	profesional.
•	 A	través	de	nuestra	Web	tienes	un	amplio	campo	de	

conexiones.

 Nuestra web:  www.sepeap.org  ¡Te espera!

Pediatría Integral número anterior
Volumen XX, Número 8

“Cardiología” 
1. Síncopes y mareos 
 A. Tamariz-Martel Moreno 
2. Examen de aptitud deportiva 
 C. Moreno Pascual 
3. Arritmias más frecuentes en la población 

infantojuvenil 
 I. Sánchez Pérez 
4. Cardiopatías congénitas: evolución con la edad y 

seguimiento en atención primaria 
 A.J. Cartón Sánchez, F. Gutiérrez-Larraya Aguado 
5. Miocardiopatías 
 F. Centeno Malfaz 
6. Hipertensión arterial sistémica 
 A. Ortigado Matamala 
 Regreso a las Bases
 Auscultación cardiaca 
 R. Tamariz-Martel Moreno

Temas del próximo número
Volumen XXI, Número 2

“Psicopatología y Psiquiatría II” 
1. Depresión y suicidio en la infancia y adolescencia 
 J. Royo Moya  
2. Trastornos del comportamiento 
 P.J. Rodríguez Hernández 
3. Trastornos del comportamiento alimentario 
 M.A. Salmerón Ruiz, C. Román Hernández, 

J. Casas Rivero  
4. Los trastornos del espectro autista (TEA) 
 A. Hervas Zúñiga, N. Balmaña, M. Salgado 
5. Los tics en Pediatría 
 M.A. Fernández Fernández, M.D. Morillo Rojas 
6. Psicofarmacología 
 M.A. Javaloyes Sanchís 
 Regreso a las Bases
 Utilización de cuestionarios/test psicométricos en 

Pediatría de Atención Primaria 
 P.J. Rodríguez Hernández, E. Pérez Hernández
 (Pediatr Integral 2012; XVI(10): 810.e1-810.e7)

http://www.sepeap.org
http://www.sepeap.org
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3 y 4 marzo 2017
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